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EDITORIAL
Cuando a finales de febrero escribíamos el editorial de Horizontes,
aunque mencionábamos de pasada que uno de los desastres que azotaban al mundo era el coronavirus, no podíamos ni imaginar lo que se nos
venía encima. Por aquel comentario más de uno nos habrá colocado en la
categoría de exagerados o de “conspiranoicos”, pero, a la vista de lo que
está sucediendo, está claro que nos habíamos quedado cortos.
Hay varias consecuencias inmediatas que se deducen de la presente situación:
A. - Se ha hecho un silencio en el mundo. Han desaparecido todas las
otras noticias, referentes a Venezuela, Siria, Irán, las guerras comerciales
entre China y EE. UU., etc., etc., etc. Solo importa lo inmediato; ¿dónde
puedo comprar comida, mascarillas?; ¿qué remedios caseros hay para
cubrir esas carencias si se producen?; ¿cuándo y cómo puedo desplazarme?, etc. Esto nos obligará a reconsiderar nuestra escala de valores.
B.- El confinamiento hace que nos replanteemos las relaciones básicas de
familia y que recuperemos, a través de las nuevas herramientas, relaciones que se habían difuminado a lo largo del tiempo. Nos hace falta recuperar los valores de la familia y la amistad.
C.- La situación nos hace bajar del pedestal y reconocer, aunque no a todos, que somos una pluma que mueve el viento, y que nuestras ínfulas de
poder se desvanecen a la menor contrariedad. Tenemos que ser más
humildes
D.- Vemos en propia carne que dependemos unos de otros, que, sin los
sanitarios, transportistas, fuerzas armadas, recogedores de basura, cajeros de supermercados, pequeños fabricantes etc., no podríamos sobrevivir. Nos necesitamos unos a otros. Deberíamos actuar en consecuencia
amándonos los unos a los otros
E.- Necesitamos buscar una explicación a todo esto. Los católicos la tenemos.
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Si leemos la Escritura veremos que hay momentos en los
que la conducta del hombre desata lo que podríamos llamar “Cólera de
Dios”, aunque dicho impropiamente porque Dios no se “encoleriza”. Recordemos la expulsión del Paraíso, la Torre de Babel, el Diluvio, Sodoma y
Gomorra, etc... Hechos, todos ellos, con consecuencias desastrosas para
la humanidad. El hombre, inducido siempre por Satanás, tensa la cuerda
de sus relaciones con el Creador hasta que se rompe.
Dios se ha reservado dos momentos en la vida del hombre; el nacimiento y la muerte; el resto del tiempo nos lo da para que, a través de
nuestros actos, le digamos si queremos amarle o no. Hoy intentamos
apropiarnos de esos dos momentos, el nacimiento; con el aborto y la contraconcepción. Con la genética tratamos de conseguir los seres que nosotros queremos, no los que Dios quiere. La muerte la controlamos con el
suicidio asistido y la eutanasia.
Todo esto mediante el dominio del poder, tratando de inoculárselo a la
sociedad, empezando por los más pequeños, para así dominar sus mentes, sus conciencias y sus almas. Se pervierten las leyes de Dios y se convierte el mal en bien.
Dios nos está enviando mensajes para que reflexionemos; a través de
la naturaleza, de la salud, de la observación de los terribles sufrimientos
que nos infligimos los unos a los otros, etc., pero parece que esto no basta
y una gran parte de la humanidad continúa dándole la espalda, insultándole a Él, a su Madre, a su Iglesia, a sus hijos que son todos los seres
humanos.
Es más, Dios nos está enviado desde hace tiempo mensajes a través de
su Madre quien nos dice lo que tenemos que hacer, oración penitencia,
ayuno, el rezo del rosario….
La Escritura nos cuenta que hubo una persona que entendió cuál era el
remedio a esta situación en su tiempo: el Rey de Nínive, quien haciendo
caso a la amenaza de Jonás, hizo penitencia y ayuno y aplacó la ira del
Señor.
La Iglesia, que está haciendo una magnífica labor para poner la liturgia
al alcance de los fieles y ayudando en los hospitales y tanatorios, no para
de invocar la misericordia de Dios, pero yo no oigo que nos recomienden
la penitencia y el ayuno para aplacar esa “Cólera de Dios”, que han sido
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siempre factores demostrativos de que queremos cambiar nuestro corazón.
¿No será que nos hemos quedado en el “…pase de mí este cáliz…”, Y
que nos cuesta decir “…pero que no se haga mi voluntad sino la tuya”?
Hagamos ayuno, penitencia, oración que, junto con el amor a nuestros
hermanos, son los indicadores de que estamos en camino de “conversión”, y así, quizás podremos parar la “Cólera de Dios”
Nota de la Redacción: Queremos saludar desde estas páginas a nuestro
Consiliario, Consiliario Emérito, y demás sacerdotes que colaboran con la
Congregación suplicándole a nuestra Madre que los proteja y cuide para
que puedan seguir ayudándonos a seguir el camino que Ella nos señale.

Apostolado de la Oración
ABRIL 2020

Intención papal Universal: Liberación de las adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones sean bien ayudadas y
acompañadas.
Intención de la CEE: Por los niños, para que tengan
siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios.
-5 -
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¿APRENDEREMOS?
NOTA DE LA REDACCION: A lo largo de los años, muchos sacerdotes han ayudado a la Congregación en sus actividades. Entre ellos se encuentra el P. Julio
Sainz Torres, claretiano, quien, en los años en los que éramos una Congregación
peregrinante, nos permitió utilizar las instalaciones de la Iglesia de los claretianos
de la calle de Ferraz, donde celebramos un buen numero de retiros, misas de
domingo, etc. Con un gran cariño a la Congregación siempre ha seguido con interés nuestros avatares.
Durante muchos años ha organizado, los Cursillos Prematrimoniales de la Parroquia del Cristo de las Victorias, que han llegado a tener una asistencia de más
de doscientos cincuenta parejas por cursillo. En los últimos tiempos, después de
una bajada importante producida por la crisis en el número de matrimonios religiosos, se está recuperando, volviendo al nivel de 70/80 parejas por cursillo.
El P. Julio publica una revista, “Pareja joven”, que distribuye entre los que han
hecho los cursillos. En uno de sus envíos ha añadido el artículo que transcribimos
a continuación, que nos parece ilumina la situación de pandemia por la que estamos pasado

“Texto de la Escritura: Sl 139. Los vv. 19-22. Líbranos, Señor, de ser así.
Primero. La fe no elimina las enfermedades ni las distintas catástrofes
de una naturaleza herida por el pecado (Rm 8, 19-22) Las ilumina para que
todos los acontecimientos sean don de salvación. No excluye, al estilo de
Jesús, combatir todo aquello que disminuye la realidad humana. Tampoco
la oración por los enfermos. Jesús actúa por la fe de los necesitados, también por la petición que presentan. A mí me gusta mucho la plegaria de
las hermanas d Lázaro ante la enfermedad grave de su hermano. <<Señor,
el que tú amas está enfermo>> (Jn 11, 3)
Segundo. Cuando en el mundo occidental pensábamos que lo dominábamos todo y así nos lo enseñaban filósofos y pensadores, llega el virus y
todo se esconden como conejos en su madriguera.
También en la Iglesia hemos pecado de suficiencia. Hemos multiplicado
los planes pastorales, los sínodos, los congresos, las semanas, los capítulos y reuniones, como si fuéramos capaces de cambiar a las personas de
fuera para dentro. Jesús y su Espíritu siguen el camino contrario: cambia a
las personas y con ellas forma comunidad. Luego viene la lluvia… el virus y
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arremete contra la casa y se derrumba totalmente. Estaba edificada sobre arena.
Una letrilla de los campamentos nos viene bien: “Yo pensaba que el
hombre era grande: grande por su saber, grande por su poder, grande por
su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué. PORQUE
GRANDE SOLO ES DIOS.
Tercero. Para confesar que JESUCRISTO ES EL SEÑOR con el corazón y
con la boca, hay que pasar por dar muerte a nosotros mismos y a nuestros
ídolos (Fp 2, 4-11). La salvación es gratuita. Pero se nos da como una semilla, como una levadura. Su desarrollo pide nuestra cooperación. Que
Jesús un día no tenga que decirnos como a los de Jerusalén: Os he llamado a mi amistad y no habéis querido (Mt 23, 37).
Cuarto. En España no se celebran, en estos días, Eucaristías con público. Una lástima. Puede ser también una gracia para descubrir la verdad
más elemental de nuestra fe: Somos cristianos por estar bautizados. Y el
bautismo significa la presencia de la Santa Trinidad en nosotros. Cada uno
cuando vivimos en gracia somos el mejor Sagrario del mundo. Sagrarios
vivos, los otros están muertos. No es que Dios esté cerca, que sea nuestro
compañero, que nos mire con misericordia. No. La Santa Trinidad está
dentro de nosotros, amándonos. No se va de vacaciones ni de fin de semana. Te acompaña desde dentro donde quiera que estés. Solo el pecado
mortal la puede expulsar. Este tiempo puede ser un espacio para descubrir la perla preciosa, el tesoro escondido que mora en ti y no lo sabías. El
bautismo te dio la posibilidad de esta intimidad entrañable. Déjate querer
por la Santa Trinidad que mora en ti. No tienes que dar gritos. Ella mora
en lo más íntimo de tu ser.
Los creyentes debemos ser los mejores ciudadanos.
Termino con un texto precioso de Benedicto XVI: “Y únicamente donde
se ve a Dios, comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en
Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos producto casual
y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado,
cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados,
sorprendidos, por el Evangelio. Por Cristo. Nada más bello que conocerle y
comunicar a los otros la amistad con Él”. AMÉN. GLORIA A CRISTO EL SEÑOR”. P. Julio Sainz Torres, claretiano,
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¡YA EN LA CASA DEL PADRE…!

Ha fallecido el mes de febrero del 2020 el P. Manuel Carreira, SJ., que
durante varios años colaboró con la Congregación de la Asunción, dirigiendo numerosas reuniones de equipo, que en aquellos días se celebraban en las casas.
Queremos con estas líneas rendirle tributo de agradecimiento por su
entrega y por el cariño con que participaba en nuestras reuniones, permitiéndonos con su ayuda disfrutar de la presencia y bendición del Señor en
nuestros hogares. Agradecimiento que queremos hacer extensivo a la
Compañía de Jesús que nos ha permitido el disponer de la ayuda, a lo largo de 80 años de nuestra historia, de tantos jesuitas santos y sabios.
Hemos querido incluir en esta nota el currículum del P. Carreira, no
porque él necesitara que se conociese, era un hombre profundamente
humilde, ya que con solo conocerle a él sobraba todo lo demás, sino para
que los miembros de la Congregación nos demos cuenta de la categoría
de los sacerdotes que nos han ayudado a lo largo de nuestra historia. Si
publicáramos el Currículum de todos y cada uno de ellos nos quedaríamos
muy sorprendidos. Esto ha sido una bendición del Señor y de la Virgen
que nunca podremos agradecer bastante. Intentémoslo por lo menos,
elevando nuestras oraciones al cielo por ellos.
Solamente una anécdota que me ocurrió con el P. Carreira un día que
presidía una reunión de equipo en mi casa. Fui a buscarle desde Pozuelo a
Cantoblanco, unos 20Km. Cuando ya estábamos llegando a mi casa, muy
serio me dijo: “Me he dejado todos los elementos para decir la misa en
Cantoblanco”. “No problema, vuelta a Cantoblanco”. En total fue una pequeña excursión de ¡120 Km! ¡Sabio distraído!
-8 -
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P. Manuel Carreira Vérez, S.J.
Ha fallecido en Salamanca, hacia las 19:00horas del día 03 de febrero
de 2020; con 88 años de edad, 71 de Compañía y 60de sacerdote.
Nació en Villarube (Coruña)el 31/05/1931. Ingresó en la Compañía de
Jesús el 12/11/1948. Fue ordenado en West Waden (USA) el 12/06/1960
por Mons. Paul Shulte. Hizo los últimos votos en Cleveland (USA)el
02/02/1966.

Currículum
1948-50, Salamanca: Noviciado
1950-54, Salamanca: Juniorado
1954-57, Comillas (Santander): Filosofía
1957-61, West Waden Sprinntg (USA): Teología
1961-62, Cleveland (USA): Tercera Probación
1962-66, Cleveland (USA): Estudia Ciencias Físicas y Astronomía
1966-70, Washington (USA): Estudia Ciencias Físicas y Cosmología
1970-00, Madrid-Residencia de Profesores Univ. Comillas: Profesor de
Filosofía de la Naturaleza. Comparte docencia en la Universidad Católica
John Carrol de Cleveland, (USA)
2000-02, Madrid-Residencia de Profesores Univ. Comillas: Profesor en
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y en la Facultad de Filosofía.
Profesor en la Universidad Católica John Carrol de Cleveland (USA)
2002-15, Madrid-Residencia de Profesores Univ. Comillas: Profesor jubilado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Miembro de la Cátedra
de Ciencia, Tecnología, y Religión. Colabora con el Observatorio Vaticano.
Da Ejercicios Espirituales e imparte conferencias.
2016-20, Salamanca: Ora por la Iglesia y la Compañía
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CRÓNICA DE UN FIN DE SEMANA
JAVIERADA 2020
Parece ser, según los entendidos, que la Javierada comenzó su andadura el año 1.940. No sabría decir exactamente el año en el que nuestras
Congregaciones se unieron a esa práctica religiosa, pero el que mis hijos
participasen en ella en su adolescencia me hace pensar que por lo menos
hace unos treinta, si no cuarenta, años que, como asociación, participamos en ella.
Este año la Javierada ha supuesto, espontáneamente, un acto de unión
entre nuestras diversas Congregaciones de la Asunción. Varios equipos de
Fructuosos han participado en ella, así como congregantes de Canisios y
Berchmans, con la sorpresa de encontrarse en el camino.
Como en estos tiempos, entre unas cosas y otras, estamos faltos de
experiencias de unidad como un todo, nos ha parecido interesante publicar las opiniones de los distintos grupos que realizaron la marcha.

Equipo K
Escribo estas letras el miércoles 18 de Marzo en plena crisis del Coronavirus y recluido en mi casa en espera de tiempos mejores, desde esta
perspectiva parece imposible que como quien dice ayer, el fin de semana
7 y 8 de Marzo, un grupo de esforzados Congregantes nos animásemos a
realizar la subida al castillo de Javier, la Javierada 2020.
El grueso del grupo estaba formado por el equipo “K” reforzado por
otros ilustres Congregantes del equipo “L”, Laura Valdés & Ramón Álvarez
de Toledo, Olga Sastre & Jose Mª Pérez Diestro y Amalia Pastor & Bernardo del Campo.
En total éramos un grupo de 25 personas que queríamos “peregrinar a
Javier” y de paso hacer ejercicio físico que a todos nos venía bien.
La mayoría de nosotros (algunos llegaron más tarde) llegamos para
dormir en el Parador de SOS del Rey Católico la noche del viernes 6. Fuimos recibidos por una nieve /hielo en los últimos kilómetros que no hacía
presagiar nada bueno para los próximos días, pero nada más lejos de la
realidad; el tiempo fue magnífico tanto el sábado como el domingo, San
Francisco Javier nos echó una mano.
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La mañana del sábado la dedicamos a visitar lugares realmente
magníficos, fuimos al Monasterio de San Salvador de Leyre situado a 50 Km de Pamplona y en plena Sierra de Leyre. Este Monasterio de
claro estilo románico, donde actualmente hay una Comunidad de monjes
Benedictinos famosos por sus Cantos Gregorianos, forma parte de la historia del Reino de Navarra ya que allí están enterrados los primeros Reyes
del Reino, allí nos encontramos con Congregantes del equipo “I” entre los
que se encontraba nuestro Vice-Presidente Pablo García Arruga y familia.

Visitamos la Cripta, espectacular, con sus robustas columnas, construidas según nos explicaron para poder soportar el peso de la ampliación de
la iglesia, la iglesia abacial, (declarada Monumento Nacional), donde se
puede ver el arcón con los restos de los Reyes de Navarra, la imagen de
Santa María de Leyre. Allí nos contaron la leyenda de San Virila, abad del
Monasterio que se quedó dormido durante 300 años.
Por último, salimos por la Porta Speciosa, (Puerta Preciosa de los Siglos
XI-XII) donde se puede ver uno de los capiteles en el que aparecen dos
aves con los cuellos entrelazados picándose las patas, prueba de la participación del Maestro Esteban, autor de la Puerta de Platerías de la Catedral de Santiago, pues esa era su firma de autor. Igualmente pudimos disfrutar de las figuras representadas tanto en el tímpano como en las cuatro
arquivoltas.
Desde allí nos desplazamos a la Foz de Arbayun, precioso desfiladero
formado por el rio Salazar, situado a unos 15 Km de Lumbier, es un cañón
excavado por el agua durante milenios en la roca caliza de la Sierra de
- 11 -
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Leyre. Tiene unos 6 Km de longitud y casi 400 m
de profundidad. De paredes verticales, desde
sus miradores se puede admirar el majestuoso
vuelo de los buitres leonados y de muchas otras
aves rapaces como las águilas reales, el quebrantahuesos y el alimoche.
Tras las correspondientes fotos otra vez al
coche, rumbo a Lumbier, un pueblo situado a 35
Km de Pamplona, desde allí tras una breve caminata llegamos a la Foz de Lumbier, paraje realmente espectacular. Sus grandes y escarpadas
paredes se alzan a cada lado del rio Irati. Arbustos y árboles cuelgan de
forma increíble de las grietas de las paredes. En la parte alta se vislumbran
cuevas donde revolotean todo tipo de aves rapaces.
Lo bueno de ésta Foz, es que se
puede recorrer sus 1.300 m, son un
paseo magnifico , es la llamada Vía
Verde que transcurre a lo largo del rio,
leyendo diferentes carteles te enteras
que ésta vía fue la antigua ruta del
primer tren eléctrico de España, caminando pasas por dos túneles y al
final el llamado Puente del Diablo, que
según la leyenda fue construido por el mismísimo Lucifer como contraprestación a una persona que necesitaba pasar el rio y para ello le vendió
su alma, si le construía el puente, y así fue. Los franceses lo destruyeron
en 1812 durante la Guerra de la Independencia.
Allí nos encontramos de nuevo a los integrantes del equipo “I” y también a una extensa representación de congregantes, amén de los Berchmans y de los Canisios, muchos de ellos hijos nuestros con sus mujeres/maridos e hijos, nuestros nietos. Fue un encuentro de lo más gozoso.
Ya cansados y hambrientos nos dirigimos a Lumbier donde teníamos
reservada una mesa en un restaurante cerca de la Plaza del pueblo, justo
al lado de la Iglesia de la Asunción (que casualidad ¿no?) allí devoramos
un sabroso menú del día. Al acabar la comida el grupo se dividió, unos
- 12 -
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volvieron a SOS con la intención de llegar a misa y otros nos quedamos para oír misa en la iglesia de la Asunción que por cierto
tiene un precioso retablo, y que, no sé por qué, me recordaba al de la
iglesia de ICAI, realmente precioso.
A la mañana siguiente, mañana de Domingo, perfectamente pertrechados, comenzamos la caminata, de unos 7 ,5 Km, hacia Javier
Por el camino rezamos un sentido viacrucis y así con un tiempo magnifico llegamos al Castillo de Javier a tiempo para asistir a la misa de las 12h.
Como resumen puedo decir que ha sido un fin de semana estupendo,
de un gran compañerismo y todo dentro del espíritu Ignaciano que todos
llevamos dentro.
Luis Díaz del Rio Botas
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JAVIERADA EQUIPO A
Una Javierada especial. He tenido
la suerte de ir muchas Javieradas. Lo
hice siendo Berchmans, Canisia y
también Fructuosa. Pero, si bien cada
Javierada es distinta, para mí ésta ha
sido especial.
Desde hace algunos años, varios
matrimonios del equipo A reservamos una casa rural, cerca de la Foz de
Lumbier. No podemos decir más pistas por miedo a que nos la quitéis el
año que viene. Y vamos con hijos pequeños, MUY pequeños.
Ello nos “impide” hacer la Javierada tradicional, pero, por el contrario,
nos permite convivir con otros matrimonios de nuestro equipo, que nuestros hijos se vayan conociendo y siendo cada vez más amigos, hacer la
parte de la Foz de Lumbier con los jóvenes de Berchmans y coincidir con
otros miembros de la congregación, este año con muchísimos.
Y es que tanto el sábado por la tarde como el domingo en la misa en el
castillo de Javier, fue una gozada ver a tanta gente de la Congre: niños,
jóvenes, Canisios y Fructuosos.
Como he dicho antes, “nuestro plan” es un poco especial, porque lo
adaptamos a las necesidades de los niños; pero la Javierada auténtica - la
que hicieron los Berchmans y Canisios- empieza en el Bernabéu
(buaggggggg), desde donde salen los autobuses. Se camina todo el sábado
(nuestro equipo y también el B y el I, se unen por la tarde, para intentar
hacer juntos el tramo de la Foz) y el domingo se hace el viacrucis caminando, hasta llegar a la misa de 10 de la mañana en el castillo de Javier.
Es habitual coincidir con la Congre del Mater, familias de Schoenstatt,
la parroquia de Caná .... y, por tanto, encontrarnos con mucha gente conocida.
Y, por último, renovamos el compromiso de
congregantes delante del Cristo de Javier. Imagino que sabéis cuál es porque es un Cristo especial; es El Cristo que en la cruz sonríe.
- 14 -
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Ir a Javier es muy ignaciano, es muy nuestro. Nos permite recordar la historia de San Francisco Javier, de san Ignacio de Loyola,
de la Compañía, de nuestra Congre... y nos anima, sin duda, a gastarnos la
vida en lo que de verdad importa.
Este año, nuestro hijo mayor (acaba de cumplir cuatro años) decía:
“mamá, yo quiero quedarme a vivir en la Javierada”. Nos encanta pensar
que, cuando nuestros hijos sean mayores, se acordarán de estas peregrinaciones en familia y con la Congre.
Por haber ido tantos miembros de las tres congregaciones, (si hubiera
sido el fin de semana siguiente, no nos habrían dejado ir por la situación
excepcional que estamos viviendo con el coronavirus), y por esa frase de
nuestro hijo, ésta ha sido una Javierada especial.
Pitu Domínguez Cano de Santayana
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JAVIERADA CANISIOS 2020
“PEREGRINAR ES REZAR CON LOS PIES”

Cuando escuché esta frase a
una joven Berchmans en una
de las paradas de nuestra peregrinación camino de Javier,
lo primero que pensé fue cómo
las nuevas generaciones precisamente peregrinaban pisando
fuerte. ¡Qué profundidad de mensaje! Mientras muchos jóvenes Berchmans la escuchaban atentos, miraba de refilón al pequeño grupo de Canisios que, por fin después de muchos años, habíamos decidido volver a
rezar con los pies. Habíamos decidido volver la vista atrás sin miedo y meternos de lleno en los recuerdos de nuestras javieradas pasadas. Esta decisión no siempre es fácil. No sabes si la nostalgia aprovechará para hacer
de las suyas recordándote todas esas javieradas de Berchmans en las que
realmente se andaba (reconozcámoslo todos sin complejo: ¡esto ya no es
lo que era! ;) y se compartían grandísimos momentos.
Al final resultó ser una Javierada distinta, pero también muy especial.
No podré negar que las comodidades y los lujos “canisios” de dormir en
camas de verdad lejos de los colchones apilados y del frio suelo del claustro de SOS se agradecen. Sin embargo, lo que no ha cambiado es esa sensación de formar parte de algo grande. Esa alegría profunda de sentirte
parte de una familia que busca ser del Señor de verdad. Con todas sus miserias y sus torpezas, sí, pero también con todo el deseo y la intención de,
al menos, intentar vivir una (im)perfecta imitación de Cristo. ¿Y dónde se
ve? En el sentimiento de fraternidad y de cariño sincero entre congregaciones, en ir andando camino de Javier y sentirte en casa al encontrarte
con otro congregante.
Rezamos con los pies junto con los Berchmans, coincidimos en el camino también con los fructuosos y el domingo, al llegar a Javier, de nuevo
juntos participando de la Misa del peregrino cerquita de nuestra bandera
y nuestra talla de la Virgen que tantas veces portamos sobre nuestros
hombros (todavía lo recuerdo: ¡4 voluntarios para el relevo de la Virgen!).
- 16 -
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Sin saber muy bien cómo, estás volviendo a casa dando gracias
a Dios una vez más por haberte regalado a su querida congregación y a todos sus miembros. Y de pronto, en esos días de agradecimiento
Dios te vuelve a llamar y, con la ingenuidad lógica del que no se espera lo
que le viene encima, del que cree que las pandemias mundiales sólo pasan en las series de Netflix, te coge, te zarandea y te dice: es momento de
entregarte de nuevo. Justo lo que necesitabas oír.
Descubres que las incomodidades que recordabas de las javieradas pasadas no son nada. Que dormirías las noches que fueran necesarias en el
suelo de SOS por evitar una catástrofe como el coronavirus, y que, a pesar
de todo ello, Dios se vale de estas penurias para recordarte dos cosas importantes, diría que las únicas dos cosas importantes: 1/ Que te ama con
locura. Ahora más que nunca. Que no entiendes porque pasa esto, pero
tampoco te detienes en la pregunta. Porque si hay algo que tienes claro es
que, de pronto, Él ha vuelto a ser el centro de tu vida. Que le habías esquinado un poco por la inmediatez y las preocupaciones del día a día y
que, sin embargo, ahora el bichito ha conseguido lo que tú no habrías
conseguido en años: que todos los días vayáis a Misa juntos en casa y recéis el rosario en familia. ¡Todos los días! ¡Vaya con el coronavirus! y 2/
Que hay muchas formas de peregrinar. Que encuentres cual es la tuya:
Berchmans, canisio o fructuoso. Que mientras hace unos días el Señor nos
pedía que rezásemos con los pies, hoy nos pide que paremos esos pies y
que #nosquedemosencasa. Y es ahora cuando, en la cuaresma más cuaresmal de nuestra vida, totalmente conscientes de nuestra pequeñez, el
Señor nos ayuda a despojarnos de todo para luego ensalzarnos hasta lo
más alto. Nos ayuda a convertirnos en ese polvo del miércoles de ceniza
que se sostiene gracias a una oración intensa y con un ayuno de incluso
nuestras seguridades más primarias, para después, con su muerte y Resurrección, regalarnos el don de la verdadera Vida, o lo que es más importante, la conciencia de ese don que ya nos dio y que andábamos desaprovechando. Porque, Sólo el que se siente amado, se siente vivo y libre de
poder entregar con amor su propia vida.
Macarena Pérez Ramos
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JAVIERADA BERCHMANS 2020
Lo primero que pensamos
cuando, el lunes 9, el Gobierno anunció que iba a
decretar el Estado de Alarma, cerrar los colegios y
universidades y encerrarnos a todos en casa, fue:
“Gracias, Señor, por habernos dejado ir a la Javierada.”
Fue una Javierada excepcional en muchos aspectos. Como siempre, nuestra Madre cuida de los suyos, y se nota. Un par de días de peregrinaje, de
congregación, en resumidas cuentas: de acercarnos a su Hijo con los amigos que nos ha puesto en el camino para ayudarnos a llegar. Además, en
un orden inferior de cosas, el pronóstico meteorológico no se cumplió
(gracias a Dios) y no tuvimos que andar empapados.
El viernes, día de reencuentros y de inicio de la peregrinación, llegamos al
colegio de Pamplona por la noche, donde ya nos estaban esperando, como siempre, las monjas que nos acogen desde hace tantos años. Empezamos a centrar el fin de semana, por si quedaba algún disperso que no
había tenido tiempo de serenarse en el autobús por la emoción de ver a la
gente y la expectativa del fin de semana. Juanro y Blanca, los encargados
de organizar la peregrinación en su conjunto, dieron las primeras instrucciones y
enseguida nos pusimos a cenar, para dejar paso luego a los
juegos de la noche y,
finalmente, despedirnos con el rezo de
Completas.
- 18 -
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Al día siguiente amanecimos temprano, Ferbur nos esperaba a las
6:30 en la capilla para celebrar la Eucaristía y empezar todo, día y
camino, de la mejor manera posible. Arrancamos a andar un poco después, siguiendo todos a nuestro militar favorito, Julito, que se encargaba
de abrir la marcha y era el responsable de llevarnos a Javier sanos y salvos. A posteriori podemos confirmar que estuvo a la altura de las expectativas: llegamos y muy bien. Ya se sabe cómo es el camino en una peregrinación; tiempo de hablar, de contarse cosas, de aligerar el corazón y no
tener más preocupación que la de la próxima parada o el dolor de una
piedrecilla en el zapato. Tiempo de rezar juntos y de cuidar las amistades
que tenemos fundadas en Cristo, las más sólidas de todas. Además, contamos con la generosidad de Ferbur que nos acompañó todo el fin de semana, dándonos la oportunidad de hablar, de confesarnos… Y con tres
estupendas charlas que tuvimos a lo largo del día: Almu Antuñano, Ro
Cárdenas e Ignacio Puelles nos iluminaron sobre aspectos del peregrinaje
o de la vida con Cristo. Por la tarde, como llevamos haciendo también
tantos años, pasamos por las cuevas de Foz, impresionantes, y llegamos al
autobús antes que otras veces, lo que nos permitió llegar antes al colegio
y ducharnos con más calma. Esa noche tuvimos Hora Santa, oportunidad
de terminar el día en el Señor.
Finalmente, el domingo, llegamos triunfantes a Javier. La Virgen de la
Asunción a hombros de sus jóvenes Berchmans, que entraron al castillo
de Javier cantando el Corazón de Jesucristo a pleno pulmón. Tras la Santa
Misa, en la que nos encontramos con los Canisios y los Fructuosos, a los
que habíamos ido viendo a lo
largo del camino, y un merecido descanso, entramos a
ver al Cristo Sonriente de
Javier. Dejando a sus pies la
peregrinación y, sobre todo,
nuestras vidas, salimos todos
alegres, dispuestos a volver a
casa.
Cristina García Ocón
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LA SALETTE:
LA VIRGEN QUE LLORA
El 19 de septiembre de 1851, el
obispo de Grenoble (Francia), Filiberto de Bruillard, proclama: "Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores, el 19 de
septiembre de 1846, en una montaña de la cadena de los Alpes, situada en la parroquia de La Salette, del
arciprestazgo de Corps, contiene en
sí todas las características de la verdad, y que los fieles tienen fundamento para creerla indudable y cierta".
Era la aprobación episcopal a una aparición que de alguna manera
marcaría el rasero y el estilo con la que serían juzgadas las posteriores
apariciones de la Santísima Virgen. Y no es casualidad que todas sigan un
mismo patrón: videntes niños o adolescentes, humildes, sin estudios; en
un principio, sufren vejaciones, humillaciones y son tachados de mentirosos, debido a la incredulidad (comprensible) de sus familiares, vecinos,
párrocos y de la propia Iglesia.

ENTORNO HISTÓRICO
Los hechos que vamos a relatar tuvieron lugar en una época en que Europa estaba sufriendo la expansión del movimiento ilustrado y las consecuencias de la Revolución Francesa. En concreto Pio IX fue el Papa durante
cuyo pontificado la Iglesia se quedó sin poder civil con la pérdida de los
Estados Pontificios en 1.859 y 60, perdiendo Roma en 1.870 con la toma
de la Porta Pia el 20 de septiembre.
Los revolucionarios italianos fueron apoyados por los masones italianos, quien a su vez lo fueron por los masones británicos. Los documentos
antimasónicos del Pontificado de Pío IX son unos 124 y se subdividen en
11 encíclicas, 61 cartas breves, 33 discursos y alocuciones y documentos
de varios dicasterios eclesiásticos. Según Pío IX, todos los males que se
abatieron en aquel tiempo sobre la Iglesia y la sociedad provenían del
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ateísmo y del cientifismo del siglo XVII, postulado por la masonería y exaltado por la Revolución Francesa.

LOS HECHOS
EL sábado, 19 de septiembre, de 1846, hacía
un día tórrido. Los niños Maximin Giraud, de
once años, y Melanie Calvat, de quince, estaban
cuidando del ganado, tarea habitual de Melanie,
pero que para Maximin era una novedad: su
padre se lo había pedido porque su ayudante
habitual estaba enfermo en esos días. Ante el
bochorno reinante, los dos jovencitos acordaron
comer su almuerzo en un lugar sombreado. Se
quedaron dormidos profundamente y, al despertar, el ganado no estaba a la vista. Juntos fueron
en su búsqueda por los alrededores y lo encontraron pastando plácidamente. Volvieron a recoger sus utensilios en el lugar del almuerzo y, para
su sorpresa, vieron a una Señora que estaba sentada en una enorme piedra. La Dama lloraba amargamente con el rostro
entre las manos. Melanie y Maximin estaban atemorizados, pero la Señora, poniéndose lentamente
de pie, les dijo que no tuvieran miedo, que se acercaran. Agregó que tenía que comunicarles importantes noticias para toda la humanidad. Sus suaves
y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran apresuradamente. La Señora era alta y de
apariencia majestuosa. Llevaba un vestido blanco
con un delantal ceñido a la cintura, no se podría decir que era de color
dorado pues estaba hecho de una tela inmaterial, que irradiaba luz. Sobre
sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores
en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su
cuello colgaba una cadena con un crucifijo; de su cabeza una corona de
rosas, como una diadema, irradiaba rayos de luz. De sus preciosos ojos
caían lágrimas que rodaban por sus mejillas. Le rodeaba un aura luminosa,
más brillante que el sol, por lo que Maximin era incapaz de mirarla permanentemente y a Melanie le deslumbraba su presencia. La Bella Señora
se levantó y les habló en francés: "¡Acercaos, hijos míos, no tengáis mie- 21 -
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do, estoy aquí para contaros una gran noticia!". Ella no cesaba
de llorar. "Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer
el brazo de mi Hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo
más. ¡Hace tanto tiempo que sufro por vosotros! Si quiero que mi Hijo no
os abandone, debo rogarle sin cesar, y vosotros no hacéis caso. Por más
que recéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar el dolor que
he asumido por vosotros..." dice la Dama. La cólera de Dios a que se refería la Virgen estaba provocada por las vidas impías que llevaban muchos
sacerdotes y consagrados, incluso obispos y príncipes de la Iglesia que
celebraban sin fe los Divinos Misterios, dedicando su actividad a acumular
riqueza y poder, y a gobernar a sus súbditos desde la soberbia y el orgullo.
Por ello, muchas casas religiosas estaban perdiendo la fe, arrastrando con
ellos a muchos fieles. Mientras, los gobernantes civiles tenían como objetivo abolir y hacer desaparecer cualquier principio religioso.
“¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos?", preguntó."No muy bien,
Señora", respondieron los dos niños."¡Ah! hijos míos, hay que hacerla
bien, por la noche y por la mañana. Cuando no podáis más, rezad al menos un padrenuestro y un avemaría, pero cuando podáis, rezad más.” De
repente, aunque la Bella Señora continuó hablando, sólo Maximin le oía,
Melanie la veía mover los labios, pero no oía nada. Unos instantes más
tarde sucedía lo contrario: Melanie podía escucharla, en cambio Maximin
no oía. Con su voz maternal y solícita les terminó diciendo: "Pues bien,
hijos míos, decid esto a todo mi pueblo". Luego continuó andando hasta
el lugar en que habían subido para ver donde estaban las vacas. Sus pies
se deslizaron, sin tocar más que con la punta la hierba, sin doblarla. Una
vez en la colina, la hermosa Señora se detuvo y se elevó despacio, permaneciendo unos minutos a unos 3 y medio metros de altura. Miró al cielo, a
su derecha, a su izquierda, a los ojos de los niños, y se confundió con el
globo de luz que la envolvía; subió hasta desaparecer en el firmamento.

EL MENSAJE
La Virgen mencionó específicamente la necesidad de renunciar a dos
graves pecados, en los que se incurría con mucha frecuencia en esa época: la blasfemia y el no tomar el domingo como día de descanso y asistencia a la Santa Misa. "La gente no observa el Día del Señor, continúan trabajando sin parar los Domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a
Misa en el verano. Y en invierno, cuando no tienen más que hacer, acuden
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a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es
ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el Nombre de
Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de
Dios son las cosas que hacen que la mano de mi Hijo sea más pesada".
Durante la aparición, la Virgen lloraba por el mal moral de la humanidad y
avisó de grandes calamidades como el deterioro de las cosechas y la hambruna en muchas partes del mundo. Dijo que la cosecha de patatas se
había echado a perder por estas razones el año anterior y que ese mismo
año volvería a ocurrir. ¿Y qué ocurrió con los secretos que les comunicó la
Señora a los niños en particular? La Santísima Virgen le dijo Melanie, “lo
que te voy a decir ahora no tiene porque permanecer secreto. Lo puedes
decir en 1858 (el año en que Nuestra Señora se apreció en Lourdes). Estos
secretos comunicados a Melanie causaron mucha agitación y discordia. La
Señora advirtió que la fe se iba a perder en gran escala, cediendo ante el
materialismo, falsas doctrinas (Karl Marx publicó su manifiesto comunista
en 1848) esoterismo y muchas otras herejías. Profetizó guerras, revoluciones y castigos, así como la persecución de los cristianos y del propio
Santo Padre. "Todos los que persiguen a la Iglesia de Jesucristo y todos los
que se entregaron al pecado, van a morir y la tierra va a ser como un desierto. Después habrá paz y la reconciliación del hombre con Dios." Melanie contó que ambos secretos fueron escritos y dados en mano al Papa
Pio IX en 1851.

LOS VIDENTES
El era hablador y tenía 11 años; ella, reservada y tenía 15. Como Bernadette en Lourdes años después, se comunicaban en un dialecto local.
Ambos eran pobres, no habían ido a la escuela, ni siquiera a catequesis;
no sabían leer ni escribir. Melanie era pastora y Maximin, hijo de un agricultor. A la mañana siguiente de las apariciones, Melanie y Maximin fueron llevados a ver al párroco, un sacerdote de edad avanzada, muy generoso y respetado. Al interrogar a los jóvenes, escuchó todo el relato, ante
el cual quedó muy sorprendido y realmente pensó que ellos decían la verdad. En la Misa del domingo siguiente habló de la visita de la Señora y su
petición. Cuando llegó a oídos del obispo que el párroco había hablado
sobre la aparición desde el púlpito, éste fue reprendido y reemplazado
por otro sacerdote. Esto no es sorprendente ya que la Iglesia es muy prudente en no hacer juicios apresurados sobre apariciones. Melanie y
- 23 -
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Maximin eran constantemente interrogados. En un principio
solo les creyeron unos pocos, pero les sorprendía mucho que, siendo estos tan ignorantes, fueran capaces de transmitir
un mensaje tan complicado tanto en francés, el
cual no entendían bien, como en su dialecto.
Posteriormente, tanto Maximin como Melanie
trataron de ser sacerdote y entrar en la vida
religiosa respectivamente. Pero uno, por la dificultad para aprender y la otra, por resultarle
enormemente difícil la vida en comunidad, no
lograron realizar sus deseos iniciales de consagrarse enteramente a Dios. No obstante ambos
tuvieron una vida espiritual de oración muy intensa. Afirman que Maximin
tenía una fe profunda, y se mantuvo célibe toda su vida Trabajó en un
hospital por un tiempo, luego llegó a ser soldado y finalmente terminó
administrando una pequeña tienda de artículos religiosos. Murió pobre en
marzo de 1975, después de confesarse, recibir la comunión y beber agua
de La Salette para tragar la hostia. Su corazón se conserva en el santuario.
"Yo creo firmemente, aún al precio de mi sangre, en la célebre Aparición
de la Santísima Virgen sobre la Santa Montaña de La Salette, el 19 de septiembre de 1846. Aparición que he defendido con palabras, con escritos y
con sufrimientos... Con estos sentimientos, yo dono mi corazón a Nuestra
Señora de La Salette", dejó escrito. Melanie también trató de entrar a la
vida religiosa. Visitó varias congregaciones, pero le era muy difícil la vida
comunitaria. Aún en medio de persecuciones, contradicciones, rechazos e
injurias poseía una fuerte valentía y una tenacidad admirable para difundir al mundo el mensaje de Nuestra Señora de la Salette. Su vida de oración era intensa, algunos milagros se atribuyen a ella aún estando en vida.
Uno de ellos fue la curación de la enfermedad del reverendo Combe el día
después de que Melanie le dijera que estaría bien y que viviría hasta la
ancianidad. El sacerdote admirado le preguntó: "¿Qué dijiste?" "Bueno,
contestó Melanie, tan solo oré a la Señora y le dije: Madre mía, el P. Combe está enfermo, el trabaja para ti y lo has dejado así. El sacerdote vivió
hasta los 82 años. A lo largo de su vida, Melanie jamás se desdijo ni modifico su testimonio de los hechos del 19 de septiembre de 1846. Descansa
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bajo una placa de mármol donde un pequeño bajorrelieve muestra a la Virgen acogiendo a la pastora de la Salette en el cielo.

RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO
Después de la aparición, los niños fueron interrogados una y otra vez;
en varias ocasiones fueron amenazados de ser arrestados si no negaban lo
que continuaban diciendo. Nadie creía su versión, pero ellos sin ningún
temor y vacilación, relataban a todos los mensajes que la Señora les había
dado, coincidiendo, juntos o separados, en su narración de los hechos. El
Obispo de la Salette encargó a dos teólogos la investigación de la aparición y de todas las curaciones registradas. En toda Francia, en aproximadamente ochenta lugares diferentes, los obispos encargaron a los canónigos que investigasen también las curaciones milagrosas a través de las
oraciones a Nuestra Señora de la Salette y del agua de la Fuente que surgió en el lugar de las apariciones. Después de 5 años, el obispo de Grenoble, Monseñor Philibert de Bruillard, reconoció la autenticidad de la Aparición y el correspondiente mensaje que habla de conversión y oración;
sin embargo, no se han reconocido de manera oficial, los denominados,
secretos, de carácter apocalíptico, que la Señora comunicó a los niños en
particular, por lo que no hemos profundizado en ellos, Finalmente el Papa
Pío IX aprobó la devoción a nuestra Señora de la Salette. Posteriormente
León XIII elevó el santuario al rango de Basílica y decretó la coronación
canónica de Nuestra Señora de La Salette, efectuada por el Cardenal de
París, el día 21 de Agosto de 1879.

LAS PROFECÍAS
Las terribles calamidades que fueron anunciadas por la Señora se empezaron a cumplir. Victorio Messori afirma en Hipótesis sobre María, “la
Virgen profetizó que las uvas se marchitarían. Yo fui a estudiar lo que había ocurrido con las uvas en Francia después de 1846: tras las aparición
surgió un hongo parásito que agrede a la uva, una enfermedad nunca vista en Francia hasta entonces. Cuando desapareció se manifestó enseguida
la filoxera, un piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de
todo el país. Se encontró un remedio para la filoxera, pero apareció inmediatamente la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa y
originaria de America. Las pocas vides que habían logrado crecer sanas y
salvas de las calamidades precedentes, fueron destruidas por el nuevo
mal. He investigado también en los archivos y bibliotecas francesas: en
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Francia no existe una sola vid anterior a 1847. Todas las que
existían murieron. Una terrible predicción que se cumplió al pie de la letra”. Asimismo, se produjo una gran hambruna, consecuencia de la escasez de de patatas, especialmente en Irlanda donde murieron muchas personas. La carencia de trigo y maíz fue tan severa que más de un millón de
personas en Europa fallecieron de hambre. Probablemente el castigo
hubiera sido peor de no haber sido por los que acataron el mensaje de La
Salette. Muchas personas comenzaron a ir a misa. Las tiendas se cerraron
los domingos y la gente cesó de hacer trabajos innecesarios el día del Señor. Las malas palabras y las blasfemias fueron disminuyendo poco a poco

LOS FRUTOS
Con la aprobación en 1851 del obispo, se dispara en Francia la devoción a La Salette como elemento de regeneración. En mayo de 1852 el
obispo anuncia la construcción de un santuario y la creación de un cuerpo
de misioneros diocesanos que él denominó Misioneros de Nuestra Señora
de La Salette. El Santuario de Notre Dame de la Salette está situado en
Francia, en la diócesis de Grenoble-Vienneal, por encima del pueblo de
Corps a 1787 metros de altitud. Vecino del Parque Nacional de los Écrins,
refugiado en el hueco de la montaña, a menudo domina un mar de nubes.
En la actualidad hay un centro de acogida de peregrinos con alojamiento
que gestiona la congregación de religiosas, Las Hermanas de Nuestra Señora de la Salette. Las efemérides de Nuestra Señora Reconciliadora de La
Salette se celebran el 19 de septiembre. Próxima al lugar donde la Señora
se apareció, brotó una fuente que corría colina abajo. Empezaron a ocurrir muchos milagros, después de hacer la novena a la Virgen de la Salette
o tras beber agua del manantial. A muchas personas que acuden al santuario, donde se siguen celebrando eucaristías, procesiones, etc., les impresiona profundamente de esta devoción, la imagen de la Dama: una
mujer, sentada, con los brazos apoyados sobre sus rodillas y su cara tapada con las manos, una madre que llora por sus hijos. ¿Cómo resistirse al
llanto incesante de aquella que ora e intercede por nosotros sin cesar?
NR: Con información de la Fundación Cari Filii
Paloma Artola Equipo K
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SOLUCIONES PARA UNA
TEMPORADA DE CONFINAMIENTO
Como parece que la situación va para largo hemos pensado que sería
interesante el compartir las soluciones que los congregantes, individualmente o por equipos, han dado a la necesidad de ocupar el tiempo de que
ahora disponemos, que debería ser algo más amplio debido a la eliminación del empleado en desplazamientos, actividades profesionales, etc. con
otras actividades que nos sean útiles física, psicológica y espiritualmente.
Pedimos que nos enviéis vuestras sugerencias a nuestro mail, (inargent@hotmail.com), para que todos nos podamos beneficiar de ellas.
Por ejemplo:
Lectura: Paloma Artola nos ha enviado una sinopsis del libro Cartas de
un diablo a su sobrino, con un breve comentario sobre el mismo, que titula:

TU MANUAL DE TENTACIONES.
El libro Cartas de un diablo a su sobrino,
de C. S. Lewis, que fue publicado en 1942,
es una recopilación de artículos publicados
en el desaparecido periódico Manchester
Guardian. Dedicado a su gran amigo Tolkien, quien influyera enormemente en su
conversión, va sumergiéndonos en treinta y
una cartas en las que Escrutopo, un demonio malvado y voraz, alecciona a su joven e
inexperto sobrino –el diablo Orugario- en
los modos más eficaces de conseguir la perdición de las almas para el cielo, ganándolas
para el infierno. Estos son algunos de sus
consejos:
- “Por supuesto, no queremos que los hombres dejen que su cristianismo influya en su vida política, porque el establecimiento de algo pare- 27 -
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cido a una sociedad verdaderamente justa sería una catástrofe
de primera magnitud. Por otra parte, queremos, y mucho, hacer que los
hombres consideren el cristianismo como un medio; preferentemente,
claro, como un medio para su propia promoción; pero, a falta de eso, como un medio para cualquier cosa, incluso la justicia social”.
- “Nuestro éxito se basa en confundirle. Si tratas de hacerle explícita y reconocidamente orgulloso de ser cristiano, probablemente fracasarás;
las advertencias del Enemigo (Dios) son demasiado conocidas. Si, por otra parte, dejas que la
idea de nosotros los cristianos desaparezca por
completo y meramente le haces autosatisfecho
de su grupo, producirás no orgullo espiritual sino
mera vanidad social, que es, en comparación, un
inútil e insignificante pecadillo. Lo que necesitas
es mantener una furtiva auto felicitación interfiriendo todos sus pensamientos...”
- “Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio... Por lo menos, se les puede convencer de que la
posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente
—y tú debes recordarlo siempre— que son animales y que lo que hagan
sus cuerpos influye en sus almas“.
- “Debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición: Mi tiempo es mío. Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de veinticuatro horas”.
- “Trabajar sobre El horror a Lo Mismo de Siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Una fuente
sinfín de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad
en el matrimonio, de inconstancia en la amistad”.
- “Esto lo hemos conseguido por medio de los poetas y los novelistas,
convenciendo a los humanos de que una curiosa, y generalmente efímera,
experiencia que ellos llaman "estar enamorados" es la única base respetable para el matrimonio; de que el matrimonio puede, y debe, hacer
permanente este entusiasmo; y de que un matrimonio que no lo consigue
deja de ser vinculante”.
- 28 -
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- “Pero, recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en
qué medida apartas al hombre del Enemigo. No importa lo leves
que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la Luz y hacia el interior de la Nada. El asesinato no
es mejor que la baraja, si la baraja es suficiente para lograr este fin. De
hecho, el camino más seguro hacia el Infierno es el gradual: la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones”.
Cartas del diablo a su sobrino, más que ser una obra literaria, es un libro que te ayuda a evaluar tu caminar con Dios y a examinar tu vida. Te
enseña áreas de pecado que antes no habías identificado. Te muestra la
debilidad del ser humano y cómo podemos caer fácilmente, si nos alejamos de Dios.
Paloma Artola González equipo K

Deporte: Como no tenemos perro y no podemos salir a pasearlo,
hemos comprado por internet una sencilla bicicleta estática, (140 €), que
nos permite ver la televisión” en movimiento”. Pero, cuidado; Hay que
evitar los modelos muy voluminosos, que son un obstáculo insalvable en
cualquier habitación, si es posible plegable para poder guardarla con comodidad. Como vienen desmontadas, el montaje tiene que ser sencillo,
no sea que acabemos con un montón de piezas y desesperados. Que sea
suficientemente estable. Con respaldo lumbar para poder cambiar de posición cuando te canses, etc. Parece difícil, pero las hay. Si quieres más
detalles llámanos.
Julio Barrera equipo CH

Esperamos recibir vuestras sugerencias.
La Redacción
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NOTICIAS DE VALLECAS
El Centro Sagrado Corazón de Vallecas se une al esfuerzo común para
combatir la pandemia creada por el coronavirus
Nuestro Centro, que luce desde este
curso una nueva fachada con el escudo
del Sagrado Corazón, el nombre del Centro y el nombre de la titularidad, Asociación P. Pulgar, buscando una mejor imagen ante la comunidad que nos rodea, se
encuentra cerrado, siguiendo las indicaciones de la autoridad competente. Los
patios y aulas, normalmente llenos de
actividad están hoy vacíos y tristes, sin
esa juventud y chiquillería a la que durante setenta y un años llevamos dedicando
el esfuerzo de muchos congregantes.
¡Quiera el Señor que esta situación pase
pronto y podamos volver a reanudar
nuestra actividad!
Mientras tanto, siguiendo la sugerencia
del profesorado de Auxiliares de Clínica, hemos donado de nuestros
humildes medios aquellos que podías ayudar de alguna manera a paliar las carencias
existentes: las camas de hospital con las que
practican nuestros alumnos y el material de
protección de que disponíamos. Sabemos
que es solo una gota de agua entre tantas
necesidades, pero es una muestra del espíritu de nuestro Centro del que estamos orgullosos.
Asociación P. Pulgar.
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NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS

 . Ha fallecido Víctor Ruiz, padre de Jesús Ruiz, Congregante del Equipo M

 También en estos días ha fallecido José María Esquivias Bustamante,
hermano de Inés Esquivias Bustamante (viuda de Pérez de Ayala),
Congregante del Equipo D

 El 29 de marzo ha fallecido Luis Larrauri Ros, padre de Santi Larrauri
-marido de Lourdes Álvarez de Toledo -, miembros del Equipo A.

 Ha fallecido Carlos abuelo de Carmen Gómez-Pamo, Equipo B
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo
para sus familiares.
NR: La Vocalía de Oración ha pedido oraciones por los congregantes y simpatizantes que sabemos están hospitalizados o confinados en sus domicilios a la
espera del alta médica. Estas peticiones no incluyen todos los afectados ya que
vamos conociendo casos cuya información no ha llegado a la Congregación.
Pedimos al Señor y a Nuestra Madre que ayuden a todos ellos a recuperar la
salud, y les den paciencia para unir su sufrimiento a los padecimientos de Cristo.
¡Animo hermanos, estamos y pedimos por vosotros!
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AGENDA MAYO 2020

Viernes 1:
Domingo 3:
Martes 5:
Miércoles 6:
Jueves 7:
Viernes 8:
Domingo 10:

Miércoles 13:
Jueves 14:
Viernes 15:
Sábado 16:
Domingo 17:
Lunes 18:
Martes 19:
Sábado 23:
Domingo 24:
Sábado 30:

Domingo 31:

San José Obrero
Domingo IV de Pascua
Stos Felipe y Santiago Apóstoles
Nuestra Señora de África.
Nuestra Señora de Gracia
Ntra. Sra. de la Victoria
JUNTA B
Nuestra Señora de la Salud
Domingo V de Pascua
JUNTA C
San Juan de Ávila, Nuestra Señora de los Desamparados
Nuestra Señora de Fátima
HORA SANTA B
San Matías Apóstol
San Isidro Labrador
APOSTOLADO B
Domingo VI de Pascua
San Pascual Bailón
JUNTA F
JUNTA JEFES DE EQUIPO F.
RETIRO CONSAGRACIONES B, C Y F
Solemnidad de la Ascensión del Señor
María Auxiliadora
APOSTOLADO B
San Fernando.
Santa Juana de Arco
Pascua de Pentecostés Solemnidad
ROMERÍA F, B Y C
Visitación de la Virgen María

Ad maiorem Dei gloriam
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