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EDITORIAL
Estimado lector:
Una vez vueltas las aguas a su cauce con la reincorporación al trabajo
de los miembros de nuestro equipo de Producción y Logística una vez superados los efectos del Covid-19, volvemos a tomar nuestro camino habitual.
Con este número recibirás también el numero de enero del 2.021, debidamente enmaquetado, que no pudimos enviarte el mes anterior, y que
sustituimos por un “sucedáneo” electrónico. Digo “sucedáneo” porque las
páginas no seguían el orden establecido y probablemente tuviste que
hacer filigranas para poder leerlo adecuadamente.
En este número hemos querido insistir en que la Congregación sigue
funcionando a pesar de todas las dificultades, para lo cual hemos hecho
un resumen de las actividades telemáticas, y os hemos enviado de nuevo
el tema preparado por nuestro Consiliario para el retiro de enero que,
aunque ya lo habíais recibido todos, nos ha parecido importante por la
ayuda que puede significarnos para santificar nuestra vida de todos los
días. Recordemos que las congregaciones marianas fueron las primeras
organizaciones seglares que llevaban
el afán de santidad a su vida diaria.
Hemos empezado la publicación en
pequeñas dosis de la Carta Apostólica
del Papa Francisco para ayudaros a
leerla y meditarla, uniéndonos a la
Iglesia en esta sugerencia de nuestro
Pontífice.
El mundo sigue revuelto bajo la
presión de la pandemia, con la incertidumbre de si conocemos, o todavía no
conocemos, la naturaleza intrínseca
del virus, y por consiguiente los posibles remedios para controlarla y evitar que se repita. Las mutaciones que ha sufrido dando lugar a diferentes
cepas hacen que la gente se cuestione la eficacia de las vacunas que aparecen en el mercado, que fueron diseñadas basadas en la cepa inicial. Las
cifras de muertos y de contagiados siguen creciendo sin que se sepa con
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exactitud si mejoran o empeoran debido a los diferentes sistemas de contaje aplicados en diferentes países.
Los políticos se esfuerzan en nadar, reducir el efecto de la pandemia, y
guardar la ropa, mantener contentos a sus votantes, por lo que no sabemos ciertamente si las medidas que nos imponen son realmente eficaces
o son para seguir saliendo en la foto. Ya nos estamos acostumbrando a no
salir de casa más de lo imprescindible, a llevar la mascarilla en cuanto salimos, y renunciar a la mayoría de los contactos familiares y sociales que
antes manteníamos.
No quisiera ser pesimista, pero creo que vamos a mantenernos en esta
situación más tiempo del que podemos esperar, por dos motivos, porque
todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son los factores que realmente
potencian el contagio, y porque a muchos políticos en el gobierno ésta
situación les permite realizar sus planes de toma del poder amparados
por una cierta cobertura legal.
Por otra parte, el mundo está a la espera de ver cuál es el sentido de la
toma de decisiones del Presidente Biden y su gobierno, aunque los primeros nombramientos y primeras decisiones no auguran la protección de los
valores que defendemos. Estas decisiones han puesto de relieve las diferencias existentes en la jerarquía norteamericana, diferencias que vienen
ya de antiguo, y que pueden dividir aún
más a los católicos americanos.
Los globalistas sintiéndose apoyados
por el nuevo Presidente han retomado la
publicidad de sus planes, invitando como
estrella principal en su reunión anual de
Davos a Xi Jinping, líder del partido comunista chino, país por el que sienten una admiración especial.
En nuestro país, una de las Ministras al ser preguntada sobre las relaciones entre el Gobierno español y el Vaticano, contestó que son magníficas, según prueba la visita que realizó el Jefe del Gobierno al Papa Francisco y el hecho de que defendemos valores comunes, como la defensa de
la tierra contra el cambio climático, las políticas de inclusión, la protección
a los migrantes etc. Mientras tanto, y siguiendo tan buenas relaciones, se
derriban cruces en los pueblos de España, se reduce al mínimo el aforo de
las iglesias para la realización de actos de culto, menor que el de teatros,
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restaurantes, y otros lugres públicos, llegándose a prohibir en
algún sitio la celebración de actos de culto en domingo, en clara
contradicción con el derecho a la libertad religiosa, etc.
En estas circunstancias difíciles necesitamos aumentar nuestra conco
fianza en Dios, orar juntos, vivir intensamente nuestra vida de cristianos
para que el Señor nos escuche. Los habitantes de Nínive, aun en contra de
los deseos de Jonás, escucharon el aviso de Dios, hicieron penitencia y se
vistieron de saco, con lo que aplacaron la ira de Dios. Pues hagamos nosonos
tros lo mismo adaptándolo a nuestras circunstancias. Pero no lo hagamos
por miedo, por lo que nos pueda pasar a nosotros, sino por amor a nuesn
tros hermanos, quienes, como decía Cristo en la cruz, “no saben lo que
hacen…”
Cuidaos mucho y que el Señor y Nuestra Madre, nos bendigan y proteprot
jan.

Apostolado de la Oración
FEBRERO 2021
Intención papal Universal: Intención universal Violencia
contra la mujer. Recemos por las mujeres que son víctivíct
mas de la violencia, para que sean protegidas por la sos
ciedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuesc
chado.

Intención de la CEE: Por quienes se encuentran en sis
tuación de pobreza, falta de trabajo, marginalidad, disdi
criminación, abuso o violencia, para que sean siempre
respetados en su dignidad y puedan salir de esas situasitu
ciones injustas.
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RE T I RO
25 DE ENERO DE 2021

ESPIRITUALIDAD DE LA VIDA DIARIA
1.- Introducción: Jesucristo acepta plenamente la vida humana tal como le viene impuesta a cada hombre. No busca una vida especial, comparte la condición de ser del hombre. Jesús compartió durante la mayor
parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres: una
vida cotidiana, sin aparente importancia. Vida de trabajo manual; vida
religiosa sometida a la Ley; vida de familia. La vida oculta permite a todos
entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la
vida humana.
2.- Petición: "Conocimiento interno del Señor, que por mí experimenta
la vida normal del hombre, para que más le ame y le siga" - Conocer y
experimentar el valor de las cosas normales y vulgares, son momentos de
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crecimiento y encuentro con Dios. - Penetrar y comprender la vida
de familia, de congregación, como lugar de gozo y esperanza. Y
pedir: "Señor, enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios". +
La vida de familia hoy es donde doy y recibo: un lugar de encuentro, donde ayuda a descubrir lo bueno que hay en el otro. Donde cada uno es valorado por lo que es, no por lo que hace. Donde acojo a todos los que
piensan como yo… o los que son diferentes. Donde amo a los más necesitados.
3.- Algunos rasgos de una familia cristiana:
A.- Creer: Las familias que forman parte de nuestra CMA han de ser
personas profundamente creyentes. Como fondo bíblico recordamos las
palabras: “Si no creéis, ciertamente no subsistiréis” (Is 7, 9) En este texto
el Profeta invita al rey Ajaz y a sus súbditos a no temer ante las situaciones adversas que están viviendo a su alrededor. Por eso termina el relato:
“Si no creéis, no podréis subsistir” La familia tiene su origen y su alimento
en JC. Su centro ha de ser el Señor, que vive en medio de ella. Las personas que forman parte de la Iglesia doméstica -cada familia lo es- han de
ser hombres y mujeres de experiencia de Dios. Sin esta experiencia de
Dios, lo que somos: nuestros éxitos y fracasos dejan de formar parte de
nuestra historia personal. Por eso, es necesario estructurar bien nuestro
tiempo. Hemos de discernir a qué dioses servimos y qué cultura “cristiana” generamos. ¿Cómo potenciar esta experiencia de Dios? Creo que hay
tres factores que, entendiendo los ritmos de cada familia, no deberían
faltar: ◼ a.- La fuerza sanadora de la Sagrada Escritura: La Palabra de Dios
como fuente de vida debe estar presente en cada hogar. Un camino de
futuro es poner la S.E en el centro de nuestra vida para orarla, conversarla, compartirla en familia, escucharla y celebrarla. ◼ b.- Caer en la cuenta
que el Señor es un maestro, un gran pedagogo y sabe entrar en nuestra
vida por medio de nuestro pecado, nuestras justificaciones, nuestras deficiencias para sanarlas. Lo importante es dejarnos sanar. Nuestra debilidad, nuestras carencias, nuestros pequeños o grandes fracasos pueden
ser ocasión maravillosa de gracia, de recreación, y encuentro con Dios.
Una fe así vivida, compartida y celebrada en la CMA y en la Iglesia irá incorporando la adoración, como la samaritana con Jesús, y la compasión,
como el samaritano que atiende a los heridos de la cuneta.
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B.- La casa: “Ensancha el espacio de tu tienda” (Is 54, 2) El
texto es un canto de alegría a Jerusalén, a quien el profeta personifica en
una mujer, abandonada, quien por fin se encuentra con su marido, y en
medio de esa alegría le invita a edificar una tienda más amplia. Vivimos en
un mundo donde la casa, el hogar, se está desmoronando. Y esto en todos
los continentes y en todas las culturas; en unas más rápido que en otras,
pero en todas se desmorona. Esta ruptura está creando una profunda
soledad. En medio de este mundo hay un gran deseo de hogar, de casa,
de sentirse acogido, amado y escuchado. Por eso uno de los grandes signos que puede potenciar la familia es crear una casa sencilla, humilde,
pero con una gran capacidad de acogida y escucha fraterna, hacia dentro
y hacia fuera. La escucha supone humildad, supone mucha paciencia y
acogida y sobre todo con largueza de corazón para dejarse habitar por
otros.
C.- La sabiduría de los pequeños signos: “El que dé a beber, aunque
sólo sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, a título de discípulo,
os digo de verdad, que no
perderá su recompensa” (Mt
10, 42). El texto resalta el
signo, aunque sea pequeño.
Un vaso de agua apenas tiene importancia, pero hace
presente en medio de nuestro mundo el Reino de Dios.
Estamos en un mundo de
injusticia, de que cada uno va
a lo suyo, cada uno busca lo
que más le interesa, descuidando a los demás. Y ante
ese mal… Con frecuencia
caemos en la tentación de
que no podemos remediar
ese mal… pero cuando miramos el evangelio, el Padre de la misericordia actúa de otro modo: + Elige
un pueblo pequeño y humilde: Dt 7,7. + Cuando se hace hombre: elige un
pueblo sin historia, nace pobre, sin medios. + Ya durante su vida pública
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no cura a todos, sólo a algunos… Todos esos pequeños signos son
presencia del reino de Dios entre los hombres. Siguiendo esta
línea, la familia cristiana está llamada a ofrecer pequeños signos del Reino
de Dios entre los hombres. A nivel personal y comunitario irá manifestando y potenciando algunos signos por pequeños que parezcan, pero ahí se
va dando la presencia alentadora y salvadora del Señor.
D.- Discernir. Hay que estar muy atentos a la cultura que nos rodea para poder integrar lo bueno que va surgiendo y desterrar todo aquello que
no construye. Es una tarea que tienen por delante nuestras familias. “No
apaguéis el Espíritu, no tengáis en poco los mensajes inspirados; pero
examinadlo todo, retened lo que haya de bueno y manteneos lejos de
toda clase de mal” (1 Tes 5, 19) El apóstol anima a estar abiertos al espíritu para acoger lo bueno que vaya surgiendo, pero nos alerta frente a ingenuas credulidades. Estamos en una cultura donde se potencian una
serie de conductas que alagan y atraen, pero deshumanizan y destruyen.
Entre otros rasgos está: + La cultura de la eficacia, la recompensa a corto
plazo. + El consumo irresponsable y desmedido, el individualismo. + la
autorrealización, la emotividad satisfecha. La ética como sustitutivo de la
religión... Hemos de estar muy atentos a cómo entendemos el éxito o fracaso de nuestra misión o de aquello que realizamos. No podemos medirlo
y valorarlo con los barómetros de la sociedad. Nuestra medida en los logros y fracasos debe pasar por la sabiduría de las bienaventuranzas.
E.- Cantar. “Y cantaron alabando y ensalzando a Yavhé: porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Y todas las gentes lanzaban gritos de júbilo alabando a Yavhé…” (Esd 3, 11). Uno de los rasgos
que ha de manifestar la familia es la alegría. La tristeza es signo de DS. La
familia ha de vivir alegre, porque vive colgada de la presencia del Señor;
presencia que especialmente reconoce en la Eucaristía, en los hijos; en la
Iglesia; en la oración y lectura de la Palabra de Dios; en la historia de cada
día y de todos los días… Una presencia que, por tenue que sea, ilumina el
corazón y lo llena de esperanza, confianza y agradecimiento. La familia
está llamada a vivir en este clima que la espiritualidad ignaciana llama
Consolación. Una consolación que surge de la presencia de Jesucristo resucitado en la vida diaria de cada día.
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EL AÑO DE SAN JOSÉ
Siempre me ha impresionado la poca difusión que tienen los documentos oficiales de la Iglesia entre la grey, el rebaño del pueblo de Dios.
Muchas veces, por ejemplo, las encíclicas, las cartas apostólicas, etc.
tienen una mención mínima en la vida de las parroquias. Quizá los párrocos inmersos en su misión de “cura de almas” no disponen del tiempo, o
de los medios necesarios, pero es una pena que el pueblo fiel no pueda
disfrutar de los tesoros de tradición e interpretación que nos proporciona
la Iglesia.
Supongo que nuestros lectores saben perfectamente que el papa Francisco ha publicado
una Carta Apostólica: “Patris Corde”. (Con Corazón de padre), exaltando la figura de José,
esposo de María y Padre Putativo de Nuestro
Señor Jesucristo, (creo que de ahí viene el
acrónimo de PePe), pero me pregunto cuántos
de ellos habrán tenido la oportunidad y el
tiempo, tanto físico como psicológico, de leerla
y meditarla con tranquilidad, saboreando las
razones que nos da el Papa Francisco para reavivar nuestra devoción a aquel que aceptó la
responsabilidad de acoger y proteger al Niño Dios en el proceso de nuestra Redención, por lo que le tenemos que estar enormemente agradecidos
Quizás los que somos ya padres y abuelos, peinamos canas y tenemos
hijos en la madurez de su edad, estamos más preparados para comprender, a través de nuestros éxitos y nuestros errores, la importancia del
efecto que tiene la figura del padre en la formación de nuestros hijos.
Yo me he preguntado muchas veces a qué edad de Cristo habría fallecido San José. No debió de ser muy pronto porque María y el Niño necesitaban protección, y en aquellos tiempos las viudas y los huérfanos quedaban expuestos a todo tipo de dificultades, privaciones y peligros, como
nos relatan el Antiguo y el Nuevo Testamentos
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Por otra parte, José tuvo que enseñarle el oficio a Jesús, y eso
requiere cierta madurez física e intelectual para asimilarlo, y un
cierto espacio de tiempo para practicarlo hasta alcanzar un grado de
maestría que permita ejercerlo independientemente. Se me ocurre pensar que José debió fallecer entre los veinte y los veinticinco años de Jesús.
Eso dejaría un tiempo importante para que las relaciones entre Jesús y su
Madre se enmarcaran en el cuadro de la Redención.
Dicen los eruditos, como decía también el P. de
la Cueva, que Nazaret era
un conjunto de casas, una
alquería, sin llegar a la
categoría de pueblo. Esta
comunidad no debía de
proporcionar mucho trabajo a José. A seis kilómetros de Nazaret se encuentra la ciudad romana
de Sephoris. En aquellos tiempos estaba en pleno proceso de construcción por lo que requeriría una gran cantidad de mano de obra. No es
arriesgado pensar que José buscaría trabajo allí, y que llevaría con él a
Jesús, para enseñarle la complejidad de su trabajo y a relacionarse con los
demás obreros y constructores. Me gusta pensar en aquellas caminatas
de José y Jesús, de Nazaret a Sephoris, y viceversa. ¿De qué hablarían?
¿Qué le enseñaría José a Jesús? ¿Qué le transmitiría Jesús a José? Me
hace recordar el caminar de Jesús con los discípulos de Emaús.
Dejemos volar la imaginación y “contemplemos” la escena, haciéndonos pasar por un viajero adicional que los acompañaba, en silencio, simplemente escuchando.
Por otra parte, sabemos de la eficacia de la intercesión de San José. Ahí
tenemos a Santa Teresa, que le trataba de tú a tú, y que se confiaba totalmente a su ayuda. Todavía hoy podemos contemplar la imagen del San
José con la que dialogaba Teresa, que se conserva en el museo del convento de la Encarnación de Ávila.
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Más cercana a nosotros, no hace mucho tiempo publicábamos en Horizontes la siguiente historia tomada de una revista misionera, no recuerdo
ahora los datos específicos, que narraba las dificultades en que se encontraban las monjas de un pequeño convento en un país africano.
Ellas fabricaban las obleas que serían consagradas en todas las misas
de su diócesis. Para ello contaban con un pequeño generador que producía la electricidad que permitía la iluminación del convento y el accionamiento de la maquinaria para la fabricación de obleas. Debido a la situación de guerra en que se encontraba la zona se habían quedado sin
gasóleo para mover el generador.
- 12 -
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La Superiora reunió a todas las monjas en la capilla y les dijo
que pidieran a san José que las sacara del apuro.
Mientras la congregación rezaba, alguien llamó a la puerta del convento. La hermana portera, con el permiso de la superiora, abandonó la capilla y salió a ver quién era. Al rato volvía con el siguiente mensaje para la
superiora: Reverenda Madre en la puerta hay un indio, (en muchos países
africanos hay importantes comunidades indias que se dedican fundamentalmente al comercio), que viene a regalarnos un bidón de gasoil. Dice
que se llama José.
Pues como homenaje a San José, poniéndonos bajo su protección, siguiendo las recomendaciones del Papa como buenos hijos de la Iglesia
que queremos ser, y para darte la oportunidad, poco a poco, casi sin darte
cuenta, de que cuando leas este Boletín, comprendas mejor y refuerces tu
devoción al Santo, vamos a ir publicando a lo largo de este año la Carta
Apostólica que nos ha dirigido el papa Francisco. No nos cabe duda de que
a nuestra Madre María le habrá encantado esta decisión.
Nota de la redacción: Si conoces algún caso de intercesión el Santo que se haya producido en tu entorno, o algo referente a él que consideres interesante, envíanoslo y consideraremos su publicación.
La imagen de San José que incluimos pertenece a la talla del santo que
se encuentra en la capilla del Centro Sagrado Corazón de Vallecas, donada
por la familia Blasco-Baselga.

CARTA APOSTÓLICA

PATRIS CORDE

DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»[1].
- 13 -
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Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre
fuese y la misión que la Providencia le confió.
Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con
María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley (cf. Lc
2,22.27.39) y a través de los cuatro sueños que tuvo (cf. Mt 1,20;
2,13.19.22). Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para
ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de los pastores (cf. Lc 2,8-20) y
de los Magos (cf. Mt 2,1-12), que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el
nombre que le reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los
pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba
adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis (cf. 2,1920).
En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el Niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María (cf. Lc 2,22-35). Para proteger a Jesús
de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero (cf. Mt 2,13-18). De
regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido
pueblo de Nazaret, en Galilea —de donde, se decía: “No sale ningún profeta” y “no puede salir nada bueno” (cf. Jn 7,52; 1,46)—, lejos de Belén, su
ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando, durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron a Jesús, que tenía doce años,
él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras
discutía con los doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).
Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el
Magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por
los Evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación:
el beato Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica»[2], el venerable
Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores”[3] y san Juan Pablo
- 14 -
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II como «Custodio del Redentor»[4]. El pueblo lo invoca como
«Patrono de la buena muerte»[5].
Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pío IX, el 8 de
diciembre de 1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia Católica, quisiera —como dice Jesús— que “la boca hable de aquello de lo que está
lleno el corazón” (cf. Mt 12,34), para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de
pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que
nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y sostenidas por
personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en
portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último
show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos
decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes,
religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se
salva solo. […] Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños,
con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos»[6]. Todos
pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo
y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los
que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida
una palabra de reconocimiento y de gratitud.
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LA CONGREGACIÓN
SIGUE FUNCIONANDO
Sí, a pesar de todas las dificultades provocadas por la pandemia que
estamos sufriendo, la Congregación sigue funcionando gracias a la utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Dado el abanico de edades de los
miembros que forman la Congregación, recordemos nuestro slogan: “De
la cuna hasta la sepultura”, los diferentes colectivos se han comunicado en la
pandemia de forma distinta. Desde los
que solo han recibido noticias de la
Congregación a través de los correos
físicos enviados por los Secretarios de
la Congregación, de este Boletín, o de
las llamadas de sus amigos congregantes, a los que, ya expertos en el uso del
ordenador, han podido seguir las actividades por Internet, o incluso presencialmente, dado el grupo de edades
al que pertenecen.
Las reuniones de equipo, los retiros, las charlas a los aspirantes para la
preparación de la consagración, los cursillos de novios impartidos por el
COF en el local, las conferencias de las Reuniones Generales de los jóvenes han utilizado el canal de Zoom, o el canal de la Congregación en YouTube.
En los retiros, dependiendo del lugar de su celebración, se han utilizado más o menos los servicios telemáticos. Con más intensidad en aquellos
que se han celebrado en el local de la Congregación, dado el menor aforo
disponible para la presencia física. Por ejemplo, el celebrado el pasado
mes de enero del 2.021 tuvo un máximo de cincuenta y ocho conexiones
de internet, y una presencia física de unas diez personas, según los datos
que nos han facilitado, lo cual, si calculamos una presencia remota de dos
personas por cada conexión, hace un total de ciento diez, ciento veinte
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personas, equivalente a la asistencia a los retiros celebrados antes
de la pandemia.
En los retiros celebrados en la parroquia de nuestra Señora del Pinar, la
asistencia física fue más alta, unas ochenta personas, a las que habría que
sumas las conexiones por internet.
Algunos equipos, además de la reunión mensual para comentar el tema, han celebrado periódicamente reuniones telemáticas para mantener
el contacto entre sus miembros. Otros se han reunido telemáticamente
para rezar el rosario, seguido de unas jugosas charlas que demostraban
cuanto se echa de menos la presencia física para mantener la amistad.
Todo esto adicionalmente a los correos electrónicos enviados por la
Secretaría de la Congregación transmitiéndonos las agendas de cada mes,
los mensajes de la Junta de Gobierno, etc. Igualmente, los mensajes de la

Vocalía de Oración informándonos de las peticiones de oraciones por los
enfermos, los fallecimientos, las sugerencias de oraciones para el Adviento, etc. Las informaciones recibidas por WhatsApp de los jefes de equipo,
transmitiéndonos los acuerdos de las reuniones de Jefes de Equipo, así
como las noticias internas de cada equipo.
Son de resaltar, la campaña para el rezo del Rosario que se realizó a lo
largo del pasado mes de octubre, y la nueva iniciativa de la Junta de Gobierno de abrir un correo en WhatsApp, MasVida CM Asunción, para informar a toda la Congregación de quiénes están internados debido al
Covid u otras enfermedades, de quiénes están en las Ucis, de quiénes han
sido dados de alta, tanto de la Congregación como de personas afines a
ella.
Todo esto es posible debido a los esfuerzos de un grupo de personas
que ponen sus conocimientos, su tiempo y sus medios materiales al servicio de la Congregación. Ha habido un proceso de ajuste, tanto por los que
han montado el sistema como por parte de los usuarios, que ha hecho
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que el conjunto funcione ya suficientemente bien. Desde estas
páginas queremos agradecer el esfuerzo realizado por todos ellos, que
permite que la Congregación siga funcionando.
La Redacción.
PD: Muestra de la eficacia que puede tener el uso de los medios telemáticos ha sido el rezo del Santo Rosario, organizado por la familia Pérez
Diestro-Sastre Beceiro, para pedir la curación del cabeza de familia, José
María, severamente afectado por el Covid. Ha sido impresionante la respuesta en forma de más de ciento cincuenta conexiones al programa
Zoom
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LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DEL CORAZÓN DE ORO
Quince años después de Fátima, la Virgen se apareció a cinco niños en
Beauraing, Bélgica. Había terminado la Primera Guerra Mundial y el mundo entero atravesaba la Gran Depresión. Poco podían imaginarse que
pronto vendría otra guerra peor. Este fue el marco histórico de la visita de
Nuestra Madre que nunca está lejos de los que sufren y que quiere prepararnos para llegar al Cielo.
LA HISTORIA Beauraing era y sigue siendo una humilde aldea en el sudoeste de Bélgica, a unas 4 millas de la frontera con Francia. En la época
de la aparición de Nuestra Señora, la población era de solo unos 2,000
habitantes. Desde el 29 de noviembre del 1932 hasta el 3 de enero del
1933, La Virgen María se apareció casi todos los días a cinco niños entre
los 9 y 15 años. A veces venía varias veces al día, de manera que hubo un
total de 33 apariciones. Los hechos sucedieron de la siguiente manera: el
29 de noviembre de 1932, el Señor Voisin pidió a sus hijos Fernanda (15
años) y Alberto (11 años) que fueran a buscar a su hermana, Gilberta (13
años) al colegio de las Hermanas de la Doctrina Cristiana. En el camino se
les unieron sus amigas Andrea Degeimbre (14) y su hermana Gilberta (9
años). Cuando Alberto ya había tocado a la puerta del pensionado, se dio
la vuelta y vio a la Virgen María caminar en el aire sobre el puente del
ferrocarril, que domina la carretera de Rochefort. Su hermana y sus amigas incrédulas miraron hacia detrás y vieron ellas también a la “hermosa
dama de blanco”. Cuando la hermana Valeria les abrió la puerta, los niños
le señalaron la presencia de la Virgen. “No creo en sus bromas”, les dijo la
hermana y fue a buscar a Gilberta a la sala de estudio. Cuando ella llegó
sin saber lo que pasaba, al abrir la puerta, también vio a la Santa Virgen
caminar en el aire sobre el puente. Estaba iluminada, su vestido blanco y
largo oscilaba en el viento. Asustados, los niños volvieron a sus casas co
rriendo. Durante las siguientes noches, se desarrollaría de manera gradual
un patrón en el que los niños verían a María junto a un árbol de espino,
cerca de la gruta, pero fuera de los terrenos del convento. La Señora se
aparecía tan sólo durante el rezo del Rosario, que ellos tomaron por cos- 19 -
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tumbre recitar mientras esperaban su venida. Según contaron
los niños, la Virgen María representaba tener de 18 a 20 años y era muy
guapa. Su vestido era largo y blanco, de armoniosos pliegues, sin cinturón
y atravesado en oblicuo de arriba abajo por un rayo azul celeste. Siempre
mantenía las manos juntas como en oración, una serie de rayos de luz le
rodeaban la cabeza y mantenía los ojos fijos en el cielo. De sus brazos colgaba un rosario. En un principio la Señora permaneció silenciosa, no les
decía nada y nadie creyó. Al final habló y les comunicó la necesidad de
orar, de ser buenas personas y que Ella se encargaría de convertir a los
pecadores. Inicialmente los niños se enfrentaron a una gran oposición de
todos lados, incluso de sus padres y del sacerdote del pueblo. Nadie les
ayudaba a discernir, mas bien se burlaban de ellos o los acusaban de mentirosos. Las apariciones carecían de milagros espectaculares y la gente no
encontraba el sensacionalismo que buscaba.
Los pequeños estaban sujetos a enormes presiones; todos, desde el gobierno hasta las autoridades eclesiásticas, les hacían constantes preguntas. Sin embargo, desde el primer día, fueron totalmente coherentes al relatar los hechos
y nunca se contradijeron. A pesar de tanta incomprensión, de repente, la iglesia tuvo más
participantes en Misa que nunca. Poco tiempo
después, los padres de los tres hermanos Voison, ambos miembros del Partido Socialista y
alejados de la fe católica, se convirtieron, recibiendo de nuevo los sacramentos de la Eucaristía y la Confesión. Cada vez que Nuestra Señora se les
aparecía, los videntes caían de rodillas y estas impactaban contra el suelo
de golpe, como si hubieran sido empujados hacia abajo por una gran fuerza; sin embargo, los niños no sentían ningún dolor. El miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora le dijo a los pequeños que muy pronto dejaría de
visitarles, lo que les entristeció sobremanera. El 29 de diciembre, cuando
María se despedía de los niños, abrió sus brazos dejando ver en el centro
de su pecho un corazón de oro envuelto en rayos resplandecientes.
LOS VIDENTES Los cinco niños provenían de dos familias distintas: los
Voisin y los Degeimbre, ninguna de los cuales era particu larmente devo- 20 -
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ta. La familia Degeimbre. Gilberte de 9 años y Andrea de 14. Los
padres, así como las dos primeras hijas, nacieron en Beauraing,
pero la familia se había mudado a Voneche donde el padre consiguió trabajo cuidando una granja. Allí se quedaron durante 13 años. Al morir el
padre, la familia regresó a su pueblo natal. Solo llevaban dos años de
regreso en Beauraing cuando
ocurrieron las apariciones. La
hija mayor, Jeanne, de 17 años,
nunca vio a la Virgen y, movida
por la envidia, atacó mucho a
sus hermanas, llegando hasta la
calumnia y el desprecio a las
apariciones. La familia Voison. Fernanda, Gilberte y Alberto, de 15,13 y 11
años respectivamente, eran los hijos de un empleado de ferrocarril que
junto a su mujer abrieron un pequeño comercio en Beauraing. Ambos
pertenecían al partido socialista belga y habían abandonado la práctica de
la religión católica. Alberto hizo partícipe a las monjas del convento del
pueblo de las apariciones, pero ellas no les creyeron en un principio. Hoy
se puede visitar el antiguo edificio del Instituto de las Hermanas de la
Doctrina Cristiana, en cuyo jardín se apareció la Virgen y que es, en la actualidad, casa de hospitalidad. Los cinco niños, ya fallecidos, se casaron y
tuvieron hijos.
EL MENSAJE El contenido del mensaje fue muy breve -tres o cuatro frases- pero intenso. Algunos trataron de añadir cosas, pero los niños se
mantuvieron firmes al mismo. La Virgen esperó hasta el final, cuando ya
parecía que todo había terminado, para comunicar sus mensajes; los primeros tres días no les dijo absolutamente nada. El día 21 de diciembre de
1932, declaró: «Yo soy la Virgen Inmaculada»; y el día 23, respondiendo a
la pregunta de por qué se aparecía, la Virgen contestó: «Para que se venga aquí en peregrinación». También pidió que se hiciese oración: «Rezad,
rezad mucho. Orad siempre» . Asimismo les dijo a los niños que fueran
buenos y que deseaba que se construyera un templo de piedra en el lugar
de las apariciones, donde se celebrara una Eucaristía diaria así como el
sacramento de la Reconciliación. Finalmente, el 2 de enero, la Virgen
anunció que el día 3 sería su última aparición: «Mañana diré una cosa a
cada uno en particular», indicó. Una gran multitud se reunió para esta
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aparición final. En cuanto llegaron, los niños se pusieron a rezar y, después de un corto tiempo, cayeron de rodillas. La Virgen estaba
más hermosa que nunca, su rostro y toda ella resplandecía. -Primero le
habló Gilberte D.: "Esto es entre tú y yo, y te pido que no le hables de esto
a nadie." La Virgen le comunicó un secreto, y dijo "Adiós". -Enseguida le
habló a la otra Gilberte: "Yo convertiré pecadores." Entonces le confió a la
niña otro secreto, y dijo "Adiós". -Entonces le habló a Alberto. También
le dijo un secreto, y "Adiós". -Finalmente, le habló a Andrea: "Yo soy la
Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre." Luego dijo "Adiós" y
desapareció. Fernanda estaba sumamente
triste porque en esa aparición no conseguía
ver a la Virgen y rezaba con todas sus fuerzas.
Ya oscurecía, cuando, de repente, el poderoso
crujir de un rayo estremeció a todo el mundo.
Su luz resplandeció en el cielo, seguido por
una bola de fuego que cayó sobre un espino.
Todo el mundo pudo verlo. La multitud, atemorizada, volvió su mirada hacia aquel árbol.
Fernanda tenía una gran sonrisa. ¡La Virgen
había regresado! No podía parar de llorar de
alegría. La Señora esperó un momento, y entonces le habló: “¿Amas a mi Hijo?” “Sí”, exclamó ella. “¿Me amas a mí?” “¡Oh sí” le respondió Fernanda. “Entonces, sacrifícate por
mí”. Estas fueron las palabras que la Inmaculada Virgen María nos dejó a través de los
cinco niños de Beauraing. No hubo grandes
milagros, solo dos curaciones han sido catalogado como milagrosas.
EL TEMPLO Entre 1947 y 1954 se construyó una iglesia, que tiene aspecto de fortaleza, en el lugar de las apariciones como había pedido la
Virgen. Más adelante, el entorno de la Iglesia se enriqueció con el Jardín
de las Apariciones, la cripta de San Juan, la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario, con capacidad para más de 700 personas, y la iglesia central, que
cada día puede acoger a más de 5,000 peregrinos. El antiguo edificio del
Instituto de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, cuyo jardín fue visitado
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por la Virgen, se convirtió en casa de hospitalidad. Hoy en día está
lo suficientemente equipado para acoger durante tres días a los
miles de peregrinos que se acercan desde todos los rincones de Bélgica, y
desde países como Holanda, Francia y Alemania. Al cumplirse los veinticinco años de las apariciones, los cinco videntes, todos ellos casados y con
familia, se reunieron en el templo para dirigir personalmente el rezo del
santo Rosario ante la imagen de la Virgen del Corazón de Oro. Juan Pablo
II celebró misa allí el 18 de mayo de 1985. Las apariciones de Beauraing se
convirtieron pronto en el centro de peregrinaciones más importante de
Europa Central. APROBACIÓN ECLESIÁSTICA Aunque no sin oposición por
parte de algunos sectores, en el año 1943 el obispo de Namur permitió
dar culto y honrar a María bajo la advocación de Nuestra Señora de Beauraing y el 2 de julio de 1949 aprobó las apariciones, diciendo:"Podemos
con toda seguridad y prudencia afirmar que la Reina del cielo se apareció
a los jóvenes de Beauraing durante el invierno de 1932-1933, especialmente para mostrarnos en su maternal Corazón, la angustiosa llamada a
la oración y la promesa de su poderosa mediación para la conversión de
los pecadores." Las apariciones fueron después aprobadas plenamente
por las autoridades del Vaticano, formando parte del bloque de las 7
Grandes Apariciones Marianas anteriores a la la Segunda Guerra Mundial:
la de la Medalla Milagrosa en la Rue du Bac de Paris en 1830, la de La Salette en 1847, la de Lourdes en la gruta de Masabielle en 1858, la de
Pontmain en 1871, la de Fátima en Portugal en 1917, y las dos de Bélgica,
Beauraing y Banneaux, en 1932 y 1934 sucesivamente. Según el padre
Joset, historiador que estudió «sin entusiasmo» las apariciones de Beauraing por encargó de la Santa Sede, lo que más le convenció fue la concordancia de los testimonios de los videntes: “a lo largo de cinco largas
semanas y en circunstancias de publicidad y de ajetreo inconcebibles, no
se ha podido establecer ninguna contradicción en sus palabras“
FUENTES • corazones.org • carifillii.es • beauraing.catho.be/ • doctrine-chretienne.com
BIBLIOGRAFÍA -Apariciones actuales de la Virgen María, de René Laurentin -Los muchos rostros de María, una historia de Amor, de, Bob y
Penny Lord. -The thunder of justice, de Ted y Maureen Flyn
Paloma Artola. Congregante Equipo K
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THE GREAT RESET
Sí, querido lector, “El Gran reseteo”, utilizando términos conocidos por
los informáticos, “La puesta a cero de todos los marcadores”, “El volver al
origen para empezar de nuevo”
Vete acostumbrando a este término
que verás innumerables veces en el futuro, acompañando al
“New World Order”,
“Nuevo orden mundial”, y a la “Nueva
Normalidad”
Y es que el mundo
no podía seguir así,
porque se nos había ido de las manos. Ya decía el Papa Francisco que no
estábamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y es
que el mundo no podía seguir así.
Ya hace tiempo que un grupo de visionarios, ricos en dinero, ricos en
influencias y ricos en sentido estratégico, lo habían descubierto y se
habían puesto a trabajar en cómo debía de ser el mundo en el futuro. Y
todo para ahorrarnos ese trabajo al resto de la humanidad que vivía feliz
una vida de consumo y contaminación y no se había dado cuenta de nada,
entre otros, gente como tú y yo. ¡Ningún interés personal espurio, no! Su
motivación: ¡Solamente el amor a la humanidad!
Cuando oigo a alguien hablar de “humanidad”, en lugar de “ser humano”, o de “ciudadanía” en lugar de “ciudadano”, me echo a temblar porque en esa masa informe, fácilmente manipulable, desaparecen los derechos individuales de la persona, es decir tuyos y míos, y desaparecen los
derechos individuales que son sometidos a otros derechos “supuestos”
del colectivo en aras de los cuales nos pueden hacer, a ti y a mí, cualquier
cosa.
Pues sí, volver a poner los marcadores a cero, volver al origen de nuevo, pero ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde?
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Para eso está ese grupo que, como lo sabe todo y es ”totalmente altruista”, se considera con el “derecho-obligación” de
pensar por todos nosotros que, ignorantes, seguimos viviendo felices una
vida de consumo y contaminación.
Esto no es nada nuevo, hay organizaciones-sectas que llevan intentando imponer sus planes desde hace siglos, especialmente desde que algunos empezaron a pensar que en la tierra ya éramos demasiados y sobraban muchos. Estos grupos, paso a paso, han ido avanzando por un camino
trazado de antemano. La diferencia con el presente es que hoy se han
dotado de un enormes influencias y recursos financiero que les dan poder
suficiente para comprar cualquier voluntad, y de una capacidad tecnológica, que se ha convertido en necesaria para todos, lo cual nos obliga a someternos, muchas veces gustosamente por los beneficios que nos proporcionan, a sus voluntades.
Lo primero que quieren hacer es convencer a todo el mundo de que
nos dirigimos una gran catástrofe mundial que sólo el plan que nos proponen puede evitar. Esa catástrofe tiene dos vertientes; el deterioro del
planeta tierra y el deterioro de las relaciones humanas, léase cambio
climático y desigualdades fomentadas por el egoísmo extremo; el odio.
Sólo podremos enfrentarnos a estos peligros si trabajamos unidos, (Globalización), bajo un Gobierno Mundial, (Nuevo Orden Mundial).
Como el Cambio climático y el odio requieren un periodo largo de mentalización, es bueno echar mano de una crisis temporal que potencie la
reflexión sobre ellos y sobre el hecho de que la solución sólo es posible,
de forma eficaz, si viene de un Gobierno Global. Una crisis sanitaria mundial es un buen medio para concienciar a la población quien, ante las cifras de muertes y contagios, reales o no, pedirá soluciones urgentes cuya
implantación requerirá la colaboración global que se desea.
Esto no es nada nuevo. Los historiadores han estudiado como las epidemias de cólera de devastaron Europa en la Edad Media, acabando con
el 30%de su población, provocaron que al desparecer muchos de los artesanos y comerciantes, fallecidos por la epidemia, los que quedaron fueran
muy solicitados, viendo aumentar sus ingresos substancialmente y dando
origen a una nueva clase social, la burguesía, quien con su influencia financiera y tecnológica hizo desaparecer el régimen feudal y redefinió la
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sociedad europea. Aquel proceso podría considerarse espontaneo o natural y no provocado.
Más tarde, en el siglo XVIII, la crisis financiera a la que se vio sometida
Francia, casi al borde de la quiebra como país, provocada por las guerras
contra sus vecinos, requirió la imposición de elevados impuestos a las
clases trabajadoras, lo que obligo a convocar los estados Generales y la
Asamblea Constituyente los cuales, debidamente manejadas por un grupo
de intelectuales ilustrados, utilizaron la ira del pueblo para llevar al país a
la Revolución, mucho más sangrienta de lo que, en general, pensamos
todos de ella.
Luego, una buena crisis, bien manejada, puede llevar a un cambio importante que redefina la sociedad en la que se produce, a un Nuevo Orden, a la idea de que la colaboración global es la única forma de enfrentarse a una crisis global. Este convencimiento nos llevará a la conclusión
de que para una gestión global de la crisis hace falta un gobierno global.
Una vez que esto ocurra los que ya están preparados nos harán saber que
ellos son los candidatos idóneos para formar ese gobierno, y ya habrán
conseguido su propósito.
La solución a la crisis climática va siembre en dirección de las actividades ”green”, (Verde, color de la naturaleza en eclosión), la reducción de la
contaminación, del agujero de ozono, de la emisión de contaminantes, de
las energías renovables, etc.
La solución a las crisis sociales
provocadas por el odio, (nadie
está a favor del odio, pero en este
caso odiar significa no está de
acuerdo, incluso con violencia, con
lo que se quiere imponer. Léase manipulación del lenguaje), está en las
políticas de igualdad, inclusión, aceptación de las diferencias de raza, de
religión de cultura, de nivel económico, etc.
Supongo que ya estarás atando cabos entre las informaciones que recibes o que ves en los medios de comunicación, la mayoría de los cuales
están “a favor” del Nuevo Orden Mundial.
El escaparate más avanzado de ese Nuevo Orden Mundial que nos
proponen es la reunión del Foro Mundial de la Economía que se celebra
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cada año en la localidad suiza de Davos, que este año, debido a la
pandemia de Covid se ha celebrado de forma telemática.
Si entras en su página web, y buscas la agenda de la reunión 2.021
verás que las discusiones se han organizado alrededor de una serie de
Plataformas cuya definición, en la mayoría de los casos, comienza con la
expresión: “Shaping the future of….” Es decir: “Dando forma al futuro
de…” o “definiendo el futuro…”de los veintitantos temas que tratan dichas plataformas ,que cubren la mayoría de las actividades de la sociedad,
Por lo tanto, dado el potencial económico, la capacidad de influencia, los
mensajes que está lanzando al mundo sistemáticamente, y viendo las actividades de los últimos años de los miembros del club de Davos, creo que
no hay duda de que están tratando de redefinir el mundo de acuerdo con
el modelo que ellos han decidido que es el mejor.
Copiamos la lista de plataformas, aunque en inglés, para que veas el alcance de la redefinición que pretenden hacer.
Espero, querido lector, que todos estos comentarios hayan servido para despertar tu sensibilidad, único objetivo de este artículo, y que hayas
decidido profundizar en el conocimiento de los cambios sociales que
están ocurriendo a nuestro alrededor.
Deseo de todo corazón que desarrolles tu propia opinión, debidamente
formada e informada, y que no aceptes sin ningún espíritu crítico lo que
otros quieren imponernos.
A tu disposición.
Julio Barrera. Congregante Equipo CH
Nota de la Redacción: Este boletín no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.
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Centre for Cybersecurity
Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production
Shaping the Future of Consumption
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Shaping the Future of Digital Economy and New Value

Creation
Shaping the Future of Energy, Materials and Infrastructure
Shaping the Future of Financial and Monetary Systems
Shaping the Future of Global Public Goods
Shaping the Future of Health and Healthcare
Shaping the Future of Investing
Shaping the Future of Media, Entertainment and Sport
Shaping the Future of Mobility
Shaping the Future of Technology Governance: Artificial Intelligence and Machine Learning
Shaping the Future of Technology Governance: Blockchain and
Digital Assets
Shaping the Future of Technology Governance: Data Policy
Shaping the Future of Trade and Global Economic Interdependence
Shaping the Future of the Internet of Things and Urban Transformation
Shaping the Future of the New Economy and Society

Febrero 2021

LA APP Y EL AÑO DE SAN JOSÉ
Durante el curso 2.018/19, a fin de hacer más vital para los estudiantes
del Centro Sagrado Corazón de la Villa de Vallecas la presencia de Cristo
en sus vidas, llevamos la imagen de tamaño natural del Sagrado Corazón
que tenemos en el Centro a todas las clases, permaneciendo una semana
en cada una de ellas. Se creó un grupo de alumnos del Colegio, los costaleros, que lo trasladaban de una clase a otra al final de cada semana. Nos
pareció que la idea había sido bien aceptada y que merecía la pena repetirla.
Debido a la pandemia no pudimos hacerlo durante el curso 2.019/20, y
las circunstancias de distanciamiento social y otros condicionamientos
impuestos por las recomendaciones de las
autoridades sanitarias parecía que nos iban
a impedir también realizarlo en el presente
curso.
No obstante, dada la sugerencia del papa
Francisco de potenciar a lo largo del 2.021 la
figura de San José, y que disponemos en el
centro de una preciosa talla de san José donada por la familia Blasco -Baselga, de un
tamaño que permite el realizar los traslados
con toda facilidad, y que no ocupa espacios
que son necesarios para cumplir con las
condiciones sanitarias, hemos decidido realizar esa peregrinación, esta
vez con san José, a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso. Todo
acompañado de las correspondientes explicaciones sobre quien es san
José, su papel en la Redención, etc.
Por favor, colabora con tus oraciones a que esta campaña llegue al corazón de nuestros alumnos y les sirva de referencia para toda su vida.
APP.
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NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
FALLECIMIENTOS

 El 4 de enero ha fallecido María Felisa Hernández, madre de Dolores
Hernández mujer de Félix Navas. Dolores y Félix son congregantes del
Equipo P.

 El 10 de enero ha fallecido Fernando Menéndez Aguirre, congregante
marido de Amparo Ros España, también congregante, y padre deFernando (q.e.p.d), Javier e Ignacio Menéndez Ros, todo ellos congregantes marianos. Aprovechemos también para encomendar el alma de su
hijo Fernando que el pasado 3 de enero se cumplían 42 años de su fallecimiento (3/1/1979).

 20 de enero, ha fallecido María del Carmen Fernández Valderrama, viuda de José Antonio Salarich (q.e.p.d). María del Carmen y José Antonio
eran congregantes del equipo G.

 El 27 de enero, ha fallecido tras una penosa y larga enfermedad Sofía
Esteban Collazo, Viuda de Rafael de la Serna Gómez, del equipo CH.
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AGENDA MARZO 2021

Tanda del 19 al 21 de marzo:
Inicio: viernes 19 de marzo a las 11:00
Fin: domingo 21 de marzo a las 17:00
Lugar: Casa de Oración La Cerca. ( C/ Herrería, 8. Los Molinos, 28460 Madrid)
Precio: 115 € (se paga en efectivo allí mismo. Por favor, llevad el importe
exacto)
Director de los EE: D. Guillermo Cruz
Inscripciones por WhatsApp a Lourdes Tourné ( 629126540)
Esta Casa no tiene el protocolo escrito, pero es obligatorio el uso de mascarilla, siempre se debe ocupar el mismo sitio en sala, comedor y capilla y
que no se presente nadie que haya estado en contacto con personas con
COVID
Tanda de EE SEMANA SANTA
Inicio: miercoles 31 de Marzo a las 20.30
Fin: domingo 4 de abril a las 12:00
Lugar: Casa de EE Esclavas de Cristo Rey ( C/ Arturo Soria, 228)
Precio: 200€ (se paga en efectivo allí mismo a las monjas. Por favor, llevad
el importe exacto)
Director de los EE:D. Juan Carlos Mateos
Inscripciones por teléfono directamente a la casa de EE. Tfno. 913597861.
Al llamar, decid que sois de la CM de la Asunción y San Fructuoso. Son
unos EE que organizan las monjas y nos dejan 10 plazas.
Actualmente quedan plazas en las tres tandas, pero os animamos que no
dejéis la reserva para el final.
Si hubiera necesidad, se hará salvoconducto para quien lo requiera.

Ad maiorem Dei gloriam
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AGENDA FEBRERO 2021

Martes 2:

Presentación del Señor.
Purificación de María. Virgen de la Candelaria
Miércoles 17: MIÉRCOLES DE CENIZA
20,00 Eucaristía (P. Juan Carlos Mateos)
Local de la Congregación, Santa Engracia, 20

Adorando EN CUARESMA. Santa Engracia, 20

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA (19 Y 26 DE FEBRERO)
Adorando en Cuaresma 19:00 (duración 1h)
Se pueden apuntar a luiszayassat@hotmail.com
Lugar: Local de la Congregación, Calle Santa Engracia 20.

Sábado 20:

RETIRO TARDE
Horario: 16.30 Rosario
17.00 Puntos de meditación y Exposición del Santísimo
18:30 Eucaristía
19:30 Encuentro con Juan Carlos Merino
(en los salones parroquiales)
Celebra: Padre Juan Carlos Merino (Vicario de la vicaría VII)
Servicio Guardería: Para apuntarse al 687 062 675 o myadt@Hotmail.com
Lugar: Parroquia Santa María del Pinar, Calle del Jazmín 7, Madrid.
Online: link en apartado:
‘RETRANSMISIONES’ de nuestra web
cmasuncion.org
Viernes 19: Tanda EE.EE. Entrada Ejercicios Espirituales
9,30 de la mañana
Domingo 21 por la tarde
Precio: 135€ en efectivo, por favor llevar importe exacto.
Director: Padre Antonio Secilla
Inscripciones: Por WhatsApp a Lourdes Tourné (629 126 540).
Se asignarán las plazas permitidas por la situación del COVID-19 por
riguroso orden de inscripción. A los apuntados se les hará llegar el
protocolo COVID de la casa y documento PDF que se debe imprimir y llevar firmado a los EE. Se ruega avisar si NO se va a llegar a comer el viernes. Casa de EE. Esclavas de Cristo Rey. Calle Arturo Soria, 228 (91 359
7861)
- 32 -

