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EDITORIAL
Creo que fue el escritor norteamericano
Francis Fukuyama el que en 1992 escribió un
libro titulado “El final de la Historia”, en el que
vaticinaba, tras la caída del Muro de Berlín,
1989, la desaparición del comunismo. Solo
quedaría como sistema político en el mundo la
democracia occidental. Como muchas afirmaciones de este tipo realizadas por los sabios de
este mundo… parece que todo se ha quedado
en agua de borrajas. El comunismo y otras
ideologías que también parecían desaparecidas, han resurgido, revestidas con diferentes
ropajes, pero con sus ideas fundamentales todavía fuertes y perturbadoras, formando extraños apareamientos con otros grupos de presión para
conseguir el control del mundo, como diría el Cholo Simeone, “partido a
partido”, es decir, “país a país”, o “institución a institución” Lo estamos
viendo en nuestro país, y en otros muchos países hispanoamericanos,
donde se producen disturbios que tratan de cambiar el orden constitucional para conseguir implantar leyes que destruyen el tejido social y dejan a
la población indefensa en manos del Estado. ¡No tengamos miedo!, como
decía Juan Pablo II, Dios es el Señor de la Historia y va conduciendo a la
humanidad hacia la Paruxia. Todo lo que estamos viendo y viviendo son,
en el fondo, pataletas de niños traviesos, dolorosas, pero que pasarán.
También la Iglesia está sufriendo tiempos difíciles, e.g.: la rebelión
frente al Papa y la Curia vaticana de obispos y sacerdotes alemanes, que
bendicen públicamente las uniones homosexuales y permiten la comunión del Cuerpo de Cristo a los luteranos. Están esperando una reacción
violenta del Vaticano para lanzar toda la potencia de los medios de comunicación afines contra la Iglesia y el Papa. Pidámosle a María que le proteja e ilumine en sus decisiones.
En la Congregación hemos disfrutado este mes de mayo de varias experiencias gratificantes por las que tenemos que dar gracias a Dios: la
magnífica charla del P. Fernando Burgaz SD., sobre San Ignacio, en el quinto Centenario de su Conversión, el retiro de Consagraciones de las tres
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Congregaciones, en el que se consagraron doce nuevos congregantes, y renovaron la suya veintisiete, y el Rosario diario por Internet,
respondiendo a la solicitud del Papa, con una participación media de 25
conexiones, unas cincuenta personas, de las que el 60% son miembros de
la Congregación. Por otra parte, se ha constituido ya la nueva Junta de
Gobierno quien ha comenzado su andadura, a la que tenemos que apoyar
con nuestras oraciones y nuestra participación.
Solo falta que en este verano no bajemos la guardia. Sabemos que Dios
es fiel, pero nosotros…Si repasamos nuestras vidas seguro que podemos
detectar la protección de nuestra Madre. En estos momentos difíciles, en
los que ve que tantos abandonan y persiguen a su Hijo no vamos a dejarla
sola, vamos a consolarla con todo amor e intensidad, sabiendo que al final
los consolados seremos nosotros.
¡Feliz verano!

Apostolado de la Oración
JUNIO 2021
Intención papal Universal: La belleza del matrimonio: Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: para que
crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia.
Intención de la CEE: Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir en pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de
Dios en medio del mundo.
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NUEVA JUNTA DE LA
CONGREGACIÓN MARIANA
Composición y funcionamiento de la Junta, funciones de cada Vocalía.
Consiliario: D. Juan Carlos Mateos. SD.
Presidentes Matrimonio García Arruga-Diez
Vicepresidentes: Matrimonio Álvarez de Toledo-Valdés.
• Nazaret (Mónica y Fernando Puelles)
• Equipos (Ramón y Laura Álvarez de Toledo)
• Peregrinaciones y Romerías (Carmen y José Pardo de Santayana).
• Actividades Externas (Silvia y Guillermo Blasco)
o COF
o Desarrollo y promoción del COF
o Asociación Padre Pulgar
o Apostolado asistencial
o Relaciones con diócesis Madrid
o Coordinación con otras CCMM
• Secretaría (Consuelo Gallo)
o Archivo documental.
• Actividades internas (Lourdes Tourné)
o Retiros, EE, Convivencias
o Mantenimiento local
o Sacristía
o Coro
• Coordinación de actividades (Pitu y Pablo de la Cruz)
o Alevines y alevinas
o Formación de monitores
o Guardería
o Otros temas de coordinación con Berchmans y Canisios
o Campamento familias
• Aspirantes (Paula y Diego del Campo)
• Formación y Comunicaciones (Ana y Julián Vara)
o Formación Integral
o Formación Litúrgica
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o Comunicaciones: retransmisiones, página web y Horizontes
• Oración y atención a congregantes (María del Mar y Andrés González
Cervera)
o Cadena de peticiones y avisos
o Fondo espiritual
o San Joaquín y Santa Ana (Atención a nuestros mayores)
o Grupos de oración
o Grupos de madres
• Tesorería (Belenchu y Benito López Rodríguez-Losada)
o Auditoría interna
Cada subvocalía contará con un matrimonio responsable, a fin de aumentar al máximo el número de personas implicadas en el buen funcionamiento de esta Junta.
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CHARLA SOBRE LA CONVERSIÓN
DE SAN IGNACIO
Las verdaderas congregaciones marianas, deben de estar imbuidas hasta los tuétanos de la espiritualidad ignaciana ya que nacieron como obra
de la Compañía de Jesús, prácticamente desde la fundación de ésta. Por lo
tanto, no nos debe sorprender el hecho de que se quiera dar un especial
relieve a las celebraciones de los hitos vitales en el proceso de santificación de San Ignacio, proceso que comenzó durante su convalecencia en la
Villa de Loyola. Eso es lo que ha querido hacer la Congregación de la
Asunción en la celebración
del V Centenario de este
hecho.
Para ello el P. Fernando
Burgáz SD, celebró la Eucaristía, acompañado de nuestro Consiliario el P. Juan Carlos Mateos. En la homilía el P.
Burgáz nos recordó que el
corazón de S. Ignacio solo
quería agradar a Dios, tomar
la forma de la Voluntad Divina. Esta era la obsesión de su vida. Cambiar la
gloria del mundo por la Gloria de Dios. Nosotros tenemos que desear la
compañía de Jesús, pero no tenemos que olvidar que él se abaja y quiere
nuestra compañía. Tenemos que pedir la intercesión de San Ignacio para
realizar el camino a Cristo, sabiendo que es el Espíritu Santo el que tiene
que hacerlo.
Al terminar la Eucaristía el P. Burgaz pronunció una conferencia sobre
el camino de conversión de San Ignacio en el que distinguió cuatro partes:
La primera, en Loyola, con la lectura de libros de espiritualidad y de vidas de santos al no haber los libros de caballerías que el solicitaba. Allí al
sentir los efectos duraderos de paz y felicidad que le proporcionaban estos libros, fruto distinto al que le producían los libros de caballerías, comprendió la necesidad del discernimiento.
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La segunda, la conversión, que entendió como la ofrenda de
la vida, la entrega del alma, volcar todo lo que tenemos en manos de Dios,
hasta la voluntad, el último gran tesoro que tiene todo hombre.
La tercera: El horizonte de
Cristo es la falta de horizonte.
Desde ese momento se convierte en un peregrino, y como
peregrino tiene que mendigar
su sustento. No prepara ninguna estrategia, sino que en todo
momento está esperando conocer cuál es la voluntad de
Dios sobre él.
La cuarta es la presencia de
María como especial intercesora a lo largo de todo el proceso, una presencia fecunda. Esta presencia se ve en la visita a Aránzazu nada más salir
de Loyola, en el episodio con el moro que niega la virginidad de María, en
la vela de armas en Montserrat, y finalmente en La Storta.
Este pobre resumen tiene solamente por objeto despertar el interés de
nuestros lectores para que escuchen la conferencia completa en la web
de la Congregación Mariana de la Asunción. ¡Merece la pena!
La Redacción.

RETIRO DE CONSAGRACIONES
Una gran fiesta de la Congregación, que este año ha coincidido con la
víspera de Pentecostés, fiesta grande de la Iglesia. Damos gracias al Señor
y a nuestra Madre porque, a través del Espíritu Santo, y a pesar de nuestros fallos y debilidades, nos siguen eligiendo, llamando y sosteniendo
para el bien y la continuidad de la Congregación y, esperamos, que también de la Iglesia.
Se celebró en la parroquia de San Juan de la Cruz, amablemente cedida
por su párroco, D. Gabriel, la cual, por su tamaño, disposición de los ban-8-
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cos etc., presenta unas buenas condiciones para cumplir con los
requerimientos de prevención de la pandemia.
El P. Mateos hizo un breve
comentario del texto sobre el
Espíritu Santo, que se nos había
enviado con anterioridad, señalando la importancia de la ceremonia en la que un grupo de
jóvenes busca a María como
modelo, y a los que la Virgen
responde con el regalo de la
Consagración. Hay que pedirle al
Espíritu Santo que nos disponga
para que Dios haga de nuestra vida lo que quiera.
La petición de la meditación debe ser: Sentir y gustar que el Espíritu
Santo habita en el corazón de los hombres, donde trabaja intensamente
para cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Es como
otro Jesús que continuamente transforma nuestro corazón. Nosotros,
¿qué debemos hacer?: Recibir, adorar a Cristo crucificado para recibir de
Él lo que Él quiera darnos. De su corazón brota sangre y agua. Nuestra
tarea es ser dóciles a su Voluntad, ser humildes para dejarnos conducir
por Él.
La vida cristiana sin el Espíritu Santo es un conjunto de cualidades sin
vida. Con Cristo es una cadena formada por diferentes eslabones. Cristo
va de la Cruz a la muerte, de la muerte a la Resurrección, de la Resurrección al Espíritu Santo y del Espíritu Santo a la gloria de Dios. Si nos saltamos alguno de los eslabones rompemos el Misterio de Cristo.
El Espíritu Santo, como Maestro Interior, transmite algo que va de el
que sabe al que no sabe. La vida espiritual no es hacer, sino dejarse mover
por el Espíritu. Como ejemplo: pensemos cuando vamos conduciendo en
un viaje largo y llevamos un copiloto que nos va corrigiendo y aconsejando constantemente. Acabamos agotados y en tensión. Sin embargo,
cuando vamos de copiloto, si nos fiamos del que conduce, disfrutamos del
paisaje, de la música, vamos relajados, llegamos descansados. La vida espiritual tenemos que tomarla así, fiándonos del Espíritu Santo, si lo hace-
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mos llegaremos más lejos, a punto, descansados. Las cosas de
Dios son para disfrutarlas.
En la homilía nos recordó que con la llegada de Espíritu Santo no acaba
todo, sino que empieza todo. Empieza una vida nueva, sabiendo descubrir
a Dios en todas las cosas, como nos dice san Ignacio en la meditación para
encontrar Amor. Todo
lo hace el Espíritu Santo. ¡Dejémosle hacer!
A continuación, se
procedió a la ceremonia
de la firma de las consagraciones, ante el
Santísimo, por los nuevos congregantes y los
que renovaban su consagración. Se consagraron por primera vez: un
matrimonio en la Congregación de San Fructuoso, y diez aspirantes en los Berchmans. Renovaron cuatro matrimonios
en Fructuosos, dos congregantes en Canisios, y diez y siete en Berchmans.
En la Eucaristía se procedió a la lectura de las consagraciones, imposición
de medallas e insignias a los nuevos congregantes, y a la lectura de las
consagraciones por los que renovaban.
La Comunión nos unió a todos como una piña alrededor de Cristo, por
obra del Espíritu, como Cuerpo Místico que somos.
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No nos queda más que felicitar y dar la bienvenida a los nuevos congregantes pidiendo para ellos, a nuestra Madre, toda clase de gracias y
bendiciones que redunden en su bien y en el de la Congregación, y desearles que no cometan los mismos errores que hemos cometido los que
les hemos precedido.
¡Que la Virgen y nuestro Señor nos bendigan a todos!
NCPPBV Nos Cum Prole Pia, Benedicat Virgo Maria)

CARTA DE SAN IGNACIO
A LOS PEREGRINOS A LOYOLA1
Querido congregante.
Este año sé que tenéis programada en la Congregación de la Asunción
una peregrinación a Loyola, mi querida tierra natal, para mediados de
septiembre. Me alegro mucho de que vengas a un lugar tan emblemático
para mí. Allí viví algo inaudito, y aunque ya queda lejos aquel 1521, aun lo
recuerdo vivamente. No se me olvida; era un 19 de mayo, domingo de
Pentecostés, y los franceses, que habían rodeado la ciudad de Pamplona,
1

Presentamos una supuesta ‘carta’ que san Ignacio escribe a un congregante que peregrina
a Loyola y le cuenta cuál es la espiritualidad que brota de los Ejercicios.
- 11 -
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ese día la ocuparon. A mí me pareció una deshonra claudicar y
rendirnos sin más, así que convencí al alcalde pamplonica y algunos compañeros, y nos determinamos a resistir. El lunes 20 me “confesé” de los
pecados de mi vida pasada; lo hice con un compañero de armas, pues en
ese momento no tenía la posibilidad de hacerlo con un sacerdote. Pronto
se entabló un duro combate. En medio del violento fuego cruzado, de
improviso, estalló una bomba muy cerca de mí, y noté cómo una esquirla
me había destrozado la tibia derecha y me había herido otra pierna.
Ante esta situación, al alcalde de Pamplona inició las negociaciones con los asaltantes, con la intención de llegar a un
acuerdo de paz. Esos días lo pasé muy mal.
Tenía muchos dolores en la pierna, aunque me sentí bastante aliviado cuando
cada mañana, los enemigos que “ayer” me
hirieron, “hoy” me curaban con especial
denuedo. A duras penas, un primo de
Francisco Javier, ése que luego sería un
buen compañero mío, me llevó como pudo hasta Loyola. El diagnóstico no era bueno. Los médicos pensaron que
era necesario ‘reajustar’ los huesos de la pierna, mal ensamblados por las
curas de aquellos primeros días. Me sometí a una operación sin anestesia. Aguanté como pude, con los puños cerrados. Los días posteriores,
todo se agravó bastante, tanto que pensaron que había “llegado mi hora”.
Fui “sacramentado”, pero, sin esperarlo, la víspera de san Pedro, comencé
la mejoría. Los médicos me advirtieron que la recuperación sería larga.
Había un hueso encabalgado que, notoriamente, me acortaba la pierna y
eso sólo podía remediarse con una nueva operación. Pensaba yo para mis
adentros: “¡qué voy a hacer ahora con esas ajustadas botas de caballero
que había calzado durante mi juventud!” Ya me advirtieron que el tiempo
de convalecencia se prolongaría durante bastantes meses. Cuando vayas a
Loyola, en el mismo sitio donde pasé mucho tiempo, verás que ahora han
construido una capilla que llaman “de la conversión”.
Durante esos meses lo pasé bastante mal. Tuve una profunda crisis espiritual. Para matar el tiempo, pedí algunos libros de caballería, pero, con
tan mala suerte, que no había ninguno en la casa. Me dieron los que más
- 12 -
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a mano tenían: una Vita Christi del Cartujano y una Leyenda dorada, de Jacobo de la Vorágine… las dos en romance, pues yo, por
aquel entonces, todavía no sabía latín. Confieso que las dos lecturas me
engancharon. Soñaba con llegar a realizar hazañas iguales a las de los santos. Pero, también te confieso que otras veces me venía a la cabeza ganar
honra y honor al llevar a cabo esas “hazañas por amor a la dama de mis
sueños… mucho más alta que condesa o duquesa”. Con el paso del tiempo
fui cayendo en la cuenta que, siempre que terminaban estos “sueños”
acababa “en poco feliz”. Es verdad que al principio me dejaban una cierta
alegría y paz en el corazón, pero, pasado ese primer momento, me venía
una honda y profunda insatisfacción, terminando en un gran vacío… Durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas en mi corazón, que cuando
vayas a mi Loyola natal te explicarán con detalle…
Pasadas las primeras semanas de convalecencia, caí en la cuenta de
que mi vida solamente se movía por un único deseo: Cristo. Entrando dentro de mí, por ‘introspección’, he ido sintiendo cómo Él ha ido transformando mi vida y, a partir de ese momento, ya solo pude anunciarle a Él,
predicarle a Él, crucificado y resucitado, y enseñar a otros que en Él está el
camino de la verdadera libertad.
Como ya te habrán contado, después de una vida un tanto “lisonjera”
en Arévalo, tuve en Loyola este “encontronazo” con Dios, donde Él mismo
comenzó a enseñarme “como a un joven estudiante”.
Luego, años más tarde, ya en Manresa, pude ir conociendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, indefinible e insondable, y, sin embargo, cercano, y sentí cómo se entregaban a mí las Tres divinas personas, de una manera inimaginable. Las conocí tan profundamente, en “tal gracia y cercanía interior” que era imposible que me equivocara o estuviera confundido.
Conocí a Dios mismo… conocí a su Divina Majestad y la libertad que da ser
amado por ellas… Entré a formar parte del Amor de cada una de las Personas Divinas.
Todo es gracia y don; y creo que las Tres Personas divinas, Padre, Hijo y
Espíritu, quiere darle a cada congregante este mismo don; basta que tú,
que me estás leyendo ahora, quieras recibirlo. Ahora bien, tienes que estar libre de cualquier afección desordenada. Si no estás libre interiormente, puedes quedar atrapado en ti mismo. Lo primero que suele hacer el
Espíritu es liberarte de toda atadura, aunque a veces están bastante ocul- 13 -
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tas. Él trabaja bien cuando tú eres capaz de quitar los miedos,
resistencias y todo lo que te impide crecer, siendo humilde para ‘superar’
lo que se puede superar, e integrar lo
que no se puede quitar. En todo este
proceso, el verdadero motor es el
amor. Él tiene la primacía. Es el quien
va guiando y conduciendo al hombre en
el camino emprendido.
Durante mi larga estancia en Manresa recibí la gracia de poder comenzar a escribir lo que, con el paso del tiempo, se convertiría en el libro de
los Ejercicios Espirituales… y aunque fue una gracia muy especial, no la
considero un privilegio solo para mí. En cierta ocasión me escribió un sacerdote para preguntarme qué eran esos Ejercicios espirituales que daba
uno a uno, porque no entendía muy bien de qué se trataban. Yo le respondí que “son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y
entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mesmo, como para
poder fructificar, ayudar y aprovechar a los demás” (Carta a Manuel Miona, Venecia, 1536).
Cuando daba estos Ejercicios estaba convencido de que Dios mismo
deseaba comunicarse personal y directamente a quien se dispone a este
encuentro, si entra con la intención de “buscar y hallar su voluntad” y así
actuar con una “determinación deliberada”. Con el paso de los años he
visto que, si los ejercitantes entran con una actitud generosa, Dios mismo
los conduce. Pues, “al que los recibe, mucho aprovecha entrar en ellos con
grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor” [5]. El proceso de Ejercicios nos va llevando a una empresa grande, por eso, cuando los hagas,
te invito a entrar con esta generosidad.
Los ‘temas’ que te van a proponer cuando hagas la experiencia son los
que marcan el ritmo espiritual en el seguimiento de Cristo. Otros amigos
míos –ahora aquí en el cielo- lo han expresado con distintos nombres: san
Benito los llamó ‘los doce grados de humildad’; san Juan de la Cruz, ‘subida al Monte Carmelo’; santa Teresa de Jesús, ‘las moradas’ y, como tú
bien sabes, yo lo llamo ‘Ejercicios Espirituales’. Este proceso, aunque con
nombres distintos, todos llevan a un mismo fin: ayudar a madurar el
hombre interior.
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Mira, pronto me di cuenta de que Dios se comunica a quien se
dispone a recibirlo. Esta disposición de “grande ánimo y liberalidad” necesitas tenerla activa durante toda tu vida, pero especialmente
durante los días de Ejercicios. Hace años leí que san Agustín había escrito
algo en la misma dirección: “Pídeme, Señor, lo que quieras, pero dame lo
que me pides”.
Permíteme que te brinde algunas sugerencias para tu vida de congregante:
¿Deseas que el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo habiten plenamente en ti? ¿Quieres que ellos
sean el centro de tu vida?... Si es
que sí, entonces no tengas miedo
y, cuando hagas Ejercicios, entra
generosamente en esta experiencia. No olvides que tendrás que
pagar un precio.
El precio es tu tiempo. Cada uno en EE ha de encontrar su modo de
orar, de relacionarse con Dios, sabiendo que te adentras en diálogo
íntimo con Cristo, y toda tu mente y corazón entran en juego. Por
experiencia sé que la verdad que buscas está más en el corazón que en la
cabeza, por eso, sería bueno que ‘salieras’ de tu cabeza y entraras en tu
corazón. Te sugiero que dediques mucho tiempo a la oración (¿cuatro
horas?) [12], alargando más que acortando la misma, y que cuides el
encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, y por qué no, también en
la Liturgia de las horas.
También durante estos días -es un precio que también hay que pagarconviene dejar a un lado tus ocupaciones, que pueden dispersar tus
energías e impedir la acción de Dios. Espera pacientemente a que Dios
invada tu existencia, y confía que Él lo hará.
A veces, sentirás que nunca debiste haber empezado, y experimentarás una variedad de reacciones frente a las que te irás haciendo más y
más sensible. Algunas son movimientos espirituales: paz, alegría, inspiración, sosiego, felicidad, lágrimas… y también: tristeza, aridez, desánimo,
tentación, miedo…En mis EE yo las llamo “mociones”, y pueden ser cau-
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sadas por la acción del buen y mal espíritu. Para distinguirlas
he dispuesto algunas Reglas de discernimiento que te pueden ayudar a
discernirlas.
La recompensa, casi siempre se cumple: encontrar a Dios, sentirlo internamente, experimentarlo, devolver amor por amor.
Contarás con un guía en el camino, un acompañante. No tienes que tener con él una relación de superior a inferior, ni de discípulo a maestro. Tu
guía es un compañero de viaje, una persona de la que Dios se sirve en
este momento concreto de tu vida, como un instrumento para guiarte.
Seguramente, por experiencia y sabiduría, tendrá presente algunas instrucciones concretas sobre el modo de dar mis Ejercicios, sin interferir
para nada la acción de Dios, para que el Criador pueda comunicarse directamente contigo. Por eso, te animo a que cuides la entrevista personal
con tu acompañante, pues es uno de los aspectos que más ayuda a la experiencia, pues “mucho aprovecha al que da los ejercicios, ser informado
fielmente de las varias agitaciones o pensamientos, que los varios espíritus
le traen” [17].
Poco a poco irás descubriendo que la vida espiritual no podemos concebirla como un esfuerzo para llegar a la santidad. Reza como si todo dependiera de ti, y espera como si todo dependiera de Dios. Si pasan los días
y no sientes nada, coméntaselo a tu acompañante, porque él te podrá
ayudar. Su principal tarea es ayudarte a superar las barreras que bloquean
el deseo de Dios, para que tengas una relación personal con Él. Esto puede tardar tiempo, o venir rápidamente, depende. Es importante contrastar y constatar lo que va sucediendo en tu corazón, para así discernir por
dónde te va conduciendo el Espíritu.
Has de saber, yo lo he aprendido por propia experiencia, que toda
transformación en la vida espiritual apunta a una transformación en Cristo. En Él encontrarás el modelo de todo tu obrar y vivir, comunicándote
‘conocimiento-amor-seguimiento’ [114]. Como bien sabes, el ‘conocimiento interno’ engendra amor, y el amor afecto y más acción. Verás, como a
medida que avanzas en los EE, te vas viendo transformado por el amor de
Cristo.
Tú, por tu parte, debes ser fiel a tu compromiso de oración, tal como se
te irá indicando. Has de ser fiel al examen de la oración y al examen de
conciencia. La fidelidad es una virtud que pertenece constitutivamente a
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la libertad y permite al ejercitante en búsqueda y en discernimiento formarse a la luz de la Verdad y de la Voluntad de Dios.
En todo este proceso tendrás que evitar dos posibles riesgos: uno, creer que Dios no puede hablarte y, por tanto, que nunca podrás tener una
experiencia de Dios; otro, puedes ser tentado a la hora de buscar seguridades, esas del blanco o negro, arriba o abajo, que no son las seguridades
de Dios. Veo que este peligro os acecha de modo especial a los congregantes que vivís en estos años del siglo XXI y en este mundo de una Europa descreída. Tu acompañante, en ese caso, te enseñará a tomar en serio
lo que sucede en tu corazón.
Piensa que el ‘enemigo de natura humana’ tratará de inquietarte con
alguno de estos dos peligros, y paralizar así tu camino y tu experiencia.
Mi esperanza es que día tras día, lenta y gradualmente, en los Ejercicios, irás desarrollando una mayor facilidad para penetrar en Cristo.
Podrás, entonces, experimentar su amor, como pude experimentarlo desde que tuve el encuentro con “mi Criador y Señor”, con “mi Señor y mi
Rey”.
Yo ya estoy intercediendo por ti, para que seas tocado por el amor del
Señor, junto con todos los santos del cielo. Ojalá que todos los deseos de
tu corazón, las acciones y operaciones, y todas las decisiones que fluyen
de esos deseos, sean orientados “puramente en servicio y alabanza de su
Divina Majestad”. Oro para que pueda crecer en ti la presencia del amor
de Jesucristo, para que puedas descubrir esta presencia en todos los momentos de tu vida.
Luego, más tarde, cuando vuelvas a la vida “normal”, viviendo de la fe y
meditando la Palabra de Dios, serás capaz de “encontrar a Dios siempre y
en todas las cosas”, de buscar su voluntad en cada acontecimiento, y de
ver a Jesús, el Señor, en todas las personas. Serás capaz de decidir bien en
todas tus actividades.
Termino esta carta, pero antes, permíteme recordarte dos cosas, que
creo que te pueden venir bien para esos días “grises” que a todos nos toca
vivir: la primera es que el amor debe ser manifestado “más con obras que
con palabras”, o si quieres, que el amor de Cristo, derramado en tu corazón, te impulsará a servir a tus hermanos; y la segunda, es no olvidar
que el amor consiste en un intercambio entre dos corazones: tu corazón,
lleno de su amor, dará a su Corazón todo lo que eres, tienes o puedes
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tener. Así, nunca acabará ese amor entre dos corazones que se
quieren: el tuyo y el suyo.
Espero que tu peregrinación a mi tierra natal sea provechosa y que tú
también quieras ser contado entre los “amigos de Jesús”. Nosotros, los
primeros que hicimos esta experiencia, tenemos a gala sabernos de la
“compañía de Jesús”. Luego, los seglares, que quisisteis vivir este mismo
espíritu, lo hicisteis en las Congregaciones marianas. Tú vocación de congregante es un don que viene con el bautismo y que lo vives asumiendo la
Regla de Vida en tu consagración a la Virgen. Si siempre confías, nunca
quedarás defraudado.
Ignacio de Loyola.

PEREGRINACIÓN A LOYOLA

Las fechas: 18 y 19 de septiembre 2021
Alojamiento: Hospedería y Albergue Juvenil del propio Santuario.
- Sábado 18: Salida de Madrid 08:00; llegada a Loyola; reparto de habitaciones; comida. Visita a la Basílica (foto de grupo), Santa Casa y Museo;
Eucaristía en la Capilla de la Conversión para grupo reducido, el resto en la
basílica; tiempo libre; cena, posibilidad de Hora Santa….
- Domingo 19: Laudes; desayuno; visita casa del Hermano Gárate; caminamos hasta la Ermita de Nuestra Señora de Olatz para la Eucaristía; (foto
de grupo); vuelta caminando (15 min); tiempo libre; comida; salida para
Madrid hacia las 15:30; llegada prevista a Madrid hacia las 20:30.
Precio: En la Hospedería Centro de Espiritualidad de Loyola – CEL
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- Comida y cena (sábado), alojamiento en habitación doble, desayuno y comida (domingo) + entrada basílica y casa natal con audioguía: 75€ por persona
- Comida y cena (sábado), alojamiento en habitación individual, desayuno
y comida (domingo) + entrada basílica y casa natal con audioguía: 75€ por
persona
Precio: En el Albergue Juvenil: con literas, cocina completa, wifi: 12€ (mayores de 6 años) y 6€ (menores de 6 años) + entrada basílica y casa natal
(4€). Se puede cocinar, contratar servicio de catering o contratar comida
en el CEL. ¡Es necesario llevar saco de dormir o sábanas, y toalla!
Todos; Viaje en autobús: 40€, ida/vuelta.
Reserva de plaza:
Por teléfono al matrimonio Pardo de Santayana: 91.6304487 / 651 76
8183. Por WhatsApp: 651 76 8183 - Carmen - Por email: carmenjenaro@gmail.com
Reserva de plaza: 20€ (por persona alojados en el CEL) y 10€ (mayores de
12 años alojados en el Albergue), antes del 10 de junio a la siguiente cuenta:
DESTINATARI0: Congregación Mariana de la Asunción.
c.c.: ES27 0234 0001 0198 0005 6724
CONCEPTO: Reserva LOYOLA – XXXXXXX (nombre de la familia)
¡Os animamos a participar!
Carmen y José Pardo de Santayana. Vocalía de actividades externas.

AÑO DE SAN JOSÉ
Motu Propio “Patris Corde”
Continuamos publicando las conclusiones del estudio y comentario del
Motu Propio “Patris Corde”, realizados por los diferentes equipos de la
Congregación en la reunión del mes
de marzo. Hoy contamos con la colaboración del equipo CH.
“San José, Custodio
Bastaría haber leído el libro
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de la vida de santa Teresa de Jesús para adivinar al menos que
el papel desempeñado por san José en la obra de la salvación tenía que
haber sido importante. Eso es lo que por lo demás hemos descubierto con
la lectura y la meditación de la carta Patris Corde del Papa Francisco. Algunos puntos de los suscitados por la reflexión que hemos hecho este
mes merecen destacarse:
San José no es el más grande de los nacidos de mujer, título que
Cristo mismo le otorga exclusivamente a san Juan Bautista; sin embargo
este comentario de Nuestro Señor se está probablemente refiriendo a
que San Juan Bautista es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el
Nuevo, gozando así del privilegio de la gracia recibida antes de su nacimiento, como sabemos por lo ocurrido con motivo de la Visitación de la
Virgen a su prima santa Isabel.
En la reunión se puso además de relieve lo que la Carta explica sobre la contribución de san José a la historia de la salvación, la cual se centra precisamente en su papel como verdadero esposo de María y consecuentemente responsable de la custodia de Jesús como hombre. Custodia
que no es solamente vigilancia, sino custodia en cuanto encierra en sí, en
su silencio, tanto el misterio de la virginidad de María como el de la naturaleza divina de Cristo, la cual debía permanecer oculta –como en una
custodia- hasta que el verdadero Hombre se revelara, Él mismo, como
verdadero Dios.
Aunque muchos otros puntos merecieron una detenida consideración, sería útil referir el relacionado con la ternura, a la que alude el punto
2 de la Carta. En efecto, es el demonio el que se sirve de la verdad para
acusarnos y acobardarnos, razón por la cual Dios, que conoce nuestra
soberbia y nuestro orgullo, para revelarse a nosotros se reviste de ternura
para atraernos sin herirnos. En el fondo, los hombres, al tiempo que rechazamos a Dios, tenemos miedo de Él y por eso el Señor siente ternura
por quienes le temen, según indica el Salmo 103,13 que cita ese mismo
número 2 de la Carta.
También es oportuno mencionar que como se apuntó en una intervención, san José confió en Dios tanto como el mismo Abrahán, al someter plenamente su inteligencia y su voluntad a la de Dios. Es más, con
motivo de la pérdida de Jesús en el Templo a los 12 años, nos dice el
evangelista explícitamente que tanto José como María no entendieron
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nada, con lo que ese total sometimiento lo fue sin duda de los dos
y por tanto conyugal.
Se destacó también una última aportación relativa al amor del que
san José fue modelo, un amor por antonomasia casto, tanto su amor conyugal como su amor hacia Jesús, porque fue un amor desprendido y no
posesivo. De ahí la tradición de referirse a él como castísimo.
Aún podríamos hacer una última consideración, esta vez litúrgica,
porque en las lecturas actuales de la misa de san José se ha recurrido a la
profecía de Natán del II libro de Samuel en la que se anuncia a Cristo como descendiente de David, lo cual entra dentro de lo lógico si se trata de
hacer constar cómo José es también hijo de David. Sin embargo en la liturgia tradicional como se lee el libro del Eclesiástico 45: 3 y 6 en lugar del
de Samuel, adivinamos una mayor profundidad en la consideración de la
alta dignidad de san José, ya que se le aplica este texto del Eclesiástico: Le
hizo ver un poco su gloria. Por su fidelidad y dulzura le santificó. Le eligió
de entre los vivientes. Le permitió oír su voz. Le hizo entrar en la nube.
Cualquier devoto de san José podrá ver aparecer aquí como si de un
relámpago se tratara, el privilegio de san José al haber compartido con
María el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios Padre.
Javier Montero. Congregante Equipo CH

SAN JOSÉ EN LA TRADICIÓN
DE LA IGLESIA
Recientemente el papa Francisco ha introducido siete nuevas invocaciones en las letanías de san José que publicamos en nuestro número de
abril del 2021, noticia que reseñamos a
continuación, siguiendo la información
publicada por ReL en su portal digital.
“Con motivo del 150º aniversario de
la proclamación de San José como patrono de la Iglesia universal, el Papa
Francisco ha ordenado la incorporación
a las Letanías de San José de siete nuevas invocaciones.
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Estas invocaciones están tomadas "de las intervenciones de
los Papas que han reflexionado sobre algunos aspectos de la figura del
Patrón de la Iglesia universal", señala la carta dirigida a los presidentes de
las conferencias episcopales por la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos. En particular, de la exhortación apostólica
Redemptoris Custos de San Juan Pablo II y de la carta apostólica Patris
Corde de Francisco.
Estas invocaciones son:
- Custos Redemptoris [Custodio del Redentor], tomada de Redemptoris
Custos;
- Serve Christi [Siervo de Cristo], tomada de la homilía de San Pablo VI el
19 de marzo de 1966, citada en Redemptoris custos, n. 8;
- Minister salutis [Ministro de la Salvación], expresión de San Juan Crisóstomo, citada en Redemptoris custos, n. 8;
- Fulcimen in difficultatibus [Apoyo en la dificultad], tomada del prólogo
de Patris Corde;
- Patrone exsulum [Protector de los exiliados], tomada de Patris Corde,
n. 5;
- Patrone afflictorum [Protector de los afligidos], tomada de Patris Corde,
n. 5;
- Patrone pauperum [Protector de los pobres], tomada de Patris Corde,
n. 5.
La carta, firmada por el arzobispo Arthur Roche, secretario de la congregación para el Culto Divino, señala que "corresponderá a las conferencias de obispos traducir las letanías a las lenguas de su competencia y
publicarlas; dichas traducciones no necesitarán la confirmatio de la Sede
Apostólica". [La traducción aportada por ReL es la que figura en los textos
oficiales en español de los documentos citados, recogidos en el portal de
la Santa Sede.]
"Según su prudente criterio", concluye la carta, las
conferencias episcopales "podrán insertar también, en
el lugar apropiado y conservando el género literario,
otras invocaciones con las que se honra particularmente a San José en sus países".
Las Letanías de San José fueron aprobadas en 1909, bajo el pontificado
de San Pío X.
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APARICIONES DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DE ZEITUN
Apariciones en masa. Lo más sorprendente de esta singular manifestación mariana, es que sea tan poco conocida. La Virgen María se apareció
en El Cairo a millones de testigos de distintas religiones, fue fotografiada,
sus imágenes se transmitieron por televisión... ¿Cómo puede ser que esto
ocurra y no sea un hecho conocido por los cristianos de todo el mundo
como un hito fundamental de nuestra vida religiosa?
LA HISTORIA La primera aparición en Zeitun (o Zeitoun) sucedió en la
noche del 2 de abril 1968, cuando unos mecánicos de transporte público y
conductores musulmanes vieron de repente frente a ellos, sobre la cúpula
de la iglesia ortodoxa-copta de
Zeitun (a las afueras del Cairo,
por la carretera de Matarieh,
donde la Sagrada Familia se
estableció durante su estancia
en Egipto) a una "dama vestida de blanco arrodillada" cerca la cruz. Avisaron a la policía
que, en un principio, pensó
que la visión era sólo un reflejo de la luz de las lámparas de
la calle; sin embargo, lo descartaron enseguida, y no consiguieron dispersar a la multitud que se había
congregado en el lugar. La visión terminó al cabo de unos minutos.
Una semana más tarde, el 9 de abril, el fenómeno volvió a repetirse
también durante unos minutos y, posteriormente, las apariciones se hicieron más frecuentes, con una periodicidad de dos o tres veces a la semana
durante tres años, finalizando en 1971. Las visiones marianas duraban
pocos minutos o varias horas y eran precedidas por fenómenos luminosos
descritos por los testigos como "lluvias de diamantes", "palomas de luz".
Las palomas describían círculos por encima de María, o formaban cruces
en el cielo permaneciendo en posición estática, sin mover sus alas, y desapareciendo instantáneamente, del mismo modo que aparecían. Muchas
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veces descendía una bruma sobre los asistentes, mientras en
otras ocasiones, todo el lugar era invadido por un penetrante aroma a
incienso, como si se hubieran prendido miles de incensarios. Después de
estos signos precursores, aparecía Nuestra Señora, envuelta en luz, posada, flotando o caminando por encima de la cúpula circular de la Iglesia.
Muchas veces se la veía en posición de oración, otras veces bendecía a los
asistentes, y en varias ocasiones se presentó con el Niño Jesús en sus brazos. La multitud permanecía extasiada no pudiendo reaccionar frente a
semejante belleza. La imagen se parecía en muchos aspectos a la de la
Inmaculada Concepción vista por Catherine Labouré en 1830, popularizada en Egipto por las misiones y escuelas católicas. Las visiones descritas
fueron observadas por millones de egipcios y extranjeros; ortodoxos,
católicos, protestantes, musulmanes, judíos y no creyentes... Fueron filmadas por la TV egipcia y fotografiadas por miles de profesionales. Las
investigaciones realizadas por la policía no pudieron encontrar ninguna
explicación para el fenómeno: no hallaron ningún dispositivo dentro de un
radio de treinta kilómetros capaz de proyectar la imagen, mientras que el
gran número de fotografías de fuentes independientes sugiere que no
había manipulación fotográfica.
Después de haber sido incapaz de dar una explicación alternativa para
dichas visiones luminosas, el gobierno egipcio aceptó las apariciones como
verdaderas.
LOS VIDENTES Estas
apariciones en masa,
fueron contempladas
por
una multitud de personas
de diferentes nacionalidades, credos y también
no
creyentes de distinta condición social, entre ellos el presidente de Egipto,
Abdul Nasser, quien era marxista declarado. Las estimaciones del número
de observadores de estos fenómenos, varían mucho; algunos afirman que
las apariciones fueron vistas por millones; otras fuentes estiman la cifra
en alrededor de 250.000 en total. Musulmanes que presenciaron las visiones exclamaban utilizando un pasaje del Corán: "María, Dios te ha escogido; te ha purificado; te ha escogido entre todas las mujeres". El 13 de
abril, el fotógrafo Wagih Rizk daba su testimonio: "La primera vez que vi la
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aparición, la aureola de luz de la Virgen era tan brillante que me cegaba.
Estaba petrificado, sin poder hacer
nada. Las siguientes dos noches, fue lo
mismo. Pero el 13 de abril, mientras la
figura se desplazaba durante diez minutos sobre la iglesia, finalmente encontré las fuerzas para hacerle dos
fotografías. Fue una experiencia impresionante. Sentí que la tierra se
hundía bajo mis pies. Después de tomar estas fotos, me di cuenta de que
una cicatriz horrible que tenía en el
brazo desde hacía varios años, como
secuela de un accidente de coche, había desaparecido por completo”.
EL MENSAJE Cada aparición es única y en el caso de Zeitun, María se
presentó ante los presentes en todo su esplendor, Magnífica, Reina. No
hubo mensajes, sino que su presencia física fue el mensaje: “aquí está
vuestra Madre Celestial, admírenme, ámenme, soy la Inmaculada Concepción”. Al abstenerse de cualquier mensaje explícito, la Virgen quiso dar
una señal accesible a todos los egipcios, musulmanes y cristianos, ortodoxos, católicos o protestantes, creyentes y no creyentes. Su manifestación sería un aliento para el diálogo ecuménico e interreligioso. Muchos
también vieron en sus apariciones un estímulo para la paz después de la
terrible guerra de los Seis Días (1967), que había enlutado el Medio Oriente y ocasionado terribles humillaciones en el mundo árabe; tras la toma
de Jerusalén por los israelíes, se hacía especialmente imposible para los
coptos ir en peregrinación a los Lugares Santos. Es como si María dijera:
“como sé que no podéis venir a verme a Jerusalén, yo vine a veros a El
Cairo". La noticia dio la vuelta al globo y polarizó los noticieros y diarios
del mundo. Sin embargo, la falta de fe y la tendencia a minimizar los
hechos religiosos, hizo que muchas personas dieran la espalda rápidamente a semejante manifestación celestial.
LOS MILAGROS Durante o después de las diversas apariciones se sucedieron miles de curaciones físicas, corroboradas por los correspondientes
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informes médicos. Un comité médico establecido por la Iglesia
ortodoxa-copta y presidido por el profesor Shafi Abd-el-Malek, de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, fue el encargado de registrarlas y verificarlas. Entre los casos más espectaculares podemos citar
el de Sami Abd-el-Malek, de 40 años, curado de un cáncer terminal de
vejiga; o el de Fathma Zahi Reda, una musulmana piadosa, que padecía
una afección incurable de la glándula tiroides; otra musulmana, Madiha
Mohammed Said, de veinte años, fue liberada de trastornos nerviosos
que le habían provocado ceguera y afasia; William Nashed Zaki, famoso
médico de Shoubra, sanó de una hernia que sufría desde hacía tres años,
y la señora Mahmoud Shoukry Ibrahim, de cuarenta y cinco años, se curó
de una parálisis total de los miembros inferiores. Entre otros muchos. Y
las curaciones aún continúan.
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO El Patriarca Cirilo VI, jefe de la Iglesia
Ortodoxa Copta de Alejandría, nombró un comité de prestigiosos sacerdotes y obispos para investigar el asunto. El 4 de mayo, Cirilo VI emitió una
declaración oficial confirmando las apariciones; en 1969 incluyó en su
calendario litúrgico la festividad de la Transfiguración de la Virgen María
en Zeitun, llamada Madre de la Luz, que se celebra anualmente el 24 de
barmahat (2 de abril). Los hechos también fueron aprobados por el padre
jesuita Dr. Henry Habib Ayrout y por el Rev. Dr. Ibrahim Said de la Iglesia
Evangélica. Las monjas de la Sociedad del Sagrado Corazón también fueron testigos de las apariciones y enviaron un informe detallado al Vaticano. El 28 de abril de 1968, un enviado especial del Vaticano presenció los
fenómenos místicos extraordinarios y envió el correspondiente informe al
Papa Pablo VI. Las investigaciones llevadas a cabo por unos y otros, concluyeron que era un hecho innegable que la Bendita Virgen María se había
estado apareciendo en la Iglesia de Zeitun en un cuerpo claro y luminoso,
visto por cristianos, musulmanes y no creyentes.
EL TEMPLO En 1920 un rico propietario copto, Tawfiq Jalil Bey, se propuso construir un edificio en un terreno que poseía en Zeitun, suburbio de
El Cairo. La Virgen se le apareció en un sueño y le prometió que si él levantaba una iglesia en lugar del edificio proyectado, Ella honraría el lugar
de una manera singular. La iglesia fue construida en 1924 por el arquitecto italiano Leomingelli en la intersección de la calle Touman-Bey y la avenida Jalil. Posteriormente el patriarca Shenouda IIIuna edificó una nueva
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iglesia copta-ortodoxa dedicada a la Virgen María, donde se celebra la liturgia, todos los viernes y sábados y a la que asisten alrededor de 4.000 fieles. ¿Por qué la Iglesia de Zeitun? La tradición indica
que en ese lugar se detuvo a descansar la Sagrada Familia durante su huida a Egipto, debida a la persecución desatada por el rey Herodes en
Galilea contra los hijos primogénitos.

FUENTES www.reinadelcielo.org;carifilii.es; corazones.org;
es.catholic.net;mariedenazareth.com
BIBLIOGRAFÍA Apariciones actuales de la Virgen María, René Laurentin.
(Ediciones Rialp). Diccionario Enciclopédico de Apariciones de la Virgen.
Inventario desde los orígenes hasta nuestros días, René Laurentin y Patrick Sbalchiero ( Fayard, París 2007). Madre della Chiesa dei Cinque Continenti, Atilio Galli (Ed Segno, Udine).
Paloma Artola González, Congregante del Equipo k
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¿HAS DESPERTADO YA?
“Pero ¿De qué nos quejamos?, ¡si todo esto es casi evangélico! ¿No es
esto lo que el Papa Francisco pide en sus tres encíclicas? ¿Quién no se
apunta a tan nobles objetivos?, sería un insensato. En estos momentos
hay que recordar dos cosas, la famosa frase: “Por sus obras los conoceréis”, y la herramienta de perversión del lenguaje de la que hemos
hablado en otras ocasiones” Así terminaba yo mi artículo sobre la Agenda
2030 publicado en el número de Horizontes de abril de este año.
Rápidamente me puse a trabajar en la prometida continuación, busqué
las fuentes más asequibles, es decir Internet, y conseguí los siguientes
resultados:
Agenda 2030, 10 millones de resultados. Agenda 2030 España, 902.000.
Agenda 2030 Gobierno de España,
4,510 millones. (Curioso que con Gobierno de España salgan 3,5 veces
más que con España solo). Agenda
2030 España Comunidades Autónomas, 806.000.
Enseguida colegí que en las dos semanas y media de que disponía para
preparar el artículo no podía leérmelas todas y decidí seguir otro camino.
Busqué los actores que me parecían más relevantes en este tema; Naciones Unidas, asociaciones y fundaciones; Fundación Rockefeller, Bill y Melinda Gates, Foro Económico Mundial, etc., etc., pero me encontré un
sinfín de páginas en las que era difícil seguir una línea central ya que cada
una enfoca la feria como le va en ella. Di un paso más, y comencé a ver
videos referentes al tema, por ver si podía encontrar alguna idea que
aglutinase los hechos que había recogido con anterioridad. Encontré, en
múltiples formatos, desde unos minutos a horas de interminables discusiones, todo tipo de opiniones, (tengo que reconocer que de todas ellas
aprendí algo interesante), desde partidarios a ultranza, a enemigos acérrimos, pasando por predicadores que aseguran que detrás de todo lo que
está pasando se encuentra el Vaticano y el mismísimo Papa.
Indagué quienes habían tomado relevancia en la interpretación de los
hechos que están ocurriendo y su proyección hacia el futuro, y he leído
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algún libro de Klaus Schwab, Presidente del FEM. En fin, la ceremonia de la confusión, (y ya sabemos que el crear confusión es
una de las maneras de llegar al poder…)
Digo todo esto para que se entienda que tratar de desbrozar el campo
para encontrar unas cuantas ideas básicas que permitan comprender algo
de lo que está pasando no es nada fácil, porque en muchas ocasiones la
hierba está por encima de nuestras cabezas.
Finalmente decidí utilizar el sentido común para analizar la información
que conozco, que es lo que, probablemente, también utilizaran nuestros
lectores.
Hay un hecho real, Naciones Unidas apoyadas, jaleadas y financiadas
por una serie de instituciones nacionales e internacionales, ha propuesto
un programa de trabajo para, según dicen ellos, mejorar el mundo evitando la pobreza, la desigualdad y del deterioro del planeta., poniendo como
fecha para conseguirlo el año 2030.
Esto empezó con el plan del Milenio en 1995, luego los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, (ODS), La Agenda 2020, y finalmente la Agenda
2030. La Agenda 2030 fue lanzada a bombo y platillo en septiembre del
2015 en una Reunión General de la ONU en la que participó el Papa con
un largo discurso, en el que utilizaba mucha de la terminología globalista,
desde luego con una interpretación cristiana, que fue recibido con múltiples aplausos por los representantes de los países presentes.
Ya antes, los informes del Club Roma, 1954, de Henry Kissinger, 1975,
etc., basados fundamentalmente en la exposición de peligros inherentes
al aumento de la población mundial, fueron un anticipo de todo esto. El
deseo de poder ha sido desde siempre innato en la naturaleza humana,
no hay más que recorrer la Historia, pero ahora se dan una serie de circunstancias adicionales. Antes se conseguía el poder por la fuerza, por el
terror. Ahora se han desarrollado tanto las ciencias del conocimiento y
manipulación de la mente y psicología humanas que casi no hace falta la
fuerza. Se convence a través del manejo de la información, de la
propaganda, de la avaricia, de la satisfacción de los deseos, etc. La
potencia de los medios de comunicación clásicos, el cine, la TV, y
modernos, las redes, ha aumentado de tal manera que multiplica
exponencialmente los efectos, adormeciendo las conciencias para que
acepten cualquier ideología.
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La aparición de nuevas tecnologías ha permitido a un cierto
grupo acumular inmensas fortunas que les
permiten comprar medios, empresas, voluntades. Fortunas que han puesto movimiento para
imponer los que ellos consideran la “salvación
de la humanidad”. No está claro si lo hacen por
altruismo o por beneficio propio. De hecho, la
aplicación de estas ideas aumenta día a día sus
fortunas. La realidad es que tienen un plan y
están dando los pasos necesarios para imponerlo.
Las razones básicas sobre las cuales nos dicen está construido ese plan son: el deterioro a
que ha sido sometido el planeta por una población que crece exponencialmente, con unos hábitos sociales de consumo
y una industria destructivos, que si no se corrigen arruinarán el planeta a
corto plazo. Las nuevas tecnologías, que avanzan a una velocidad desconocida hasta ahora, hacen que el mundo esté totalmente interconectado
por lo que los problemas se amplifican afectando a todos los ámbitos de
la sociedad. La complejidad de las conexiones entre los diferentes factores
es tal que una variación en uno de ellos puede afectar de manera exponencial a los demás sin que realmente sepamos cómo.
Estos desarrollos están creando una enorme brecha social entre ricos y
pobres que si no se corrige puede llevar a estallidos de violencia a nivel
mundial.
El ser humano no controla hoy la tecnología, sino que trata de seguirla
adaptándose a los nuevos desarrollos tecnológicos que cambian profundamente las reglas de la sociedad, (Transhumanismo).
Hay que corregir esta situación. Eso se conseguirá con las medidas
propuestas por la ONU y firmadas por la mayoría de los países que la forman, creo que 193.
Bueno, en principio esto suena bien. Pero si vamos a ver cómo interpretan los objetivos de la ONU los diferentes actores a través de sus
hechos, la cosa empieza a no ser tan clara. Pongo algunos ejemplos:
Algunos dicen que la brecha entre pobres y ricos se resolverá porque
nadie tendrá nada suyo propio. Recibiremos un salario que nos permitirá
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vivir y se nos dará todo lo necesario para hacerlo dignamente,
incluso alguno dice que lo que necesitemos lo llevarán a nuestra
casa por drones. Oiga, y con lo que tengo yo mío ahora, ¿Qué va a pasar?
¿Se lo tendré que dar al gobierno?
La contaminación tiene que ser reducida drásticamente, por lo tanto,
deberemos olvidarnos del coche de combustión interna y pasarnos al
vehículo eléctrico, la bicicleta, etc. Tendremos que acostumbrarnos a no
viajar tanto, a realizar nuestras actividades lo más cerca posible de nuestras viviendas. Se acabaron los viajes en avión, excepto para unos pocos.
La ganadería intensiva es contaminante por lo que habrá que reducirla y
tendremos que comer carne fabricada en laboratorios, lo cual mejorará
nuestra salud. Oiga, pero eso ¿No es acabar con mi libertad de decisión y
de movimiento?
Hay que salvaguardar el uso del agua, bien esencial para la vida. Es
probable que se pudieran producir guerras por este motivo. (De hecho, en
las recientes contiendas entre Israel y el Líbano los israelitas entran en el
Líbano hasta conseguir ocupar una estación de bombeo de agua potable
cercana a la frontera). Entonces, ¿Cómo se entiende que las grandes multinacionales estén comprando todas las pequeñas compañías que explotan manantiales de agua? Y, si no, vean que en muchas de las botellas de
agua mineral que bebemos en nuestro país, aparecen los nombres de Coca-Cola, Schweeps, Nestlé y otros menos conocidos. ¿Se va a privatizar
toda una industria para bien de la humanidad?
Educación gratuita para todos. Pero ¿Qué nos van a enseñar? ¿No estamos presenciando todos los días y en muchos países luchas a muerte
por conseguir el control de la educación, una lucha ideológica en la que se
justifica hasta que los hijos sean propiedad del estado?
Podríamos poner muchos más ejemplos, pero dejamos a nuestros lectores que se sumerjan en las oportunidades que nos proporciona Internet,
que vean la televisión con espíritu crítico y que saquen sus propias consecuencias.
Naciones Unidas no tiene poder para imponer leyes. Son los gobiernos
de los diferentes países los que tienen la responsabilidad de legislar en
cada uno de ellos, y lo hacen para que los ciudadanos que no cumplan
dichos objetivos sean considerados delincuentes, o por lo menos discriminados. (¿Pasaporte sanitario?) Muchos de los dirigentes de esos países
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han sido ayudados previamente por Fundaciones, ONG, etc., a
conseguir el poder.
Sin ir más lejos el actual Gobierno de España ha creado una serie de
Ministerios que no existían antes, con la misión de hacer cumplir los objetivos de la Agenda 2030. El Presidente, Ministros, funcionarios, llevan todos la insignia multicolor de la Agenda. La llevan incluso presidentes de
bancos, de grandes compañías energéticas, etc., cuyos negocios dependen en gran medida de los reglamentos legales.
Se gastan grandes cantidades de dinero en campañas para convencer a
los ciudadanos de que la Agenda 2030 es lo mejor que nos podía pasar en
nuestras vidas.
Sin embargo, vemos que se está aprobando legislación que influye directamente en nuestra manera de vivir. Pongamos un ejemplo: las leyes y
reglamentos sobre el uso del automóvil. Se suben los impuestos sobre lo
que se refiera al automóvil, aparcamientos, combustible, impuestos de
matriculación, etc. Se limita la circulación en zonas de las ciudades. Se
reducen los límites de velocidad a niveles muy difíciles de seguir. Etc., etc.,
etc.
¡Y todo se va a llevar a cabo para que en el año 2030 la humanidad sea
feliz! Yo cuando miro alrededor veo guerras, terrorismo, mafias, explotación de muchos por unos pocos, siembra de enfrentamientos, movimientos geopolíticos, tanto físicos como financieros y sanitaros para controlar
zonas del mundo. Países cuyos ciudadanos son machacados por estrictas
leyes ambientales, mientras que otros contaminan a “barra libre”. ¿Y todo eso se va a arreglar en ¡nueve! años! (Bueno, ya se empieza a hablar
del Plan 2050) ¡Venga ya!
Para que eso pudiera ser así debería ocurrir algo en el mundo que
hiciese que la gente suplicase por una solución y estuviese dispuesta a
perder su libertad por conseguirla. A corto plazo la herramienta más eficaz es el miedo. El miedo a la enfermedad, al hambre, a la inseguridad, a
la violencia, algo que haga que desconfíe de la persona que pasa a mi lado
pensando que puede ser mi enemigo, incluso la denuncie, etc.
Es ya bien conocido que una de las formas de alcanzar el poder es crear
el caos, y una vez creado responder al grito de la sociedad pidiendo líderes que controlen la situación, ofreciéndonos como los únicos soluciona-
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dores del problema, lo que podemos hacer ya que controlamos las
fuerzas que lo han creado. (¿Gobierno mundial?)
En mayo del 2010 la Fundación Rockefeller publicó un documento titulado: “Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional”. Desarrolla cuatro escenarios que sitúa relativamente mediante
dos parámetros: Integración política y económica, y capacidad de adaptación de la población (Hay que leer entre líneas: la primera se refiere a la
de los gobiernos de cada país entre ellos, y la segunda a la aceptación de
la población de las políticas y leyes promulgadas por esos gobiernos). Los
escenarios son los siguientes
1.- SMART SCRAMBLE- (poca integración, gobiernos independientes, y
alta aceptación por parte de la población) Un mundo económicamente
deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones locales, improvisadas. El conjunto tiene cada vez más problemas.
2.-HACKER ATTACK- (poca integración, gobiernos independientes y poca aceptación por parte de la población) Un mundo económicamente inestable y propenso a las sacudidas en las cuales los gobiernos se debilitan,
los criminales prosperan, y surgen las innovaciones peligrosas, (hackers)
3.-LOCK STEP- (Mucha integración y poca aceptación). Un mundo con
un control más estricto por el gobierno, con un liderazgo más autoritario,
y con la innovación limitada y cada vez en mayor retroceso, (se entiende
la libertad) para los ciudadanos.
4.-CLEVER TOGETHER- (Mucha integración de los gobiernos, ¿Gobierno
Global?), mucha aceptación por la población, ¿población domesticada?).
Un mundo en el que las estrategias coordinadas y de gran éxito surgen en
todo el planeta para abordar las cuestiones urgentes y arraigadas. (¿Soluciones para toda la humanidad?).
Los he colocado en el orden que me parece que podrían ocurrir. Hay
que tener en cuenta que desde el 2010 al 2021 han ocurrido muchas cosas que influyen en la interpretación del esquema.
El primer escenario sería como estábamos hace años, cada uno por su
lado. En el segundo se produciría un gran ataque al sistema informático
mundial, ataque que podría parar el mundo, en los últimos diez años dependemos mucho más de Internet, lo que crearía un terrible caos de todo
tipo. En el tercero se consideraba una pandemia en la que un nuevo virus
pasaba de los gansos a los humanos. (Ante las presentes circunstancias no
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creo que haga falta profundizar en este tema) El cuarto contempla el equivalente a un Gobierno Global con todas las consecuencias
que es implicaría, con una población sumisa y controlada.
Querido lector, el único objetivo de esta serie de artículos es que te
sensibilices ante todo lo que está pasando a tu alrededor y actúes en consecuencia. Yo, como verás ya lo estoy, pero no quiero que un día te despiertes, y al ver lo que te rodea digas; Pero ¿cómo he llegado yo a todo
esto?
Lo único que se me ocurre decir es que, si después de todo lo que te he
contado no estas despierto, tú no estás dormido, tú estás muerto.
Un cordial saludo.
Julio Barrera. Congregante Equipo CH
Horizontes no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.

MES DE MAYO
EN EL CENTRO SAGRADO CORAZÓN
Los efectos psicológicos
de los confinamientos, la
distancia social y el miedo a
los contagios que ha creado
pandemia, así como la vivencia de los problemas
económicos, de empleo y
de comunicación que han
sufrido las familias en estos
dos último cursos, han
hecho necesario que se
aprovechen todas las oportunidades que se presenten para que los niños puedan recuperar su conocimiento de que pertenecen a un grupo, completando así su formación
social.
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El mes de mayo y la festividad de San Isidro han sido algunas de
esas oportunidades. Además de las charlas de cada profesor en su
clase, se han tenido una serie de actos comunes, como la oración y ofrecimiento de flores a la Virgen María a primera hora de la mañana de cada
viernes de mayo, realizada en el patio frente a un poster de la Virgen del
Colegio situado en una de las terrazas. También podían asistir a este ofrecimiento los padres que acompañaban a sus hijos al Colegio.
El día de san Isidro, con los niños vestidos con los trajes típicos
de Madrid, se realizó otra ofrenda
de flores a Maria, en un entorno de
fiesta tan necesario sobre todo
para nuestros alumnos más pequeños.
Quieran Nuestra Señora y el Sagrado Corazón proteger a nuestros
alumnos y comunidad educativa de
los efectos negativos de la pandemia, que, según nos cuentan los profesores ya se están notando en el día a día de nuestra Institución.
Querido lector, no dejes de pedir por ellos en tus oraciones.
APP

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS

 Ha fallecido Ismael Varona en Burgos. Tanto él como su esposa Teresa Luengas, congregantes del equipo L.

 Ha fallecido Julio Artigas Jiménez, padre de Julio Artigas Cano de
Santayana y suegro de Rosa Fernández González, congregantes del
equipo P.

Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo para sus familiares.
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AGENDA JUNIO 2021
Viernes 4:
Sábado 12:

Sábado 19:

VIA CRUCIS EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES
(Presencial) 18:00
RETIRO DE TARDE (presencial y virtual)
16:30 Rosario
17:00 Puntos de Meditación y Exposición del Santísimo
18:30 Eucaristía, Santa Engracia, 20
Celebra P. Juan Carlos Mateos
Lugar: Santa María del Pinar. C/ del Jazmín, 7. Madrid
REUNIÓN GENERAL DE EQUIPOS (presencial)
18:00 Charla
18:45 Reunión por grupos
19:45 Misa de Acción de Gracias. Santa Engracia, 20
Lugar: Centro Sagrado Corazón de Vallecas. C/San Jaime, 21

AGENDA AGOSTO 2021
Domingo 15: Solemnidad de la ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
PATRONA DE NUESTRA CONGREGACIÓN.
AGENDA SEPTIEMBRE 2021
Sábado 18 y Domingo 19 PEREGRINACIÓN A LOYOLA

Ad maiorem Dei gloriam
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