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EDITORIAL

Cuando llega el día 23 de diciembre, a un paso de la Navidad, leo con
interés el discurso pronunciado por el Papa ante la Curia Vaticana, (“Gobierno de la Iglesia”), que se reúne con él para felicitarle, discurso que
para la mayoría de los fieles pasa desapercibido.
No es un discurso de “estado de la nación”, pero contiene muchas indicaciones de lo que el Papa espera de la Curia para que le ayude a llevar a
la Iglesia en la dirección que le inspira el Espíritu Santo. Una parte de las
indicaciones se refieren a la corrección de los defectos que empañan la
actuación de la Curia y que le impiden realizar su misión adecuadamente,
en detrimento de la Iglesia, otra parte son señales que nos dan pistas seguras de hacia donde debe de ir la Iglesia en el futuro.
Aunque señalaremos algunas de las ideas que nos han parecido más
importantes, no es este el lugar para publicar el discurso completo, pero
animamos a nuestros lectores a buscarlo en la web del Vaticano, y leerlo
con tranquilidad y apertura de mente.
El Papa nos recuerda que “el misterio de la Navidad es el misterio de
Dios que viene al mundo por el camino de la humildad”. “Me viene a la
mente aquello de los ejercicios, no se puede ir hacia adelante sin humildad, no se puede ir adelante en la humildad sin humillaciones, y San Ignacio nos sugiere pedir la humillación” (¡Qué recuerdos de nuestro P. de la
Cueva!)
Para ayudarnos a entender lo que es la humillación se refiere al ejemplo de Naamán, (2Re-5), quien supo renunciar al revestimiento de la gloria
-3-

Horizontes

de este mundo, su armadura, sus medallas…, y siguiendo el
consejo de sus esclavos se sumergió en el Jordán… y fue curado de la lepra. “la Navidad es el tiempo en el que cada uno ha de tener valentía de
quitarse su propia armadura”. La consecuencia será que seremos curados
de nuestras lepras.
El mayor ejemplo de humildad es el de Dios que desciende a hacerse
hombre. “Si olvidamos nuestra humanidad vivimos solo de los honores de
nuestras armaduras… pero ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su alma? (Mc, 8,36)”
Lo contrario a la humildad es la soberbia. “(Malaquías 3,19) Todos los
arrogantes y todos los malhechores serán como paja. El día que se acerca
los quemará hasta no dejarles ni rama ni raíz - dice el Señor del universo”
El Papa elabora sobre el tema ni rama, ni raíz. “Las raíces hablan de nuestra relación vital con el pasado del que tomamos la savia para poder vivir
en el presente. Las ramas son el presente que no muere, sino que se convierte en el mañana, se vuelve futuro”. “Estar en un presente que no tiene
raíces ni ramas significa vivir el final. Así el soberbio, encerrado en su pequeño mundo no tiene más pasado ni futuro, no tiene raíces ni ramas y
vive el sabor amargo de la tristeza estéril que se adueña del corazón como
“el más preciado de los elixires del demonio”.
“El humilde vive guiado por dos verbos: recordar y generar, fruto de las
raíces y las ramas” “Recordar, (traer al corazón) … no es repetir, sino atesorar , reavivar, y con gratitud, dejar que la fuerza del Espíritu Santo haga
arder nuestro corazón, como a los primeros discípulos (Lc” 24,32)” “Al
humilde no solo le interesa el pasado, sino también el futuro porque sabe
mirar hacia adelante, sabe contemplar las ramas con la memoria llena de
gratitud”
“Todos nosotros estamos llamados a la humildad porque estamos llamados a recordar y a generar, estamos llamados a encontrar la relación
justa con las raíces y con las ramas; sin ellas estamos enfermos y destinados a desaparecer”.
A continuación, el Papa vuelve la atención hacia el “camino sinodal”
que inició el 17 de octubre pasado. “También aquí solo la humildad puede
ponernos en condiciones de encontrarnos y escuchar, de dialogar y discernir. Para rezar juntos”
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“¡Todos, vayamos un paso más adelante, todos, no es una palabra que pueda ser malinterpretada! El clericalismo, que como
tentación perversa serpentea a diario entre nosotros, nos hace pensar
siempre en un Dios que habla solo a algunos mientras que los demás solo
deben escuchar y ejecutar”.
“La sinodalidad es un estilo al que debemos convertirnos todos, sobre
todo los que estamos aquí y vivimos la experiencia del servicio a la Iglesia
Universal a través de nuestro trabajo en la Curia romana. La Curia, no lo
olvidemos no es solo un instrumento logístico y burocrático” “la organización que debemos implementar no es de tipo corporativo, sino evangélica” “debemos ser los primeros en comprometernos a una conversión a la
sobriedad”
Cómo se puede ver, todo un programa de vida.
Luego el Papa hace referencia a las tres características que definen el
camino sinodal: Participación, que es un estilo de corresponsabilidad.
“….la autoridad se convierte en servicio cuando comparte, involucra y
ayuda a crecer”.
Comunión: “Nunca tendremos un estilo evangélico si no ponemos a
Cristo en el centro” “Sin esto, corremos el riesgo de ser sólo extraños que
trabajan juntos” ”la complicidad crea divisiones, fracciones y enemigos; la
colaboración exige la grandeza de aceptar la propia parcialidad y la apertura al trabajo en equipo, incluso con aquellos que no piensan como nosotros. En la complicidad se está juntos para conseguir un resultado externo;
en la colaboración se permanece juntos porque nos interesa el bien del
otro, y por tanto, el de todo el Pueblo de Dios al que estamos llamados a
servir”
Misión: “nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos, el que está
así mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de sus hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se
obsesiona por la apariencia” “Es una tremenda corrupción con apariencia
de bien”.
“Dejémonos evangelizar por la humildad del Niño Jesús” “la humildad
es la gran condición de la fe, de la vida espiritual, de la santidad”
Queridos hermanos congregantes, no sé si habré conseguido despertar
vuestra curiosidad e interés en leer el discurso del Papa. Lo único, recordaros que es característico de un congregante el amar profunda e inten-5-
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samente a la Iglesia, y que lo que dice el papa a la Curia, que
en el fondo son hombres como nosotros que deben responder ante el
Señor de cómo viven las circunstancias que les ha tocado vivir, se puede
fácilmente extrapolar a nosotros mismos.
Por lo demás, en el mundo que nos rodea, más de lo mismo, dolor, enfermedad, ansias de poder, y seguro que también muchos actos de amor
y de solidaridad de esos que no salen en los periódicos.
Que el Señor y Nuestra Madre, nos bendigan y protejan en este año
2022 que comenzamos.

Apostolado de la Oración
EN ERO 2 0 2 2
Intención papal universal: Educar para la fraternidad: Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de
ser hermanos y hermanas..
Intención de la CEE: Por la paz del mundo, para que
los pueblos de la Tierra encuentren caminos de entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad, sin
olvidar nunca a los más desfavorecidos..
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RETIRO DE ADVIENTO
DE LAS TRES CONGREGACIONES
“La vida es un continuo Adviento para el cristiano porque siempre está
esperando la venida del Señor”. Con estas palabras comenzaba nuestro
Consiliario D. Juan Carlos Mateos SD la meditación inicial del retiro de
Adviento de las tres Congregaciones de la Asunción, también retiro de
Consagraciones para Berchmans y Canisios, celebrado el día 3 de diciembre en el Colegio de la Compañía de María en Valdemoro
La meditación, para cuya preparación el Consiliario nos había enviado
un texto con anterioridad, nos recordaba que lo que antes era esperanza,
la primera venida de Jesucristo al mundo, es ya realidad histórica, que
nuestro corazón, tanto desde el punto de vista personal como de Congregación, nuestro quehacer primario, es prepararnos, abrir de par en par
nuestra alma en la esperanza y en la fe viva, para esta segunda venida de
Cristo.
La presencia de María en la fe y en la vida espiritual de un congregante,
favorece la fe y la esperanza, da calor la familia y al mundo, fortalece
nuestra esperanza de salvación y difunde la alegría en nuestra vida.
Una hora de adoración y meditación ante el Santísimo Sacramento, nos
permitió pedirle que nos ayudase a preparar nuestros corazones para recibirle.

El matrimonio Presidente, dirigió una Instrucción en la que desarrolló
dos temas muy interesantes, referentes a la Santísima Virgen: “Los católicos españoles y los dogmas marianos”, que incluimos en este número, y
“La medalla de nuestra Congregación”, que, por falta de espacio en éste,
incluiremos en el próximo.
-7-
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La mañana finalizó con una instrucción sobre los católicos españoles y
los dogmas marianos. En ella se explicó cómo los fieles españoles han tenido un papel importantísimo en los dos últimos dogmas marianos (la
Inmaculada Concepción y la Asunción de María) en la que se fue siguiendo
una línea cronológica, arrancando con la aparición de la Virgen del Pilar,
símbolo de la predilección de María por nuestra patria y triplemente singular por ser la primera aparición mariana de la que tenemos constancia,

además en carne mortal (vivía en Éfeso con San Juan), y pidiendo la dedicación de un templo en su nombre.
A partir de ese momento, se repasó la devoción mariana de los españoles hacia la Inmaculada Concepción y la Asunción, manifestada esta
devoción durante numerosos siglos y sirviendo los distintos gobernantes
-8-
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de altavoz de las peticiones de los cristianos que pedían que ambas verdades fuesen reconocidas oficialmente por la Iglesia. Los
ejemplos citados abarcaban diversos campos como la teología, la política,
la evangelización de América, la cultura, pintura, y sobre todo, la piedad
popular.
Este impulso decidido permitió finalmente que los dos últimos dogmas
declarados por la Iglesia Católica hayan sido marianos, y el reconocimiento a la devoción de los fieles españoles (e hispanoamericanos) de muchas
maneras, entre ellas el “privilegio español” de vestir con casulla celeste en
determinadas fiestas de la Virgen, el monumento a la Inmaculada instalado por el Papa Pio IX en la Plaza de España de Roma, o las distintas manifestaciones de diferentes Papas reconociendo la importancia de la fe de
los creyentes españoles para lograr las dos declaraciones dogmáticas.
Todo ello sacando conclusiones para nuestra vida como congregantes.

Finalmente, se hizo un repaso del origen de nuestras congregaciones
marianas, cómo se eligió a la Asunción como advocación principal, sus
símbolos como las medallas y su impacto en nuestra historia reciente”
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Por la tarde Jaime Igea hizo un resumen de las posibilidades de colaboración y apostolado de nuestras congregaciones con la Archidiócesis de
Madrid. Siguiendo a Lucas, (Lc. 25,
31-36), volvió a plantear la pregunta
que indicaba la falta de sensibilidad
de los hombres ante los mandatos de
Dios; ¿Y cuando tuviste hambre y no te dimos de comer, sed y no te dimos
de beber, estabas desnudo y no te vestimos, enfermos y no te curamos…?
El Papa Francisco en su “Evangelii Gaudium”, (# 27, 78,81, 197,198), nos
describe cómo ha de ser la respuesta a esa pregunta en el día de hoy: abajarnos hasta la humillación, coger olor de oveja por el contacto con las
ovejas de rebaño de Dios, con una espiritualidad misionera, aceptando los
desafíos actuales, con una impostergable renovación eclesial, sin miedo a
entregar nuestro tiempo libre en este servicio…
“Una iglesia pobre para los pobres”
No hay que tratar de abarcarlo todo. El ideal es
que cada miembro de la Congregación tenga una
conciencia clara de nuestra responsabilidad
apostólica y participe en alguna actividad, con un
pleno espíritu de servicio.
Finalmente, y en el transcurso de la Eucaristía se celebraron las consagraciones perpetuas de tres congregantes de la Congregación de la Asunción y San Juan Berchmans. y dos de la Congregación de la Asunción y San
Pedro Canisio.
La Redacción

.
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PRESENTACIÓN COF VIRGEN
DE OLAZ, CURSO 2021/22
El día diez de diciembre de 2021 los Directores del COF Virgen de Olaz,
Matrimonio Pérez Sastre, José María y Olga, presentaron a la Congregación el programa actualizado de las actividades y expectativas del COF
para los próximos años.
El acto se celebró en el salón de actos del Colegio que la Compañía del
Salvador tiene en Aravaca.
Primer lugar el Director, José María
Pérez Diestro recorrió
los datos fundamentales del recientemente
presentado “Informe
Sobre La Familia en
España”, que reflejan
un panorama desolador para la institución
familiar en nuestro
país. Datos como el
descenso del índice de natalidad a 1,18 hijos por matrimonio, muy por
debajo del nivel de mantenimiento demográfico, el divorcio de cincuenta
y siete de cada cien parejas que contraen matrimonio, 48% de hijos nacidos en parejas de hecho, etc., etc., nos lleva a la conclusión de que la ayuda a la familia es un campo prioritario en la España de nuestros días.
Los objetivos del COF, en el que se está produciendo un relevo generacional en estos momentos, siguen siendo: la formación, orientación,
acompañamiento y promoción de las familias, la defensa de la vida, y en
estos momentos difíciles creados por la pandemia; el acompañamiento en
el duelo. Todo esto al estilo del “buen samaritano”
En este entorno, muy dinámico, se están preparando nuevos proyectos
como los “Cursos de Inteligencia Emocional” y las “Escuelas de Padres”.
El objetivo del COF es responder lo mejor posible a la situación a la que
nos enfrentamos, escuchando, orientando y acompañando.
- 11 -
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Se seguirán manteniendo los cursos de métodos naturales,
para los que hacen falta matrimonios que puedan ejercer de monitores.
La colaboración con el Centro Sagrado Corazón de Vallecas, ayudándoles a
transmitir su ideario. La participación en el Proyecto Raquel. Las conferencias sobre la Defensa de la Vida. El Video fórum. La formación de nuestros jóvenes. Los Cursos de formación afectivo-sexual. La orientación a los
matrimonios. La asesoría Jurídica. Los cursillos prematrimoniales, etc.
Todo esto requiere “mano de obra” por lo que es necesario que consigamos más voluntarios que quieran participar en el proyecto.
En el plano de comunicación se va a reestructurar la web del COF debido a todos los cambios legales que se están produciendo.
Hay proyectos adicionales que requerirán más maduración, como la
reactivación de los cursos de comunicación en vacaciones de verano, rezo
del rosario en residencias de ancianos, el favorecer proyectos de emprendimiento social, etc.
Todo ello sabiendo que el objetivo más importante, siguiendo la espiritualidad ignaciana, es llevar a Dios a nuestros semejantes.

A continuación, Michael de José y Teresa Artola expusieron a grandes
rasgos los dos nuevos proyectos del COF.
“Cursos de inteligencia emocional”: Michel comentó que los matrimonios que se casan sin un mínimo grado de madurez están abocados a la
infelicidad. Si el grado de inmadurez es patológico, puede llevar a la nulidad, si es muy alto a la separación o al divorcio, si es alto a la infelicidad.
Sin madurez no hay matrimonio feliz, ni hijos equilibrados. Hay que ser
- 12 -
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empático, adaptarse al otro, saber persuadir, lo que lleva a potenciar el autodominio.
Muchas veces las soluciones que se ofrecen; llevan mucho tiempo, son
aburridas y poco prácticas. El curso que se ofrece requiere solo diez minutos diarios, es entretenido, con videos y ejercicios audio visuales, y práctico porque trata de crear micro hábitos.
En el fondo de trata de convertir un “círculo vicioso” en un “círculo virtuoso”
“Escuelas de padres” Teresa nos recordó que la preparación que se recibe para ser padres es muy limitada y que lo que hacemos normalmente
en la vida real es repetir lo que hicieron nuestros padres con nosotros, lo
que nos lleva a cometer los mismos errores.
“Escuela de padres” cuenta con una documentación que tienen que estudiar los progenitores y que requiere realizar trabajo en equipo con los
hijos, diseñando tareas y planes de acción que desarrollar en común. El
método requiere también una retroalimentación y una puesta en común.
Muy pronto se ve cómo la familia mejora.
Se consideran dos grupos de edades:
De 0 a 11 años, con los que se trabaja el ejercicio de la autoridad, el
clima familiar, el desarrollo de la personalidad y de la responsabilidad en
la toma de decisiones.
De 12 a 18 años, que incluye el educar y comprender a los adolescentes, el desarrollo de la personalidad, temperamento, identidad y auto estima, el ocio y tiempo libre, los amigos. Se trata de ayudarles a ser libres
alertándoles de los peligros del alcohol, drogas, porno, etc.
Todo ello teniendo en cuenta que el COF no es un centro de terapia. Se
trata de aliviar las llagas de Cristo en nuestros hermanos.
Es importante formar a los formadores, porque para realizar un trabajo
adecuado no basta solo tener buena voluntad. Queremos potenciar el
área de Orientación y Acompañamiento con iniciativas de formación en
distintos niveles dirigidas a las tres Congregaciones.
Todo esto hay que ofrecerlo, primeramente, a los mandos de Montañeros y Montañeras, Alevines y Alevinas, con un intenso programa educativo. En el fondo es “educar en la fe”.
Beatriz Satrústegui, Directora General del Centro Sagrado Corazón,
obra de apostolado de la Congregación, con setenta y dos años de exis- 13 -
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tencia, explicó las necesidades que se detectan en la vida diaria de un Centro situado en una zona periférica de Madrid, insistiendo en
la necesidad de conectar con los padres de los alumnos como elemento
clave en la transmisión a los alumnos de los valores de nuestro Ideario,
para lo cual la “Escuela de Padres” sería un elemento importante, así
como la participación de voluntarios de la Congregación en otras actividades de apoyo al Centro.

Cerró el acto una actuación de Ignacio Puelles y su banda, que nos convencieron con sus canciones que en el COF y la Congregación se está produciendo un cambio generacional.
Enhorabuena al COF por esta iniciativa, y nuestras oraciones para que
la Virgen de la Asunción nos muestre el camino y “mantenga, aliente, y
haga fecundas” todas sus actividades.
La Redacción
NOTA: Merece la pena ver en directo el desarrollo de todas las intervenciones. Están disponibles en la web de la Congregación.
(www.cmasunción.org). a través de la pestaña: RetransmisionesPresentación del COF.
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CONOCIENDO A LOS VETERANOS
ENTREVISTA INÉS ESQUIVIAS VIUDA DE PÉREZ DE AYALA
1 y 2. Cuándo y cómo conociste la Congregación? ¿Desde cuándo fuisteis
congregantes? Sobre nuestra etapa como Vicepresidentes.
Todo el que sepa historia de la compañía, sabe que las congregaciones
marianas fue el primer movimiento seglar que se hizo en la época casi de
San Ignacio de Loyola. En mi familia muchos miembros, mi padre, mis tíos
carnales, mi único hermano varón,
todos fueron congregantes.
Yo soy hija de María desde el 17 de
mayo de 1950. Pedro Manuel y José
Luis, su hermano, se consagraron congregantes marianos de San Estanislao
de Kostka en Vitoria, el 17 de febrero
de 1939 (envío fotocopia de su recordatorio). Siempre hemos sido muy
devotos de la Virgen.
El padre de la Cueva se ordenó sacerdote el 15 de julio de 1958, y nosotros nos casamos el 30 de octubre de
1957. Le destinaron a Toledo, y en la
iglesia de los Jesuitas nos conocimos, y
ahí surgió nuestra gran amistad. El
padre de la Cueva hizo sus votos perpetuos en Toledo el 2 de febrero de
1962.
Cuando nos volvimos a Madrid en
1963, por el colegio de nuestros hijos, a él le dieron el cargo provisional
de consiliario de la Congregación Mariana, mientras el jesuita destinado
estaba enfermo. Entonces nos pidió ayuda, le dijimos que no éramos ingenieros de ICAI, pero nos dijo que no importaba, que todos esos matrimonios - los Zamácola, los Villellas, los Burgos, los Picaza y tantos otros conocían a mi suegro, que también había hecho la carrera de ICAI pero sin
- 15 -
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acabarla. Era presidente Miguel López Cabrera. Todos nos recibieron con los brazos y el corazón abierto.
Así, entró un primer matrimonio no ingenieros de ICAI. El primer cargo
que tuvimos fue el de secretarios, sustituyendo a José y Carmen Burgos,
pero hacíamos de todo. En el puesto que estuviéramos Dios nos concedía
la gracia de ser siempre fieles a la Virgen María, a la Congregación, a los
consiliarios, a los presidentes y a todos los miembros.
Hacía mucho tiempo que no se hacían ceremonias de consagración, y
dijimos: ‘¿por qué no?’ y las recuperamos. Así fue como nos consagramos
Pedro Manuel y yo a la Virgen - no me acuerdo del día exacto, estará en el
libro de la vida. - Esto y unos ejercicios espirituales que se daban a padres
y alumnos de ICAI y de ICADE dio pie a que entraran muchísimos matrimonios de todas las profesiones y todas las clases sociales a la Congregación.

La idea de que como matrimonio pudiéramos tener una vida espiritual
intensa en común, nos satisfacía muchísimo, porque antes los hombres
iban por un lado y las mujeres por otro. El padre Jorge lo cambió, y nos
hizo mucho bien a todos.
Cuando se convocaban juntas nuevas y no se presentaba nadie, nosotros nos presentábamos a todo. No quisimos ser nunca presidentes por-

- 16 -
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que pensábamos que era mejor que lo fueran ingenieros de ICAI.
Nosotros estábamos allí para rellenar agujeros.
También por esta época, de la mano de Marivi Bandres, viuda ahora de
Ángel de las Heras, conocí el colegio del Sagrado Corazón de Vallecas, cuyo director era Manolo Blasco Bujados.
En aquella época, María José Méndez, Ana López Fando y yo, acudíamos a donde hiciera falta, y nos llamaban las tres Marías.
Durante el mandato del matrimonio Hurtado Méndez, se creó la Vocalía de Nazaret, una obra preciosa que a todos nos hizo mucho bien, y
que sigue haciéndolo. Tuvimos ese cargo durante 25 años. También fuimos muchas veces jefes de equipo.
3. ¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congregación?
Nuestra consagración consiste en ser las manos visibles de la Virgen en
la tierra, y e imitarla - la Virgen humilde, amable, servicial - no nos queda
otra. Además, el ambiente familiar en la Congregación, éramos y somos
una gran familia.
Otra labor extraordinaria fueron las peregrinaciones a Tierra Santa. Allí,
muchos peregrinos también acabaron siendo congregantes. Cuando estábamos allí, otros peregrinos de otros grupos completamente distintos de
los nuestros, nos pedían permiso para escuchar las explicaciones in situ
del padre de la Cueva, y al principio también del padre Bidagor.
Un día, me preguntó alguien: ‘¿qué tienen estos sacerdotes, que nosotros vamos con muchas peregrinaciones, y no tienen este
atractivo y este modo de predicar?’ Yo
no sabía qué contestarle. Le dije: ‘Mira,
son jesuitas’. Yo no
sé si con esta palabra
lo entendería o no,
pero San Ignacio
quiso ser peregrino
- 17 -
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siempre, y todos los sacerdotes que hemos llevado siempre
eran buenísimos jesuitas. Si contara las anécdotas del padre Ricardo Goicoechea, que era ingeniero además de sacerdote, os emocionaríais; y de
tantos otros, el padre Carlos Valverde, nos cogió una nevada en Jerusalén,
y con unas chanclas de goma que alguien le compró, chapoteaba por la
nieve.
En la primera peregrinación, el guía nos entretenía mucho en las fábricas de los judíos, y llegábamos tarde a los sitios religiosos. Un matrimonio
me dijo: ‘Inés, no somos ovejas del Buen Pastor, somos borregos de Dan
(el guía)’. Se lo transmití a los dos jesuitas y a Pedro Manuel, y podéis
imaginaros la cara del padre Bidagor: ‘Inés: ¿yo borrego?’ Así fue como a
la vuelta, en la primera Junta, Pedro Manuel se ofreció para organizar la
parte técnica, según los itinerarios del padre de la Cueva, ajustando los
horarios que el padre quería en cada lugar.
Fue un trabajo muy reconfortante, ya que allí sucedieron verdaderos
milagros. Cuánta gente nos daba después sus impresiones de cómo había
cambiado su vida y su manera de ver la vida, empezando por nosotros
mismos. Así yo tuve la suerte de ir 19 veces porque el padre Jorge me decía que si yo dejaba el puesto él no vendría, yo le ayudaba un poco.
No hablo aquí de nuestro viaje especial por las bodas de plata, fuimos
con nuestros hijos mayores, mi hijo
Santi y mi nieto Jorge eran muy pequeños.
4. ¿En qué crees que la Congregación
puede ayudarte y en qué crees que
tú puedes seguir ayudando?
En qué me puede seguir ayudando
la congregación, dentro de mis limitaciones, poner en práctica todas esas
vivencias que a lo largo de tantos
años hemos aprendido, tanto en temas de equipo, como en tantos retiros, en ejercicios espirituales, en cursos de teología y en tantas misas de
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primer domingo, donde la familia de la Congregación nos reuníamos.
Yo como congregante, siguiendo el consejo de la Virgen en las bodas
de Caná, intento hacer lo que me dice nuestro Señor Jesucristo. Muchos
congregantes han recibido éstas mismas gracias de Dios a través de la
Virgen. En la capilla de la gruta de la Anunciación hay un sagrario y un
altar de mármol, que dice: ‘Aquí el Hijo de Dios se hizo carne’.
A mí la Congregación me ha dado la vida, y me ha ayudado a vivir mi
vida matrimonial. Doy las gracias de ser congregante, y testifico que Pedro
Manuel, mi marido, vivió y murió como un congregante.
Laus Deo
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TEMAS DE EQUIPO Y VIDA DE
SAN IGNACIO DE LOYOLA (4)
La Editorial “El Mensajero del Corazón de Jesús” fue creada por la
Compañía de Jesús en Bilbao el año 1883, para difundir la devoción al Corazón de Jesús y la espiritualidad ignaciana.
Uno de sus directores fue el P. Remigio Vilariño SJ., (1865-1939), muy conocido por su “Vida
de Nuestro Señor Jesucristo”, pero menos conocido por la publicación de una serie de folletos de
instrucción religiosa y devocional denominados;
“Rayos de Sol”, cuya popularidad fue tan extendida que se imprimieron más de cincuenta y dos
millones de copias, cifra espectacular teniendo en
cuenta que fueron publicados en los años 20 `s y
30`s del siglo pasado, época en la que la propaganda no había alcanzado los niveles de los 80`s o
90`s, propaganda que propiciaba la creación de los discos de “oro”, “platino”, etc.
Los folletos impresos en tamaño 1/16 de folio, en papel de muy baja
calidad, probablemente para abaratar su coste y aumentar así su difusión,
fueron más tarde encuadernados, con la mínima expresión de lo que se
puede llamar encuadernación, reunidos, por lo que nosotros conocemos,
en cuatro pequeños volúmenes.
El P. de la Cruz SJ, en la pequeña biblioteca de libros de espiritualidad
que había reunido en el Centro Sagrado Corazón de Vallecas, guardaba
tres de esos cuatro volúmenes, (volúmenes II, III y IV). (Para los que no lo
conocieron, el P. de la Cruz fue el Consiliario de la Congregación de la
Asunción y San Fructuoso anterior al P. de la Cueva. Un hombre de Dios
que, una vez relevado del puesto de Consiliario de la Congregación, se
dedicó en cuerpo y alma al Centro Sagrado Corazón de Vallecas. Tanto es
así que como a veces por su dedicación no podía regresar a tiempo a su
casa, tengamos en cuenta que en los años 50 la Villa de Vallecas estaba
totalmente separada de Madrid y con una pobre comunicación, había
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dispuesto un catre en uno de los despachos del Centro para pasar
allí la noche).
Pero ¿Por qué todo esto? Porque el Tomo II de “Rayos de Sol” está dedicado en toda su extensión a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, y
como este año estamos haciendo un esfuerzo importante para revitalizar
en nuestra Congregación la Espiritualidad Ignaciana, que nace de los
Ejercicios Espirituales, nos ha parecido interesante seguir completando los
temas de la Reuniones de Equipo con pinceladas de esa espiritualidad,
que ayuden a mantener la tensión de Más, Más y Más que forma parte de
la misma.
Porque, no lo olvidemos, sin devoción a la Virgen y Espiritualidad
Ignaciana las Congregaciones Marianas dejan de ser Congregaciones
Marianas, serán, si siguen existiendo, otra cosa, pero la experiencia
de nuestra Historia nos dice que al
faltar esos dos componentes van
languideciendo y al final desaparecen. (Cuatro siglos de apostolado
seglar. P. Emilio Villaret SJ).
Los temas son muy directos y tratados con mucha sencillez, dado el
amplio espectro de público al cual iban dirigidos, pero no por eso dejan de
ser muy profundos y llegan directamente al corazón de lector. De ahí su
éxito.
El librito se inicia con un recordatorio para aquellos que vuelven de
realizar los Ejercicios Espirituales.
¿De dónde vienes? ¿Vienes de los Ejercicios de San Ignacio? Muy bien,
¡Enhorabuena! Pero ¡no te desconviertas!¡no vuelvas atrás!¡conserva el
buen olor de Cristo que traes!¡no bajes esa frente que traes levantada al
cielo, ni la inclines a mirar y buscar las cosas de este corruptible suelo!
Acuérdate de esta palabra que en una ocasión dijo el Salvador a un paralítico de treinta y ocho años: “Mira, has sido curado, ya no peques, no
sea que te venga otra cosa peor…”Acuérdate de lo que también dijo a la
mujer pecadora: “No te quiero condenar! ¡Vete y ya no vuelvas a pecar!”
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¡Se constante! Ten presente que la virtud más difícil es la
constancia. ¡fácil cosa es ser cristiano y santo, un día!¡no es muy difícil
serlo una semana! ¡Y hasta un mes…! ¡Pero ser cristiano siempre, un mes
y otro, un año y otro, y diez, y veinte, y treinta, y siempre! Eso es de mucho mérito y aún heroico. Procura tener constancia,
No te olvides… No te olvides de los Ejercicios de San Ignacio. No te olvides de los novísimos, de que has de morir y ser juzgado, y salvarte o
condenarte… No te olvides del amor de Jesucristo, hecho hombre por ti…
No te olvides de tus propósitos hechos cuando veías las cosas como se
deben ver …
¡Olvídate!... Olvídate de tus antiguas aficiones y apetitos que te llevaron a la perdición…Olvídate de las malas ideas y criterios torcidos que te
inducen al error…Olvídate de los malos amigos que te seducían al mal
Olvídate de los placeres ilícitos, peligrosos que tanto daño te hicieron…
Olvídate del mundo para darte un poco más a Dios.
Cinco consejos: voy a darte cinco consejos que te vendrán muy bien.
1.- No te metas en ocasiones de pecar, porque si no te metes en peligros, tú de tuyo serás bueno. El hombre naturalmente es bueno.
2.- Si caes, levántate, no sigas caído. No permanezcas en pecado ni un
solo día: sino en cuanto peques, (Dios te libre de ello), haz un acto de contrición con propósito de confesarte; y en cuanto puedas, confiésate.
3.- Frecuenta la sagrada comunión, ¡Ojalá comulgues cada día!; o si
tanto no puedes cada semana: pero, por lo menos no dejes de comulgar
una vez al mes.
4.- Ten mucha devoción a la santísima Virgen porque esta devoción lleva mucho y seguramente a Jesucristo, y a la verdadera vida cristiana.
5.- Ora. Ningún día dejes de orar, pidiéndole a Dios Nuestro Señor;
primero, tu salvación; porque la oración es el medio para salvarse; segundo, tu santificación y la gracia de ser cristiano de veras; cristiano no de los
que se contentan con no ir al infierno, sino de los que quieren vivir como
verdaderos cristianos y amigos de Cristo.
Consejo final: Vuelve a Ejercicios otra vez.
Sencillo, ¿verdad? Simple, diría alguno. Pues ¡hala, a cumplirlo! En el
fondo es simplemente la “regula Vitae”. ¿Lo pillas?
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AÑO DE SAN JOSÉ

El día 24 de noviembre del 2021, en su audiencia general, el Papa pronunció su tercera catequesis sobre la figura de San José, ya a las puertas
de la finalización del Año dedicado al Patriarca.
Nos ha parecido interesante para cerrar este tema, dado que nuestra
Congregación es una congregación de familias, y que una de sus actividades son los cursillos prematrimoniales, recoger las palabras del Papa dirigidas a los novios y a los matrimonios:
Así dice el Papa sobre este tema:
“Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la figura de San José. Hoy
quisiera profundizar en su ser “justo” y “desposado con María”, y dar así
un mensaje a todos los novios, también a los recién casados.
Quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta
historia narrada por el Evangelio y que muy a menudo descuidamos.
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María y José son dos novios que probablemente han cultivado
sueños y expectativas respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar
como un imprevisto en su historia y, aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone ante ellos.
Queridos hermanos y hermanas, muy a menudo nuestra vida no es
como la habíamos imaginado. Sobre todo, en las relaciones de amor, de
afecto, nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor
maduro. Y se debe pasar del enamoramiento al amor maduro. Vosotros
recién casados, pensad bien en esto. La primera fase siempre está marcada por un cierto encanto, que nos hace vivir inmersos en un imaginario
que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos. Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas parece terminar,
ahí puede comenzar el amor verdadero. Amar de hecho no es pretender
que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación; significa más
bien elegir en plena libertad tomar la responsabilidad de la vida, así como
se nos ofrece. Es por esto por lo que José nos da una lección importante,
elige a María “con los ojos abiertos”. Y podemos decir con todos los riesgos. Pensad, en el Evangelio de Juan, un reproche que hacen los doctores
de la ley a Jesús es este: “Nosotros no somos hijos que provienen de allí”,
en referencia a la prostitución. Pero porque estos sabían cómo se había
quedado embarazada María y querían ensuciar a la madre de Jesús. Para
mí es el pasaje más sucio, más demoniaco del Evangelio. Y el riesgo de
José nos da esta lección: toma la vida como viene. ¿Dios ha intervenido
ahí? La tomó. Y José hace como le había ordenado el Ángel del Señor: de
hecho, dice el Evangelio: «Despertándose José del sueño, hizo como el
Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús» (Mt
1,24-25). Los novios cristianos están llamados a testimoniar un amor así,
que tenga la valentía de pasar de las lógicas del enamoramiento a las del
amor maduro. Y esta es una elección exigente, que, en lugar de aprisionar
la vida, puede fortificar el amor para que sea duradero frente a las pruebas del tiempo. El amor de una pareja va adelante en la vida y madura
cada día. El amor del noviazgo es un poco —permitidme la palabra— un
poco romántico. Vosotros lo habéis vivido todo, pero después empieza el
amor maduro, de todos los días, el trabajo, los niños que llegan. Y a veces
el romanticismo desaparece un poco. ¿Pero no hay amor? Sí, pero amor
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maduro. “Pero sabe, padre, nosotros a veces nos peleamos…”.
Esto sucede desde el tiempo de Adán y Eva hasta hoy: que los esposos peleen es el pan nuestro de cada día. “¿Pero no se debe pelear?” Sí,
se puede. “Y, padre, pero a veces levantamos la voz” – “Sucede”. “Y también a veces vuelan los platos” – “Sucede”. ¿Pero qué hacer para que no
se dañe la vida del matrimonio? Escuchad bien: no terminar nunca el día
sin hacer las paces. Hemos peleado, yo te he dicho palabrotas, Dios mío,
te he dicho cosas feas. Pero ahora termina la jornada: tengo que hacer las
paces. ¿Sabéis por qué? Porque la guerra fría al día siguiente es muy peligrosa. No dejéis que el día siguiente empiece con una guerra. Por eso
hacer las paces antes de ir a la cama. Recordadlo siempre: nunca terminar
el día sin hacer las paces. Y esto os ayudará en la vida matrimonial. Este
recorrido del enamoramiento al amor maduro es una elección exigente,
pero tenemos que ir sobre ese camino”.
En la audiencia del día 8 de diciembre el Papa dio por concluido el Año
dedicado a San José con el siguiente comentario:
«Hoy finaliza el Año dedicado a San José, Patrón de la Iglesia Universal.
Que la gracia de estos acontecimientos siga actuando en nuestras vidas y
en las de nuestras comunidades. ¡Que la Virgen María y San José nos guíen en el camino de la santidad!»
La Redacción de Horizontes, dentro del apartado de “Sentir con la Iglesia” termina así sus artículos sobre este tema, invocando la presencia y
protección de San José sobre todas las familias de la Congregación.
La Redacción
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APARICIONES DE LA VIRGEN
LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
"Este globo que ves a mis pies, es
el mundo entero donde viven
mis hijos. Estos rayos luminosos
son las gracias y bendiciones que
yo expando sobre todos aquellos
que me invocan como Madre.
¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos
rayos preciosos quedan perdidos…" Así se manifestó la Virgen de la Medalla Milagrosa (o
La Virgen de Las Gracias) en 1830
a Catalina Labouré, en la capilla
de la Casa Madre de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl, en pleno centro de Paris.
LA HISTORIA
Aunque se trata de una advocación bastante conocida en España, pocos saben bien su increíble historia. Los hechos ocurrieron así:
Era el 19 de julio de 1930, 11.30 P.M y reinaba un silencio sepulcral en la
sala donde dormía Sor Catalina, religiosa Hija de la Caridad. Repentinamente oyó que le llamaban tres veces por su nombre. Se despertó y, apartando un poco las cortinas de su cama, miro hacia donde venía la voz y vio
entonces a un niño vestido de blanco, que parecía tener como cuatro o
cinco años. Este le dijo: "Levántate pronto y ven a la capilla; la Santísima
Virgen te espera". Ella se vistió con premura y se puso a disposición de su
misterioso guía. El niño (probablemente un ángel) comenzó a andar, y ella
le siguió. Por donde quiera que pasaban, las luces se encendían, todo
quedaba iluminado y el cuerpo del pequeño también irradiaba un vivo
resplandor. Este le llevó al presbiterio y allí se puso de rodillas. Después
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de una larga espera, por fin Sor Catalina oyó un rumor, como el
roce de un traje de seda, que partía del lado de la tribuna, junto
al cuadro de San José. vió que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio, "fue a sentarse en un sillón sobre las
gradas del altar mayor, al lado del Evangelio". Yo me arrodillé en el presbiterio, con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen, y
pasé los momentos más dulces de mi vida", contó Catalina. “Ella me explicó cómo debía comportarme con mi director, la manera de sobrellevar
las penas, acudiendo a arrojarme al pie del altar (me lo mostró con la mano izquierda) y desahogar mi corazón, pues allí recibiría todos los consuelos necesarios".
Pocos meses después, en la tarde del sábado 27 de Noviembre, estaba
Sor Catalina en la capilla haciendo su meditación, cuando le pareció oír el
roce de un traje de seda que le recordó a la aparición anterior. Entonces,
vio a la Virgen Santísima, vestida de
blanco con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello. Cubría su cabeza
un velo blanco que, sin ocultar su figura,
se desplegaba por ambos lados hasta los
pies. Cuando quiso describir su rostro
solo acertó a decir que su belleza no era
de este mundo. “Sus pies se posaban
sobre un globo blanco, del que
únicamente se veía la parte superior, y
aplastaban a una serpiente verde con
pintas amarillas. Sus manos elevadas a
la altura del corazón sostenían otro
globo pequeño de oro, coronado por
una crucecita”. La Santísima Virgen
mantenía una actitud suplicante, como ofreciendo el globo. De pronto sus
dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que brillaban y derramaban su luz en todas direcciones, circundándola en este
momento de tal claridad, que no era posible verla.” Mientras Sor Catalina
contemplaba a la Virgen, ella le miró y dijo a su corazón: “Este globo que
ves (a sus pies) representa al mundo entero, y a cada alma en particular.
Los rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre quien las solicitan.
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Las piedras de mis dedos que no emiten rayos, son las gracias
de las almas que no las piden”. La Santísima Virgen permaneció unas dos
horas con Sor Catalina y luego se fue, diciéndole que no se le volvería a
aparecer más pero que escucharía su voz en la oración.
LA VIDENTE
Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806 en Fain-les-Moutiers, un
pueblo de la Borgoña francesa. Era la octava de diez hijos de un matrimonio de campesinos. Su madre Magdalena murió a los 46 años, sumiendo a
la familia en una profunda tristeza. Catalina llorando abrazó una estatua
de la Virgen y declaró:“ Ahora serás tú mi mamá”. Debido a que su hermana mayor se fue monja de San Vicente de Paul, Catalina tuvo que quedarse como ama de casa de la familia, por lo que no pudo aprender a leer
ni a escribir. Ella le pedía a Nuestro Señor que le concediera lo que tanto
deseaba: ser religiosa. Y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote
que le decía: "Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos". La imagen de
ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a
los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a su hermana religiosa,
y al llegar a la sala del convento vio allí el retrato de San Vicente de Paúl y
se dio cuenta de que ese era el sacerdote que había visto en sueños y
quien le había invitado a ayudarle a cuidar enfermos. Desde ese día se
propuso ser hermana vicentina, y, tanto insistió, que al fin fue aceptada
en la comunidad. Fue allí en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la
Caridad, en la Rue du Bac 140 de Paris, donde la Virgen se la apareció dos
veces, el 19 de julio de 1830 y el 27 de noviembre del mismo año. En esta
misma capilla, durante la novena, Catalina contempló el corazón de San
Vicente en varios colores. A lo largo de los 9 meses de su noviciado en la
Rue du Bac, sor Catalina tuvo también la gracia especial de ver todos los
días al Señor en el Santísimo Sacramento.
Al año siguiente fue destinada a Reuilly donde cuidó ancianos hasta el
final de sus días. Murió el 31 de diciembre de 1876. Más tarde se abrió la
tumba y se encontró su cuerpo incorrupto, que se trasladó a la capilla,
para ser instalado debajo del altar de la Virgen del Globo. En 1947 el entonces Papa Pío XII declaró santa a Catalina Labouré.
LA MEDALLA
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En la segunda aparición la Virgen María comunicó a Catalina la
misión que Dios le quiere confiar: la acuñación de una medalla,
con la figura de María tal y como se le había aparecido; la Virgen luego se
giró y le mostró una visión de lo que debería aparecer en el reverso de la
medalla: una M y, sobre la misma, una cruz descansando sobre una barra,
la cual atravesaba la letra hasta un tercio de su altura; debajo, los corazones de Jesús y de María, de los cuales el primero estaba circundado de
una corona de espinas, y, el segundo, traspasado por una espada. En torno, doce estrellas. “Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza”.
Catalina encontró cierta resistencia, pero al final la medalla fue acuñada, en 1832. En
un principio fue denominada
de la Inmaculada Concepción.
Pero durante la epidemia de
cólera que causó la muerte de
miles de personas en París, se
empezaron a distribuir las primeras medallas, a las que se
atribuyeron numerosas curaciones; esto derivó a su vez en una gran cantidad de conversiones, por lo que recibió popularmente el nombre de
Medalla Milagrosa. Se podría decir que el primer milagro fue la propagación tan rápida de la devoción a la medalla.
OTROS MENSAJES
Además de la misión de la medalla, fueron muchas las confidencias que
Sor Catalina recibió de los labios de María Santísima, pero jamás podremos conocerlas todas, porque algunas de ellas eran secretas. Entre otras
cosas, le reveló: “Los tiempos son muy calamitosos. Han de llover desgracias sobre Francia. El trono será derribado. El mundo entero se verá
afligido por calamidades de todas clases. El clero de París tendrá muchas
víctimas. Morirá el señor Arzobispo… Hija mía, será despreciada la cruz, y
el Corazón de mi Hijo será otra vez traspasado; correrá la sangra por las
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calles (la Virgen, con el semblante pálido, no podía hablar del
dolor, las palabras se le atragantaban). El mundo entero se entristecerá.”
Las profecías se cumplieron: una semana después de esta aparición estallaba la revolución de julio en Paris. Los revolucionarios ocuparon las
calles, y se produjeron saqueos, asesinatos, y finalmente fue destronado
Carlos X, sustituido por el "rey ciudadano" Luis Felipe I, gran maestro de la
masonería. En 1870 llegó el momento del gran peligro, con los horrores
de la Comuna y el fusilamiento del Arzobispo Mons. Darboy y otros muchos sacerdotes.
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO
Este es máximo; la aparición fue aprobada con liturgia y visita papal y la
vidente fue declarada santa.
EL TEMPLO

La Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se encuentra en
la Casa Madre de la Compañía de las Hijas de la Caridad, Rue du Bac (Paris). Se cree que en un primer momento esta fue el Hotel de Chatillon,
pero después de la tormenta de la Revolución, enseguida se empezó a
construir la capilla en 1813. Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, fue
bendecida solemnemente el 6 de agosto de 1815. En 1830 tuvieron lugar
las apariciones, y después creció el número de vocaciones a la orden de
las Hijas de la Caridad. La capilla sufrió varias transformaciones a lo largo
de los años con el fin de agrandarla. Cuando tuvo lugar el centenario de
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las apariciones en 1930, una reconstrucción casi completa la dejó
tal como la vemos hoy. La antigua capilla del Sagrado Corazón, en
la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se ha
convertido en la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En la
actualidad es un lugar de oración, centro pastoral y meta de peregrinaciones.
FUENTES
corazones.org
aciprensa.com
carifili.net
medallamilagrosa.org
ammespañol.org
BIBLIOGRAFÍA
La Virgen María en la Medalla Milagrosa, Miguel Gómez (Ed.Apostolado
Mariano).
Paloma Artola, congregante del Equipo K

NOTICIAS CENTRO
SAGRADO CORAZÓN
Como todos los años la Navidad ha sido intensamente preparada por los Claustros y los
alumnos del Centro Sagrado Corazón de la Asociación P. Pulgar.
La preparación del ya tradicional Belén ha recaído este año en los alumnos de Formación
Profesional. El objetivo: aumentar la sensibilidad
y participación en las celebraciones navideñas
de este colectivo que, por su edad, a partir de
los 18 años, y un más breve paso por el Centro,
sólo dos años, son menos proclives a involucrarse en este tipo de actividades.
- 31 -

Horizontes

El Belén principal ha sido “construido” por los alumnos de
mecánica a partir de componentes de los motores con los que hacen
prácticas. Pistones, levas, baterías, y hasta un limpiaparabrisas que accionaba un molino, se han convertido en los personajes del nacimiento del
Señor. Parte de las figuras provenían de trabajos realizados en años anteriores y el resto ha sido fabricado para la ocasión. Todo en un entorno en
el que destaca una enorme maqueta del Partenón, (este año ha sido declarado Año Olímpico), aportada por el Colegio, que conjuga la modernidad, con la tradición y la trascendencia.
Un segundo nacimiento ha sido “construido” por los alumnos de informática con elementos electrónicos obtenidos de los ordenadores anticuados con los que practican el montaje y desmontaje. Circuitos impresos,
condensadores, resistencias, baterías, han servido para crear todas las
figuras del belén incluido el Misterio, los reyes magos, etc. Por ejempló el
castillo de Herodes está construido con válvulas de vacío provenientes de
antiguas radios y televisores.
La operación Kilo para ayudar a los necesitados de la parroquia ha sido
otro de los hitos importantes.
La novedad de este año ha sido el concurso de trabajos navideños
planteado a los profesores al que se han presentado trece trabajos llenos
de ingenio y creatividad. El jurado ha tenido una difícil misión para decidir
los ganadores del mismo. Incluimos varias fotos que son prueba delo que
decimos.
De la mano del
AMPA, los Reyes Magos visitaron el Colegio, recibiendo personalmente las cartas
que habían escrito los
alumnos de Educación Infantil, que los
recibieron con mucha
sorpresa y alegría.
Finalmente, las misas de final del primer trimestre, celebradas en la parroquia de San Timoteo con los alumnos de ESO, y 4º, 5º, y 6º de Primaria
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crearon el ambiente adecuado para que los chicos sean más conscientes de lo que representa la Navidad.
Otro acto importante ha sido la Ceremonia de Graduación de los alumnos de Auxiliares de Clínica, precedida de una Misa, y presidida por representantes de la A.P.P. Fue, una vez más muestra del esfuerzo invertido, y
el éxito obtenido, por el grupo de profesoras
que, a lo largo de los dos cursos que dura el
proceso de obtención del título, saben ganarse
a su alumnado, consiguiendo los niveles, tanto
técnicos como humanos, por los que nuestro
Centro es reconocido y apreciado en el Sector
Sanitario de Madrid. Como en años anteriores
se les regaló a cada uno un ejemplar del Nuevo
Testamento, personalizado con su nombre y
firmado por sus tutores y profesores, para que
tengan siempre presente al Sagrado Corazón.
Empezamos pues, el segundo trimestre del curso 2021/2022, poniendo
toda nuestra Comunidad Educativa bajo la Protección del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción.
La Asociación P. Pulgar

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS
† El día 8 de diciembre falleció Enrique Jarabo, padre de Enrique Jarabo y suegro de Paula Sastre, del equipo O
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo
para sus familiares.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
Se van a celebrar las siguientes tandas de Ejercicios Espirituales.
Os recordamos que es obligación del Congregante asistir una vez al año
a los Ejercicios Espirituales
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AGENDA FEBRERO 2022
Miércoles 2: Presentación del Señor.
Purificación de María. Virgen de la Candelaria
Domingo 6: JUNTA C
RETIRO B
Viernes 11: Nuestra Señora de Lourdes.
Jornada Mundial del Enfermo
Jueves 10:
REUNIÓN GENERAL B
Domingo 13: JUNTA B
Lunes 14:
Santos Cirilo y Metodio,
Patronos de Europa.
Sábado 19: MARCHA APOSTOLADO B
RETIRO F.C.
Domingo 20: Santos Francisco y Jacinta de Fátima
Lunes 21:
JUNTA F
Martes 22: JUNTA DE JEFES DE EQUIPO
HORA SANTA B
Fiesta de la Cátedra de San Pedro.
Viernes 25
EE.EE.B.C.F
Sábado 26: EE.EE. B.C.F
Domingo 27: EE.EE. B.C.F
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AGENDA ENERO 2022
Sábado 1:
Lunes 3:
Jueves 6:

Viernes 7:
Sábado 8:
Domingo 9:
Domingo 16:
Lunes 17:
Martes 18:
Jueves 20:
Viernes 21:
Sábado 22:

Martes 25:
Jueves 27:
Sábado 29:

Año Nuevo
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Santísimo Nombre de Jesús
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Fiesta del Bautismo del Señor

La Inmaculada Concepción de María
RETIRO B.C.
JUNTA C
JUNTA B
JUNTA F
JUNTA DE JJ.EE.
REUNIÓN GENERAL B
Santa Inés
San Ildefonso de Toledo
RETIRO DE TARDE
Lugar: Santuario de Schoensttat de Pozuelo de Alarcón
16:30 Rosario
17:00 Puntos de meditación y exposición del Santísimo
18:00 Eucaristía final
HORA SANTA B
Santo Tomás de Aquino
San Juan Bosco

Ad maiorem Dei gloriam
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