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EDITORIAL
El limitado número de páginas de nuestro boletín y la importancia de
los actos celebrados el pasado mes de abril, La Asamblea General del
2021 y el Acto de Homenaje y Agradecimiento al P. de la Cueva, nos obligan a reducir nuestro editorial a unas pocas líneas.
No quisiéramos dejar de mencionar los importantes temas a los que
nos enfrentamos en un futuro próximo; la guerra en Ucrania y el peligro
creciente de que el conflicto se extienda a otros países, conflicto que hay
que interpretar con una mirada amplia, porque es solamente un síntoma
del cambio de época que está ocurriendo en el mundo; el deterioro
económico, social y moral en el que está inmersa nuestra sociedad, que
nos conduce a la pérdida de la libertad a través de la pobreza y la ignorancia; y el desconocimiento generalizado de la situación en la que estamos
inmersos.
Como católicos, vigorizados por la alegría de la Resurrección, potenciemos nuestra confianza en el Señor para que podamos afrontar todo lo
que se nos viene encima con Paz en nuestros corazones. Como congregantes, aprovechemos el mes de mayo, dedicado al Corazón de Nuestra
Madre, para que, como Medianera de todas las gracias, consiga de Nuestro Señor las necesarias para que los corazones de piedra se conviertan en
corazones de carne.
PD: Nuestro Consiliario nos ha pedido, a través de los jefes de Equipo,
que nos unamos todos los días de este mes al Rosario que, a las 21:30,
rezamos desde hace más de un año en Internet, (Zoom: id 76711492028,
contraseña: rosario. cmasuncion.org, Retransmisiones, Rosario), para pedir la ayuda de María. No nos falles.
NCPPBVM

Apostolado de la Oración
MAYO 2022
Intención papal universal: Por la fe de los jóvenes
Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en
María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
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Intención de la CEE: Por la completa erradicación de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, especialmente para las personas y los países más desfavorecidos.

HOMENAJE AL P. JORGE DE LA CUEVA
El pasado día 23 de abril del 2022, día de
San Jorge, supuso un hito especial en la historia de nuestra Congregación. Se celebró un
acto de Homenaje y Agradecimiento a nuestro querido Consiliario Emérito P. Jorge de la
Cueva, fallecido en Alcalá de Henares el día
11 de abril del 2020, Sábado Santo, magnífica
fecha para entrar en la presencia del Señor el
Domingo de Resurrección. Quedaron fijas en
la memoria de muchos de los que le conocimos las fotos en las que se veía un coche
mortuorio parado delante del Cementerio de
San Isidro ante el cual un diacono seglar pronunciaba un responso de despedida. Por causa de la pandemia del Coronavirus fue enterrado en soledad, recordando la poesía que dice: “…y me ha encontrado la muerte sin
nada más que el Amor”
Homenaje y agradecimiento porque conociendo el nivel intelectual,
capacidad de comunicación y características personales del P. de la Cueva,
cuesta creer que una persona de tal calibre haya dedicado, como Consiliario y Consiliario Emérito, más de cincuenta años de su vida a mantener la
Congregación de la Asunción y San Fructuoso, Congregación pequeña y
“claudicante”, como él solía decir. Sólo un alto grado de humildad y la
decisión de cumplir a ultranza la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y de Nuestra Señora, justifican un comportamiento así.
Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos
nuestros pensamientos. Creo, contemplando todo lo ocurrido a lo largo
de los ochenta y ocho años de existencia de la Congregación, que Él y
Nuestra Señora, tienen un plan especial para ella, plan que conoceremos
en detalle cuando traspasemos el umbral de esta vida para entrar en la
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vida futura, asombrándonos de las maravillas que tenían pensadas, y reconociendo, con vergüenza, los pobres resultados alcanzados al ser, como decía San Ignacio, solamente impedimento. No juzgo a
nadie, sólo quiero recordar que Dios, a través del cariño de Nuestra Madre, tiene para los que la reverencian de una manera especial inmensas
gracias cuya concesión depende, no de la actuación individual de cada
uno, sino de la respuesta grupal a los deseos de María, la Señora como
reza nuestra consagración. El calificativo de “claudicante “, por alguien
que nos conocía muy bien es altamente significativo.
Buena idea el recordar y agradecer a nuestro querido P. de la Cueva
todo lo que hizo por nosotros. Magnífico el esfuerzo realizado por muchos
para la preparación del acto, pero no olvidemos que lo que a él más le
gustaría sería la continuidad pujante de la obra con la que buscó cumplir,
humildemente, la voluntad de Dios.
No es nuestra intención repetir todo lo ocurrido en el acto, no tendríamos espacio suficiente, además entendemos que es idea de la Junta
de Gobierno el colgar el acto completo en la web de la Congregación, o
quizá el publicar una separata con todos los testimonios que allí se vertieron, sino el dar unas pinceladas para que, si en el futuro por el cambio
constante de las tecnologías digitales se perdiese esa información, quedasen las páginas de este humilde boletín como recuerdo de lo vivido.
Para el acto se imprimió un folleto con los puntos de la meditación inicial, las oraciones de la misa y una semblanza del P. de la Cueva con una
serie de fotografías tomadas en diferentes momentos de su vida. En otro
folleto se podía seguir la letra de las canciones interpretadas a lo largo del
acto. En una gran pantalla se proyectaron fotos y videos de diferentes
acontecimientos en los que participó el Padre, desde la Fiesta de Familia
en la que, junto con los PP. Bidagor y Goicoechea, hacía de cantinero en
un salón del Far West, hasta las numerosas peregrinaciones a Tierra Santa, pasando por todo tipo de celebraciones familiares; bodas, bautizos,
primeras comuniones, etc.
El escenario del Salón de Actos de la Universidad Francisco de Vitoria,
donde se celebró el acto, estaba adecuada y sencillamente decorado para
la ocasión. A la Izquierda una gran foto del Padre en su madurez, con la
sonrisa que le caracterizaba, situada entre la bandera de la Congregación
y una imagen de la Virgen, el centro reservado para el altar durante la
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meditación con exposición del Santísimo y la Eucaristía, y para
los componentes de las Mesas Redondas, y a la derecha un poster de tamaño natural con la imagen de la Virgen de la Asunción de la Congregación.
En la meditación inicial, nuestro
Consiliario, P. Juan Carlos Mateos,
siguiendo texto evangélico, Jn. 21, (la
aparición en el lago), hizo una aplicación de éste a nuestra Congregación,
que publicamos para consideración
de todos.
Tres escenas: Primera. El Señor se
hace presente a la comunidad se
manifiesta en tres signos: 1) En el trabajo que realizan juntos a pesar de
las dificultades. 2) En la fidelidad a las indicaciones dadas: “Echad las redes a la derecha”. 3) En el signo del pan y el pescado asado: “Vamos a
almorzar”
Congregación misionera: “Voy a pescar”. La vida entendida como ser
enviado a los demás, y ser enviados desde la Iglesia. Congregación eucarística: ”unas brasas, un pez sobre ellas, y pan“ Es la comunidad que se
sienta a la mesa de Señor. Que está en el mundo, pero sin ser del mundo.
Por eso vive un doble movimiento de acción y contemplación.
Segunda escena: El diálogo entrañable de Jesús con Pedro en un proceso desconcertante: “¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me dejas
entrar en el círculo de tu amistad?”
Congregación en comunión jerárquica: Es la comunidad que se reúne
en torno a Pedro. La triple pregunta con la triple respuesta para madurar
en el seguimiento. Un ofrecimiento de amistad verdadera. Y Pedro responde con un amor abnegado, que va a formar parte de la condición de
discípulo. Jesús, a quienes ama les confía a uno que es capaz de entregar
su vida por ellos.
Tercera escena: Encuentro misterioso que se percibe en las palabras
“¿qué será de él?” Jesús no responde, pero deja claro la soberanía de Dios
en su modo de actuar.
-6-
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Congregación de testigos: “Cuando seas viejo extenderás tus
brazos” La comunidad mártir que ha de sellar su fe con su vida si
preciso fuera. El seguimiento está abierto a caminos insospechados, a
nuevas sorpresas. Es el Dios siempre mayor que se hará presente en la
vida del discípulo.
Congregación llamada a vivir de lo eterno: “Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?” La comunidad abierta al futuro. En camino
hasta que El vuelva, es su condición peregrina. Esta Iglesia no alcanzará su
consumación y plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo
de la restauración de todas las cosas” LG48.”
Una vez terminada la meditación en presencia del Santísimo, a lo largo de la cual pudimos escuchar varios audios del
P. de la Cueva tomados de sus
EE.EE., y de recibir la bendición
Eucarística, comenzaron los
testimonios personales, tanto
de compañeros suyos jesuitas,
como de sacerdotes y monjas a los que acompañó en el proceso de discernimiento de su vocación, de congregantes, fructuosos, canisios y
berchmans, jóvenes en su día, que aportaron los recuerdos y experiencias
en su contacto con el P. de la Cueva a lo largo de los años.
Entre todos, por su novedad, hemos elegido el del P. Manuel Iglesias,
jesuita y compañero del P. Cueva, ya que si publicásemos todos los que se
presentaron excederíamos con mucho las páginas de este boletín.
El P. Iglesias indicó que él estuvo solamente en contacto con el P. de la
Cueva los últimos ocho años. Cuando fue destinado a Madrid se consideraba un cura de pueblo, venia de la casa jesuítica de Villagarcía de Campos, (el que escribe esta nota cree recordar que fue el P. Iglesias quien en
la visita realizada en unos de sus viajes le enseñó el antiguo seminario de
la Compañía). En su discreta búsqueda de director espiritual en su nuevo
destino, el P. Iglesias se fijó en el P. de la Cueva. El primer día se sentaron
en la misma mesa en el comedor y le estuvo observando, pero una pregunta que le hizo Cueva al día siguiente en el desayuno le desconcertó,
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“¿Te vas a atrever tu a salir a la calle con sotana?”, y le hizo
pensar: “¿se habrá pasado al otro bando?”, pero, más tarde, con sus
hechos le demostró que era más observante de la antigua observancia
que él mismo.
Según los comentarios de los que habían sido sus compañeros y le conocían mejor que él, Cueva fue un jesuita clásico, fiel, metódico, puntual,
seguidor de la obediencia ignaciana; nunca se le oyó ninguna queja de
nada, ni de nadie, de una gran humildad, nunca hablaba de sí mismo,
(Iglesias más tarde se enteró de que hablaba inglés pues había estudiado
teología en Irlanda), con un gran sentido el humor, etc., etc., etc.
Cuando falleció el P. de la Cueva, el P. Iglesias, en aquellos momentos
responsable de la biblioteca de la casa, entró en su cuarto para ver si podía llevar algún libro a la biblioteca, lo que no le autorizaron. Encontró el
cuarto lleno de papeles, Boletines de la Congregación, y un sinfín de papeles metódicamente ordenados, metidos en carpetas, con indicaciones de
dónde y cuándo se había dado las diferentes charlas, retiros EE.EE. etc.
Tenía libros de los que había estudiado en sus primeros años de jesuita,
como buscando una vuelta a sus raíces.
En sus últimos días en la casa de la calle Santísima Trinidad, a la hora
de comer quiso contarles a los compañeros de mesa una anécdota que le
había ocurrido; Un señor de la Congregación con el que se había encontrado le comentó que estando en misa su hijo con uno de sus nietos el
niño estaba ya inquieto al final de la ceremonia que había sido particularmente larga. El papá le dijo a su hijo: “ten un poco de paciencia que
enseguida el sacerdote se volverá y nos dirá que nos podemos marchar”,
el niño se volvió rápidamente le dijo: “No papá, la misa se acaba cuando el
sacerdote se vuelve y dice “¡Dejadme en paz!” (El señor que se lo contó, y
que nunca pensó que la anécdota fuese tan apreciada por el P. de la Cueva, fue el que escribe estas líneas, el papá su hijo Julio, y el niño su nieto
Jorge).
El acto fue entrañable y dejó un recuerdo imborrable en el corazón de
todos los presentes. Sirva este recuerdo para afianzar el amor por la Congregación de las generaciones futuras como lo fue para los “jóvenes“ de
antaño la presencia del P. de la Cueva.
NCPPBVM
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ASAMBLEA GENERAL
El 27 de abril del 2022, se celebró
en la sede de la Congregación la
Asamblea General Ordinaria estatutaria, para someter a la aprobación de
los congregantes la Memoria de las
actividades, gastos e ingresos realizados el 2021 y el presupuesto para el
año 2022.
Previamente se celebró la Eucaristía en la capilla de la sede oficiada por nuestro Consiliario D. Juan Carlos
Mateos.
Asistieron unas treinta personas, más algunas conexiones por Internet. Consuelo Gallo.
Secretaria de la Congregación, presentó la Memoria anunciando previamente que, de ahora
en adelante, dado que son entidades jurídicas
separadas con canales de reporte diferentes, no
se incluirían en la Memoria de la Congregación
las del COF y de la Asociación P.
Pulgar. Después de intenso intercambio de opiniones, y dado que
las cuentas del COF pasan por las
cuentas de la Congregación, por lo
que hay que reportarlas conjuntamente, se anunció que la que se
presentaría separadamente sería
la de la Asociación P. Pulgar
A continuación, Benito López-Pradas,
Tesorero, presentó las cuentas del 2021 y
presupuesto para el 2022. Luego se procedió a la votación por parte de los congregantes asistentes. Memoria y cuentas fueron aprobadas por la quasi totalidad de los
votantes. Solo hubo un voto en blanco
-9-
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además de resto de los votos positivos
Una vez terminadas las votaciones el Presidente pronunció unas palabras comentando la gestión realizada el año 2021 y presentando los planes para el año 2022.
El Consiliario cerró acto con unas breves palabras.
Incluimos en este número de Horizontes para beneficio de los que no
pudieron asistir a la Junta, la Memoria, de cuya presentación hemos eliminado, en lo posible para no perder el significado de la información, todos los índices y datos que por su privacidad deben circular solo internamente en la Congregación, por ejemplo: datos económicos, información
sobre Alevines y Alevinas, etc. Esto
nos ha permitido reducir el número de
diapositivas hasta un nivel que pueda
incluirse en una publicación como
Horizontes que tiene un número limitado de páginas.
Incluimos, también, las Palabras del Matrimonio Presidente y las del
Consiliario.

MEMORIA 2021
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 2021
• Asamblea General 18 de abril 2021 en la que se eligieron nuevos presidentes y vicepresidentes de la CM de la Asunción de Nuestra Señora y
San Fructuoso:
• Presidentes: Isabel Díez y Pablo García Arruga
• Vicepresidentes: Laura Valdés y Ramón Álvarez de Toledo
• Elección de nueva Junta de Gobierno y primera nueva junta el 17 de
mayo 2021.
• Vocalías permanentes de la nueva Junta:
•
Vocalía de actividades internas: Lourdes Tourné
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•

•

•

•
•

•

Vocalía de actividades externas: Silvia Puig y Guillermo Blasco
•
Vocalía de Oración y atención a congregantes: María del
Mar Cervera y Andrés González
•
Vocalía de Formación y Comunicación: Ana Enguita y Julián
Vara
•
Tesorería: Belén Rodríguez-Losada y Benito López-Pradas
•
Vocalía de Equipos: Laura Valdés y Ramón Álvarez de Toledo
•
Vocalía de Aspirantes: Paula Iber y Diego Del Campo
•
Vocalía de Coordinación de Actividades: Pitu Domínguez y
Pablo de la Cruz.
•
Secretaría: Consuelo Gallo.
Vocalías no permanentes:
•
Peregrinaciones: Carmen Jenaro y José Pardo de santayana
•
Nazaret: Mónica Gómez-Martinho y Fernando Puelles
El matrimonio De la Cruz-Cano de Santayana asume en septiembre
la vocalía de Formación y Comunicación, junto con la de coordinación de actividades.
El matrimonio Pérez- Sastre se hace cargo de la dirección de COF
en octubre 2021.
Se aprueba en la Junta de noviembre 2021 la admisión de un equipo de la CM de la Asunción de Nuestra Señora y San Pedro Canisio
en la CM de la Asunción de Nuestra Señora y San Fructuoso.
Se crea un nuevo equipo C con matrimonios recién casados.

ACTIVIDADES INTERNAS
Retiros de tarde:
• Se celebraron 7 a lo largo del año, incluyendo el Retiro de Consagraciones del 22 de mayo
• Se realizaron en la Parroquia Santa María del Pinar, Iglesia de San
Juan de la Cruz y en nuestro local.
• Los puntos de meditación estuvieron a cargo de nuestro Consiliario,
el Padre Juan Carlos Mateos y el P. Pedro Pérez
- 11 -
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Retiros de día completo:
• Se celebró el Retiro de Adviento, con Consagraciones Perpetuas de
Canisios y Berchmans en el Colegio Nuestra Señora de Valdemoro.
Lo dirigió nuestro Consiliario, el Padre Mateos.
• El matrimonio Presidente dirigió una Instrucción en la que desarrolló dos temas: “ Los católicos españoles y los dogmas marianos”
y “La medalla de nuestra Congregación”
• Jaime Igea hizo un resumen de las posibilidades de Colaboración y
apostolado de nuestra Congregación en la Archidiócesis de Madrid.

Convivencias de las Tres Congregaciones en la Universidad Francisco de
Victoria:
24 de abril:
• Además de unos puntos de meditación dirigidos por el P. Mateos,
nos unimos al Rosario comunitario de la Jornada por las Vocaciones
• Tuvimos reuniones por grupos, los presidentes organizaron un Kahoot de cultura general de la Congre y los jóvenes una actividad
grupal en las que todos pudimos participar
2 de octubre:
• Tema central de las convivencias: “ Los Congregación en la Iglesia de
Madrid HOY- “A mayor Gloria de Dios”
• Conferencia de D. Juan Carlos Merino, Vicario de la Vicaría VII sobre el
Apostolado que, con nuestro carisma específico, podemos hacer en la
Diócesis de Madrid.
• Hubo reunión por grupos, puesta en común y un juego organizado por
nuestros presidentes
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• En ambas convivencias hubo muy buen ambiente, alta asistencia de las tres Congregaciones y se finalizó con la Eucaristía,
presidida por el P. Mateos
Ejercicios espirituales: La Congregación organizó 3 tandas:
• Febrero: Tanda de fin de semana en la Casa de EE de las Esclavas de
Cristo Rey
Dirigidas por el P. Secilla
• Marzo: Tanda de fin de semana en la Casa de EE de los Molinos dirigidas por P. Guillermo Cruz
• Octubre: Tanda de 4 días en la Casa de EE de las Esclavas de Cristo Rey
dirigidos por el P. Miguel Ángel Arribas

Misa de Gallo y Misa de
Acción de Gracias
24 y 31 de diciembre:
Presididas por nuestro Consiliario, P. Juan Carlos Mateos en la Parroquia de San
Juan de la Cruz. En la misa
del día 24 de diciembre se
hizo la ofrenda de juguetes
por parte de los niños y el
sorteo de la cesta del COF.
• Por la situación del COVID hubo que suspender la Fiesta de Familias.
Asamblea General
• Se celebró el domingo 18 de abril en el Colegio Stella Maris
• Se aprobó la Memoria y cuentas del 2020 y Presupuesto
2021.
• Hubo elecciones a Presidentes y Vicepresidentes, saliendo
elegidos, el matrimonio Pablo García-Arruga e Isabel Díez
como presidentes y el matrimonio Ramón Álvarez de Toledo
y Laura Valdés como vicepresidentes
Sacristía
• Coordinación: María Igea
• Compras: María Aguado
• Limpieza de purificadores, manutergios y albas: Merche Delgado y
María Aguado
- 13 -
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• Limpieza de manteles: María Aguado
• Limpieza de la plata: Isabel Díaz y Mónica Gómez Martinho
• Este año se ha puesto un centro de flores secas en la capilla del local
(Ana y María Igea)
• Se ha hecho un donativo a La Parroquia de la Paloma: 4 casullas, 2 albas, un lavabo y unas vinajeras por importe de 938€

ACTIVIDADES EXTERNAS
25 de abril 2021
Nos unimos a la “adoración continuada” de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de vocaciones nativas con un rosario
meditado ONLINE de 12 a 13 de la mañana junto con otras Congregaciones Marianas.
En esta ocasión nos unimos virtualmente desde la Convivencia de las tres
Congregaciones en la UFV.
29 de mayo 2021 – Romería Mariana en el Santuario de Schoenstatt en
Pozuelo de Alarcón con picnic, juegos y rosario
18 y 19 de septiembre 2021
Peregrinación al Santuario de Loyola en Azpeitia con motivo del 500 aniversario de la conversión de S. Ignacio de Loyola.
Participaron 144 peregrinos.

9 de noviembre 2021:
Misa en la Catedral para celebrar el día de la patrona de Madrid, la Virgen
de la Almudena.
Participaron muchos congregantes.
- 14 -
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30 en asientos cedidos por la Diócesis, el resto de pie.
APOSTOLADO:
En el retiro del 11 de diciembre Jaime Igea, como encargado de Apostolado, hizo un llamamiento a que cada miembro de la Congregación lleve a
cabo lo indicado por el Papa en la exhortación apostólica Evagelii Gaudium, viendo en cada uno de nuestros hermanos necesitados al mismo
Cristo, que con ellos se identificó: «Tuve hambre y me disteis de comer»,
y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo.

ORACIÓN Y ATENCIÓN A CONGREGANTES
Lema curso 2021-22:
“En Él, y con Ella, permanecemos unidos”
Cadena de Avisos de:
• Solemnidades litúrgicas
• Fiestas de la Virgen
• Necesidades particulares miembros Congregación
• Acción de gracias
San Joaquín y Santa Ana (Atención a mayores de
la CCMM): se está haciendo un seguimiento y atención a los veteranos/mayores mediante un sistema de apadrinamiento.
26 de julio 2021 Celebración de San Joaquín y Santa Ana: homenaje a los
veteranos y abuelos de la CCMM según propuesta del Papa Francisco:
Homenaje, Misa y aperitivo en casa de los Sres. Álvarez de Toledo. Gran
afluencia y estupendo ambiente. Mayores muy agradecidos.
Miércoles de ceniza 2 de marzo: Celebramos misa en la sede de la Congregación. Nos unimos las tres Congregaciones y algunos familiares.
Adorando en Cuaresma (hasta que lo impidió el confinamiento) y en
Adviento: todos los viernes a las 19:00 horas, en el local de la Congregación, exposición del Santísimo durante 1 hora. Agradecemos la colaboración de los ministros extraordinarios de la comunión.
Vía Crucis en el Cerro de los Ángeles:
Se celebró en el Cerro de los Ángeles el día 5 de junio. Se invitó a las familias de Betania.
Se siguió el Vía Crucis: “Signo de Contradicción” de Juan Pablo II
- 15 -
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Misa de difuntos 2 de noviembre:
Se celebró en ICAI.

FONDO ESPIRITUAL
• Los miembros se comprometen a encargar sufragios
por el fallecimiento de algún miembro, y notificarlos a
la encargada ( Pilar Gracia Aguayo)
• 5 Fallecidos del fondo espiritual:
Situación del Fondo: Cuenta con 90 miembros.
Se anima a todos los miembros de la Congregación que no
pertenezcan al Fondo a que se unan al mismo.

EQUIPOS
Fin de los equipos: el crecimiento espiritual y personal.
• Número de equipos: Hay 13 equipos en la Congregación, con un total
de 345 miembros.
• Sacerdotes: 10 sacerdotes a disposición de los equipos, además del
Consiliario.
• D. Miguel Ángel Arribas,
• D. Fernando Burgaz,
• D. Guillermo Cruz,
• D. Javier Merino,
• D. Ignacio Palacios,
• D. Borja Pérez Garre,
• D. Antonio Cano de Santayana,
• D. Antonio Secilla
• D. Jesús Javier
• D. Manuel Vargas
Temas de las reuniones de equipos:
• Enero-junio: varios temas de espiritualidad elaborados por el Padre de
la Cueva y Patris Corde.
• Octubre- diciembre: las reglas de discernimiento ignacianas.
Cambios en equipos:
• Se ha reorganizado el equipo D, con personas que por razones de edad
ya no suelen asistir a las reuniones de equipo.
Está constituido por 34 personas, de los cuales 22 son viudos o viudas.
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• Se ha reorganizado el equipo X, con 11 personas, que no asisten a los actos ni a las reuniones de equipo por diferentes causas, que no son motivos de edad, pero quieren seguir manteniendo
contacto con la Congregación y recibir las comunicaciones.
Destacar que varios de ellos siguen pagando las cuotas y hay 6 congregantes.
Nuevos equipos:
Se ha creado el equipo C, dirigido por Antonio Vicent y su mujer Salud
Criado, constituido por cinco nuevos matrimonios que se casaron el año
2021.
Integración en los equipos:
Se han integrado a la Congregación de San Fructuoso 11 personas pertenecientes a la Congregación de San Pedro Canisio.

Actividad de los equipos
•

Reuniones mensuales: la mayoría de las reuniones son de manera
presencial ó semi-presencial, con una asistencia bastante numerosa. Algunos equipos organizan las reuniones y la Misa en sus casas.
• Reunión General Equipos. 19 Junio 2021: En el colegio del Sagrado
Corazón de Vallecas, con una misa celebrada por el P. Burgaz y una
meditación de nuestro consiliario. Posterior puesta en común organizada por el matrimonio encargado de los equipos. Asistieron
79 miembros de la Congregación.

ASPIRANTES
Consagraciones 2021
Debido a la pandemia la mayor parte de la formación se realizó por Zoom,
y se unieron muchos miembros de la Congregación.
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Nuevos Congregantes: 4 aspirantes recibieron el cursillo correspondiente con 7 charlas de formación, finalmente se consagraron 2
aspirantes:
• Teresa Fernández-España y Javier García-Arguelles.
Renovación de su consagración:
• Amalia Pastor Vélez y Bernardo del Campo Grego.
• Araceli Redondo Cuenca y Antonio Johnson.
• Lucrecia Baselga Ridruejo y Manuel Blasco Siegrist.
• Pilar Villanúa Martí y Julio Alguacil Prieto.
Consagraciones 2022
12 aspirantes y 2 congregantes quieren renovar su consagración
recibiendo el cursillo correspondiente con 7 charlas de formación

Temas de Formación Aspirantes 2021
1. Naturaleza, fines y medios de las CC.MM. Lo que la C. M. espera
de sus aspirantes. El apostolado de vida pública del congregante
(Paula Iber).
2. Nuestra espiritualidad: la verdadera devoción mariana, la consagración a la Virgen en una Congregación Mariana. La Regula Vitae.
(Diego del Campo).
3. Historia de las Congregaciones Marianas: (Fernando Herreros).
4. Fundación e historia de nuestra Congregación. (Matrimonio Blasco
Baselga).
5. San Fructuoso del Bierzo, nuestro patrón. (Isabel Díez Ménguez).
6. San Ignacio y la Compañía de Jesús. La espiritualidad ignaciana y
los Ejercicios Espirituales. (P. Fernando Burgaz).
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7. La Consagración a la Virgen en el mundo actual. Convivencias con padrinos (Diego del Campo).
8. Convivencias con Padrinos. Preparación próxima para la Consagración. (P. Mateos).

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Colaboradores vocalía
• Comunicaciones: Ana Dintén y Jaime Morales, Ana González e Ignacio
Rodríguez-Losada.
• Retransmisiones: Pablo García Arruga.
• Formación: Araceli Redondo y Antonio Johnson.
• Guardería: María Álvarez de Toledo e Ignacio Martínez.
• Responsible alevinas: Lourdes Johnson.
• Responsible alevines: Jaime Igea.
Protección de datos
• Encargado: Jose Luis García Gómez
• Solicitud en octubre de presupuestos a 3 empresas para auditoria.
Elegida LOPD consulting en noviembre.
• Primera reunión en diciembre.
Retransmisiones 2021
• Objetivos:
• Permitir participación online cuando no es posible hacerlo de
forma presencial.
• Posibilidad de volver a ver actos pasados.
• 14 actos retransmitidos.
• Charlas realizadas por Congrezoom para permitir participación remota.
• Todas disponibles en www.cmasuncion.org
Otras iniciativas
Rosarios de Belén:
• 550 Rosarios encargados a cristianos de Belén como ayuda frente a la
crisis del COVID 19.
• Personalizados con la imagen de nuestra Virgen y nuestros signos distintivos.
Celebración de San Ignacio (31 de julio 2021): Misa y aperitivo en casa del
matrimonio Álvarez de Toledo Valdés.
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Mercadillo solidario 2021 (22/11-17/12):
• Realizado con la colaboración de 20 voluntarios.
• 536€ recaudados para ayudar a la tanda de Ejercicios Espirituales con
niños que se realizará en abril 2022.
• Remanente del mercadillo enviado a las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Pozuelo de Alarcón.

REVISTA HORIZONTES
Publicaciones REVISTA HORIZONTES año 2021
• 9 números publicados con un total de 304 páginas.
• Publicación de un número de enero de “emergencia” al estar afectados los departamentos de producción y logística por el Covid-19.
• 41 colaboraciones recibidas de 17 miembros de la Congregación.
Cumplimientos objetivos de REVISTA HORIZONTES:
• Crónica de la vida de la Congregación: Asamblea General, Memoria, Retiros, Convivencias, Peregrinaciones, Día de la Asunción, Vía
Crucis, Rosario P. de la Cueva, día de los Mayores, Noticias de la
Congregación, etc.
• Devoción a la Virgen: Apariciones de Akita, Beauraing, Banneux,
Wisconsin, Zaitun, Tre Fontane. Fiesta de la Almudena. Visita de la
Virgen de Éfeso.
• Espiritualidad Ignaciana: La Constitución de la compañía de Jesús,
según el P. Rivadeneira.
• Iglesia: Año de San José. San José en la tradición de la Iglesia. Editoriales.
• Sociedad: Globalismo, pandemia, agenda 2030, etc. Editoriales.
• 18 años al servicio de la Congregación.
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OBRA NAZARET
Obra inspirada en los primeros Cristianos: compartían todo entre todos
(los necesitados y las personas que podían aportar más)
• Disminución de ingresos (-21,8%) y de prestaciones (-9%).
• Ha habido una reducción de 3 personas en las aportaciones periódicas.
• Ha habido una reducción de 1 persona en las prestaciones periódicas.
• En total ha habido 48 matrimonios han realizado aportaciones en
2021.
• Necesidad de incorporación de nuevos matrimonios que realicen
aportaciones. Hay muy pocos matrimonios jóvenes que realicen
aportaciones.
• Situaciones se abordan con absoluta discreción, cariño y delicadeza. Sólo el consiliario y el matrimonio encargado conocen las donaciones que se realizan.

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR COF
El consejo rector del COF:
Presidentes de las CCMM de la Asunción:
Matrimonios Sastre Martínez / García Diez
Consiliario de las CCMM de la Asunción:
P. Juan Carlos Mateos
Directores del COF:
Matrimonios Tubío-Ríos
Pérez Sastre a partir de Septiembre 2021
Área Prematrimonial: Matrimonios Barrera Cruz / González Gil / Perez
Sastre a partir de Septiembre 2021
Área asistencial: Michael de José // José Sastre
Área jurídica: María José Ramos // Clara Arranz Hierro
Área métodos naturales: M Jesús Izquierdo y M Olga Sastre . Septiembre
2021
Área web y comunicación: Michael de José
Área Escuela de Familias: Teresa Artola
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Tesorería: Benito López Pradas
Secretaría: Gloria Arévalo
Nuestro mayor agradecimiento a todos los
que habéis hecho realidad la labor de apostolado y defensa de los valores de la familia
cristiana

Formación en matrimonio
Cursos Prematrimoniales: apoyo a las parroquias con menores recursos
y relevo generacional de nuestros matrimonios monitores.
Se han impartido 4 cursos, en Abril, Mayo y 2 en Junio, en 2 parroquias,
con asistencia de 17 parejas (cancelados 4 por continuación medidas COVID19. La labor pastoral es posible gracias al trabajo, dedicación y cariño
que realizan los coordinadores de los mismos (matrimonios Barrera-Cruz y
González-Gil, y matrimonio Perez Sastre, a partir de los nuevos cursos,
que les sustituye) y a la colaboración de 14 de matrimonios en las diversas charlas formativas. Los cursos se celebran en fin de semana.
Taller de novios: ideal como discernimiento matrimonial, necesita mayor difusión, asegurar el curso on line y nuevos matrimonios monitores.
Formación remota del matrimonio. Acompañar y formar en el periodo de
discernimiento matrimonial. Consta de 12 sesiones de trabajo de dos
horas de duración con periodicidad semanal. Asistencia de 5 parejas. Colaboración de 11 matrimonios y el Padre Mateos. Coordinan el matrimonio director del COF. Encomiable labor pastoral.
Educar para el amor: mayor difusión de nuestro curso.
Cursos de reconocimiento de la fertilidad humana.
Se incorpora al equipo Mª Olga Sastre en Sep. 2021
1 pareja en método Billings.
Formación familiar: relanzar las actividades grupales en Colegio Sagrado
Corazón de Vallecas (talleres afectivo sexual (EAS)) , Encuentros de matrimonios en parroquias y actividades de formación de familia en Santa
Engracia
Talleres de formación afectivo-sexual programados en el Colegio Sagrado
Corazón de Vallecas, Cursos de monitores de educación afectivo sexual
(EAS) y
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Encuentros de matrimonios, que se celebraban desde hace 5 años
en la Parroquia de la Encarnación, Conversaciones de película,
fueron cancelados por COVID 19.
Asistencia Orientación familiar y acompañamiento: recentrar y potenciar la actividad de Orientación, acompañamiento y escucha del COF
Dr. Sastre y Michael de José han atendido a 35 personas en 66 consultas.
Jubilación del Psicólogo Eduardo Pérez. Encomiable labor pastoral de los
orientadores.
Asistencia Jurídica: María José Ramos. Asistencia a 2 personas - 2 Consultas
Atención en Proyecto Raquel: continuación labor .
Gloria Arévalo y 4 Consejeras. 12 mujeres y 120 Consultas
COF Virgen de Olaz, colabora con SPEI Mater en Proyecto Raquel, desde
2012. programa de acompañamiento y sanación espiritual para todos
aquellas mujeres y familiares que sufren el síndrome-postaborto. Se mantiene es estricta confidencialidad,
Oración de madres: Continuación labor
10 madres
Colaboración del COF con Mothers Prayers. Grupo de madres que rezan
por los hijos, por nuestros jóvenes de las CCMM , por sacerdotes y peticiones especiales.. La periodicidad es mensual, el grupo cuenta actualmente con 10 madres y mantienen reuniones presenciales y on – line.
Navidad: Sorteo de Navidad, vuelta a niveles pre-pandemia
En la Misa de Nochebuena, como es tradición, se sorteó una cesta de Navidad con fines benéficos para el centro.
Financiación del COF : ligera caída de donaciones.
El mantenimiento del centro es posible gracias fundamentalmente a las
aportaciones periódicas de los benefactores, siendo 29 los colaboradores
fijos, a los donativos obtenidos como agradecimiento por los servicios
prestados en las distintas áreas (consultas orientación, cursos de formación externa, etc.), y a las inscripciones de los cursos que organiza y dirige
nuestro COF.
Programa del COF para 2022. Nuevas actividades
Creación de Escuela de Familias: primera petición de la Congregación
Se crea la Escuela de Familias con el objetivo de:
1.- Ayudar a los padres a comprender mejor a los hijos.
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2.- Enseñar a los padres, a aplicar herramientas útiles en un
programa por familia.
3.- Acompañar a los padres mediante Talleres y Conferencias.
Una nueva metodología donde entregamos los recursos, se plantean los
programas de acción por familia y posteriormente se comparten los resultados en grupo.
Teresa Artola, Psicólogo, profesora universitaria y congregante mariana se
ocupará del desarrollo de la escuela y será su directora.
Formación de orientación, acompañamiento y escucha: nuevos orientadores
Formación en aptitudes y habilidades en orientación, acompañamiento y
escucha de Congregantes y simpatizantes para la creación de una red de
escucha a través de los cursos de la institución de Los Camilos.
Formación de nuestros mandos de Montañer@s y Alevin@s
Formación en ejercicio de autoridad, educar en virtudes, educar en la fe,
casos practicos
Curso de inteligencia emocional para Familias

ASOCIACIÓN PADRE PULGAR 2021
• Cuenta en el año 2021 con 85 socios de número.
• La APP continuó su actividad docente en el Centro Sagrado Corazón
de Jesús en Vallecas con: alumnos 318 en Educación Infantil, Primaria
y Secundaria y 246 alumnos en CFGM y FPB, con un total de 564
alumnos.
• El Claustro consta de 48 profesores. (2 Congregantes).
• Personal auxiliar: 3. (Secretaría: 2, Conserje).
Enseñanzas ofertadas
COLEGIO
• Educación Infantil. (3 a 5 años),
• Educación Primaria. (6 a 12 años)
• Educación Secundaria Obligatoria. (13 a 16 años)
FORMACION PROFESIONAL (1º y 2º)
Formación Profesional de Grado Medio
• FPGM Cuidados Auxiliares de Enfermería.
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• FPGM Electromecánica de Vehículos Automóviles.
• FPGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
Formación Profesional Básica
• FPB Informática y comunicaciones.
• FPB Mantenimiento de Vehículos.
Con cargo a los presupuestos se han realizado las siguientes compras:
• Remodelación aula de enfermería.
• Reposición del material donado a hospitales durante la pandemia.
• Adquisición de dos coches para los Ciclos de Mecánica.
• Remodelación del patio central.
Esta memoria de actividades se complementa con las memorias del colegio, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y con la memoria de
Formación de Grado Medio y Formación Profesional Básica que están a la
disposición de todos los congregantes que deseen conocer las actividades
que el Centro Sagrado Corazón ha realizado a lo largo del curso 20202021.
También están a disposición de los congregantes que lo deseen el Balance
y Cuentas de Resultados del Ejercicio del año 2021 y el Presupuesto para
el año 2022.
• La Pastoral como medio para la formación integral de la persona es
la razón de ser de nuestro Colegio.
• Capellán: D. Pedro Pablo
Cano, Párroco en la Parroquia Nuestra Señora
de Puig y San Timoteo.
Atienden al Centro, visitando las clases, confesando, celebrando la Eucaristía y asistiendo a las
convivencias con profesores y alumnos.
• Los Consejos de Pastoral, Colegio y CF, acordaron las actividades
que debían realizar.
• Objetivo general: La sinceridad responsable.
• Oración al comienzo de clase, mañana y tarde.
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•
•
•

• Visitas a la capilla.
Celebración de tiempos litúrgicos: Adviento y Cuaresma.
Preparación y celebración del Mes de Mayo.
Fiestas principales: Todos los Santos y Santos elegidos para este
año, el día de la Almudena.

Palabras del Matrimonio Presidente:
Líneas generales de nuestra presidencia
1.- Transparencia y libertad
2.- Ayudar al que más lo necesita, especialmente a los mayores, a quienes
les debemos su dedicación a la Congregación, y a los matrimonios jóvenes, para que reciban nuestro apoyo ahora que están formando sus familias.
3.- Reforzar el carisma y los signos propios de nuestra CM
4.- Potenciar la actividad apostólica de la CM, conforme se espera de nosotros en la Diócesis de Madrid.
5.-Dar a conocer más nuestro carisma en la Diócesis
6.- Que cada uno tenga una responsabilidad en la CM
7.- Reforzar la formación de los congregantes
8.- Fomentar la convivencia y camaradería entre los congregantes
9.- Adaptación a las nuevas formas de comunicación digital
10-. Acogida a Canisios

Lo que hemos hecho:
1- Transparencia y libertad
a.- Hemos lanzado una encuesta en la que se puede responder abiertamente, animar a los que no la han contestado a hacerlo antes de Semana
Santa
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b. -Esperamos de las Juntas de JJEE que sean bidireccionales y que
a vuestros Jefes de Equipo les planteéis las preguntas o sugerencias que os parezca oportuno [Nota: se planteó cambiarlas a los miércoles
para poder llevar comentarios de lo aprobado en Junta, se tratará con los
JJEE]
c.- Abiertos a la escucha y las propuestas de los congregantes, en la medida de lo posible
d. -Política de Protección de datos. Un tema importante en el que tendremos que ir adaptándonos. Contratación de una auditoría/asesoría.
2.- Ayudar al que más lo necesita:
a. Atención a los mayores. Se ha creado una función para facilitar la reincorporación post-COVID de los que más dificultades han pasado y más
solos se han sentido y para ayudar al acompañamiento de los veteranos.
b. Facilitarles la asistencia presencial y el seguimiento de los actos “online” para que mantengan el contacto con la congregación.
c. Darles a conocer en los artículos de “Conociendo a los veteranos”.
d. Acto especial para los veteranos en San Joaquín y Santa Ana. Hacen
falta más voluntarios.
e. Retiros mensuales en lugares con acceso fácil para niños y mayores.
f. Atención a los jóvenes. Potenciar la guardería (con la ayuda de algún
donante anónimo) para facilitar la asistencia de los matrimonios jóvenes e
ir iniciando a los niños en las actividades de la CM.
3.- Reforzar el carisma y los signos propios de nuestra CM
a. Espiritualidad Ignaciana: Celebración del Año Santo Ignaciano, peregrinación a Loyola, conferencia del P. Burgaz, misa el día de San Ignacio (no
era costumbre), temas de equipo sobre las Reglas de San Ignacio,
b. Historia de nuestra CM: publicación del libro de nuestra historia, recopilación hecha por Julio Barrera, que acaba de ponerse a disposición de
todos,
c. Devoción a Nuestra Señora: encargo de los Rosarios de la CM personalizados con nuestra Virgen, medallas de la Congregación,
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Instrucción sobre la defensa de los dogmas marianos por los
católicos españoles.
d. Confirmación por la Junta de Gobierno de la inscripción “Congregación
Mariana de la Asunción y S. Fructuoso” que aparecen en las medallas.
4.- Potenciar la actividad apostólica de la CM, conforme se espera de nosotros en la Diócesis de Madrid. Respetando la libertad individual, hagamos especial hincapié en “lo nuestro”, pues sin nuestro empuje ese apostolado desaparecería.
a. COF. Nueva dirección. Adaptación a la realidad de la Iglesia y la sociedad actual. Nuevas actividades que se están promocionando. Hay dos
formas de colaborar:
i. Se necesitan voluntarios para formarse y ser monitores de actividades,
pero también para atender el teléfono del COF por las tardes (puede ser a
distancia) el diseño de la web del COF, proyección del COF.
ii. Se necesita que TODOS promocionemos las actividades del COF, “Embajadores del COF”.
b. Vallecas APP. Se quiere iniciar una colaboración mucho más intensa
entre COF y el Centro Sagrado Corazón para atender las necesidades de
las familias del colegio. Al igual que el COF, el colegio necesita del apoyo
de los congregantes para poder seguir cumpliendo su labor apostólica.
c. Alevines y Alevinas. Facilitar que las actividades coincidan con las de los
padres, para que también sea una forma de atraer a otras familias a la
CM. Ayudar en la formación de los monitores, que cada vez tienen una
labor más compleja por la sociedad que nos rodea y los requerimientos
legales. Formación en la que colaborará el COF.
d. Apostolado asistencial. Nueva actividad. Proponer diversas actividades
y orientar a quien se sienta llamado, a participar en la que mejor encaje, o
en campañas puntuales que puedan surgir. Donación de ropajes litúrgicos
a la Parroquia de la Paloma (propuesta de la anterior Presidencia).
5. -Dar a conocer más nuestro carisma en la Diócesis
a. Hay un matrimonio encargado de coordinar las acciones de la CM hacia
la Diócesis, y viceversa.
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b. Se han empezado a ofrecer las tandas de EE.EE. de la CM en las
parroquias que puedan necesitarlas, las tandas de EE.EE han
hecho mucho bien tanto a personas de otros grupos, pero también han
sido históricamente una vía de entrada a la CM
6.- Que cada uno tenga una responsabilidad en la CM
a. En lo que respecta a la Junta, se han ido formando equipos de trabajo
en los que cada uno aporta en lo que considera puede ser más útil. Hay
casi 30 personas colaborando directamente con los distintos vocales de la
Junta.
b. Además de ayudar en distintas vocalías, hay muchas tareas que podrían
realizarse con más voluntarios, por ejemplo:
i. Monitores para el COF, en sus diversas actividades, Cursillos Prematrimoniales, Escuela de Familias, Acompañamiento, etc.
ii. Vallecas,
iii. Comunicaciones (retransmisiones, Horizontes, Newsletter, maquetación y diseño de carteles, actualización de la web)
7.- Reforzar la formación de los congregantes
a. Se ha creado una nueva función específicamente para ello.
b. Se recupera, después de muchos años, el Cursillo de Teología.
c. Tendremos charlas de formación en diversos aspectos (Mons. Munilla) y
cursos adaptados. No se trata de apuntarse a todo, sino de, a la vista de
las necesidades de formación, buscar el modo de mejorar esa formación
8.- Fomentar la convivencia y camaradería entre los congregantes
a. Aumentar los momentos de convivencia en esta etapa de salida de los
confinamientos con actividades para ayudar a conocernos unos a otros
b. Animar a la participación de los congregantes en apostolados y actividades que permitan la convivencia entre miembros de equipos distintos,
como COF, Vallecas u otros puntuales como Mercadillo solidario para
ayudar al Ágape y la formación de los Berchmans/Canisios, venta de repostería casera para ayudar a las tandas de EEEE con niños pequeños…
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c. Por fin podremos retomar los aperitivos en actos generales
(p.e. la Convivencia de abril)
9.- Adaptación a las nuevas formas de comunicación digital
a. Continuar con las retransmisiones fuera de los confinamientos. Cuidado
con pensar que la presencialidad se puede sustituir por las retransmisiones. Las retransmisiones son para algunos que no pueden acudir y para
que todos podamos volver a verlas. Son un elemento de apostolado de la
CM.
i. Hacen falta (también) voluntarios.
ii. Animar a suscribirse al canal de YouTube de la CM, actualmente 429
suscriptores. Con +1000 se puede retransmitir con un móvil.
b. Reuniones de equipo, Juntas híbridas presencial/online. Principalmente
presencial ayudándose del on-line para cuando sea necesario.
c. Página web. Ya está firmado el contrato, se inician los trabajos. Aquí
hará falta un equipo de contenidos y otro de diseño, etc.
d. Actualización de listas de la CM. Publicación del catálogo a falta de personas de las que no tenemos la autorización de tratamiento de datos personales
e. Newsletter, comunicación más inmediata, eventos, avisos,
f. Redes Sociales. Cuenta de Instagram de la CM
g. Horizontes. Necesitan apoyo, contenidos.
h. Reducción de los envíos postales. Únicamente los que sean necesarios
10. -Acogida a congregantes Canisios
a. Contamos con ellos no sólo en los equipos sino también en actividades
como el COF, Vallecas, etc.

Lo que queremos hacer:
· Terminar la web
· Búsqueda de nuevo local
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· Peregrinar a Tierra Santa
· Proyección del COF hacia parroquias, colegios, etc.
· Más coordinación con los jóvenes, respetando su independencia

Palabras del Consiliario:
El P. Mateos, siendo consciente de lo avanzado de la hora, y recordándonos que él es muy partidario de los logos, las consignas, etc., cerró el acto
con una sola frase:

“En Él, y con Ella, permanecemos unidos”
La Redacción
NCPPBVM
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CONOCIENDO A LOS VETERANOS:
FERNANDO SASTRE Y OLGA BECEIRO
1.- ¿Cuándo y cómo conocisteis la Congregación? ¿Y desde cuándo fuisteis
congregantes?
FERNANDO: en octubre de 1939 ingresé
en el Colegio de jesuitas de Valencia y
formé parte de la Congregación de la
Asunción y San Juan Berchmans [Nota:
era la Congregación del colegio de jesuitas de Valencia, no confundir con nuestra congregación de jóvenes]. En 1946
me trasladé a Madrid a estudiar ingeniería del ICAI e ingresé en la Congregación de San fructuoso y la Asunción
(en la Congregación de alumnos) y entonces ya conocí la Congregación de
San Fructuoso de los ingenieros del ICAI con los que tenía algunos contactos. Posteriormente buscaba también un sitio donde pudiesen estar mis
hijos y entonces volví a contactar con la Congregación de los Ingenieros
del ICAI y me di cuenta de que entonces era director el P. de la Cueva qué
había abierto la congregación a las familias. Allí estaban también los hijos
y me pareció una idea genial porque fuera una congregación familiar que
era lo que yo buscaba para estar en contacto con mis hijos y con los demás.
OLGA: habíamos deambulado y el horario me iba mejor porque los domingos queríamos salir con nuestros hijos y entonces esto era por la noche a las 10, cuando había reunión de equipo, y nos metió el matrimonio
Hurtado, Antonio y María José.
2.- ¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congregación?
OLGA: lo que más me ha gustado siempre, ha sido la formación, los temas
del P. de la Cueva porque aunque no los preparara muchas veces porque
tenía mucho niño pequeño, pero me han gustado muchísimo. Me han
ayudado mucho en mi formación moral y religiosa.
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FERNANDO: La formación que nos ha dado y que ha sido una congregación familiar, de la cual participábamos los padres, los hijos y
los amigos incluso. Esa apertura que dio el P. de la Cueva de la congregación fue genial y fue una obra magnífica de él.
OLGA: También los Ejercicios Espirituales, donde conocimos al P. Bidagor
y hacíamos los primeros viernes en los jesuitas (de Serrano) con Bidagor,
en cambio como papá era de toda la vida, no quise nunca irme de la Congregación y me gustó mucho el P. de la Cueva.
3.- ¿En qué crees que la Congregación puede ayudarte y en qué crees
que tú puedes seguir ayudando?
OLGA: ¿En qué puedo ayudar? Pues ahora no mucho, pero yendo a las
reuniones, dando testimonio con nuestra presencia.
FERNANDO: La Congregación me sigue ayudando, tanto a nosotros como
a nuestros hijos y ya a mis nietos, porque da una formación magnífica y
tiene unos actos generales muy buenos.
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NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
MATRIMONIOS

 El 9 de Abril contrajeron matrimonio Eduardo y Marina. Eduardo
es hijo de Almudena Helguero y Jorge Puech, congregantes del
equipo K.
 El 23 de abril contrajeron matrimonio Rodrigo Pardo de Santayana y Cristina Pastor. Rodrigo es hijo de José Pardo de Santayana y Carmen Genaro, congregantes del equipo L.
¡Enhorabuena a sus padres y a toda su familia!

ENTREGARON SU ALMA A DIOS

 El 18 de Abril falleció Dña. Mercedes Calvo Llanes, madre de nuestra congregante Marta Pedraz del equipo K.

 El 14 de Abril falleció José Luis Gutiérrez Garcia, padre de Montse
Gutiérrez Carreras, congregante del equipo J

 El pasado

Mayo falleció Manolo de la Cueva, hermano del P. Cueva y padre de Almudena y Elena( CM Canisios).
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma
y consuelo para sus familiares.

AGENDA JUNIO 2022
Viernes 3:
Martes 7:
Sábado 11:

VIA CRUCIS EN EL CERRO
HORA SANTA B
APOSTOLADO B
RETIRO F
Domingo 12: JUNTA B
Lunes 13:
JUNTA F
Martes 14: JUNTA JJ.EE. F
Sábado 18: REUNIÓN GRAL. EQUIPOS F. B. C.
Domingo 19: RETIRO B. C.
JUNTA C
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AGENDA MAYO 2022
Domingo 1:
Jueves 5:

San José Obrero
Nuestra Señora de África.
Nuestra Señora de Gracia
Viernes 6:
Ntra. Sra. de la Victoria
Sábado 7:
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Lugar: Catedral de la Almudena
Turno Congregaciones Marianas 12:00 a 13:00
Domingo 8: Nuestra Señora de la Salud
Luines 9:
San Juan de Ávila,
Nuestra Señora de los Desamparados
Viernes 13: Nuestra Señora de Fátima
Sábado 14: APOSTOLADO B
Domingo 15: JUNTA B
San Isidro Labrador
Lunes 16:
San Pascual Bailón
Domingo 22: RETIRO DE CONSAGRACIONES (ACTO DE CONGREGACIÓN)
Para las tres Congregaciones
Lugar: Colegio Stella Maris (La Gavia)
Padre Mateos
Lunes 23:
Solemnidad de la Ascensión del Señor
María Auxiliadora
Sábado 28: ROMERÍA F. B. y C.
12:00 Eucaristía presidida por el P. JC Mateos
13:00 Comida y Juegos
Rosario por la tarde
Lugar: Convento de Santa Juana de la Cruz
c/ Santa Juana, Cubas de Sagra
Lunes 30:
San Fernando.
Martes 31: Visitación de la Bienaventurada Virgen María

Ad maiorem Dei gloriam
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