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EDITORIAL
¡Qué difícil es, en estos tiempos tan convulsos, el conseguir que nuestro Boletín refleje los deseos de todos los miembros de la Congregación!
Algunos puede que nos consideren demasiado píos, otros pensarán que
nos metemos demasiado en política, aunque sea entre líneas. Otros quizá
opinen que no somos: “ni chicha ni limoná” como diría un castizo.
Nuestros objetivos son los de siempre:
Ser un vector de comunicación entre la Congregación y sus miembros.
De ahí el realizar de una forma vital las crónicas y reseñas de muchos de
sus actos, con abundante material fotográfico, convirtiéndonos de alguna
manera en un archivo viviente de la misma, aunque suponemos que la
Secretaría guardará, debidamente, copia de todos los documentos emitidos, para la posteridad. En estos momentos en los que la actividad presencial es tan complicada creemos que este Boletín tiene una misión importante para apoyar la unión de la Congregación.
Ser un elemento de comunicación entre los miembros de la Congregación. Para ellos nuestras páginas están abiertas a sus colaboraciones que,
gracias a Dios, son numerosas a lo largo del año. El mismo objetivo tiene
la publicación de las “Noticias de la Congregación” donde reseñamos las
bodas, bautizos, fallecimientos, votos religiosos, y otros acontecimientos
de los congregantes y sus familias para que todos podamos celebrarlos y
aplicar nuestras oraciones.
Ayudar a aumentar la vida espiritual de la Congregación y la formación
de sus miembros. Para ello realizamos series de artículos sobre temas
determinados, por ejemplo; la confianza en el Corazón de Jesús y en el
Corazón de María, etc.
Actualmente estamos publicando una serie sobre las apariciones de la
Virgen. No se trata de aumentar nuestra cultura mariana, se trata de que
nos convenzamos de que María, Medianera de todas las gracias, elemento esencial en la Redención por Voluntad del Padre, está ¡hoy!, ¡ahora!,
velando por sus hijos, por nosotros, transmitiéndonos mensajes muy importantes para los tiempos presentes, mensajes que debemos escuchar
con toda humildad y atención, poner en valor y transmitir a nuestros
hermanos los hombres. No podemos decir que no nos interesan sino,
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cómo congregantes que somos, conocerlos, meditarlos e incorporarlos a nuestras vidas.
Buscamos ser nexo de unión con la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y romana. Como consecuencia nos hacemos eco de las palabras del
Papa, de sus discursos más importantes, así como de sus iniciativas.
Hemos comenzado a publicar el Motu Propio “Patris Corde”, (Con corazón de padre), con el que el Papa declaraba el año 2.021 “Año de San
José”, al que pensamos añadir informaciones sobre la devoción al Santo y
los milagros que se le atribuyen. Hemos empezado ya a hacerlo en el
número de febrero y en éste de marzo.

Pero la Iglesia no es solamente temas espirituales, sino que como está
formada por hombres pecadores deja mucho que desear en su vivencia
de la fe, circunstancia que aprovechan sus enemigos para atacarla. Queremos también informar sobre los temas que detectamos preocupantes
para nuestros miembros, procurando buscar alguna respuesta. Hemos
comentado las dificultades creadas por las propuestas del Sínodo de Alemania que parece se enfrenta a la Tradición de la Iglesia, y, en concreto
en este número hablamos de la división de la Iglesia en Iglesia tradicional
y la denominada Nueva Iglesia.
Y ¡cómo no! Si tenemos que interpretar los “signos de los tiempos”, y
no sólo los signos meteorológicos, como dijo Cristo a sus oyentes reprochándoles que mirando al cielo podían decir cuando iba a llover, pero
no eran capaces de interpretar los signos que Él hacía, miramos también a
la sociedad que nos rodea. Vemos una sociedad dividida, que parece no
saber dónde va, bajo el ataque de una llamada pandemia que ha desesta-4-

Marzo 2021

bilizado la vida comunitaria, que nos ha encerrado en nuestras
casas, por lo menos a aquellos que tenemos casa, a la sombra de
la cual suceden confusamente cosas que no auguran nada bueno. Para
despertar la curiosidad de nuestros lectores, y sensibilizarles, a fin de que
abran los ojos y vean por dónde viene el enemigo, hemos iniciado una
serie de artículos comentando la dirección en la que se están moviendo
los acontecimientos.
Seguro que se podría hacer mejor, pero ésta es la forma en la que nosotros podemos y sabemos servir a la Congregación. Sólo le pedimos al
Señor y a Nuestra Madre que nos ilumine para no tropezar en el camino,
nos inspire y nos dé fuerzas, como lo ha venido haciendo durante tantos
años.
¡Virgen de la Asunción, ruega por nosotros!

Nota de la Redacción: Sabíamos que el Covid-19 tenía efectos colaterales, pero nunca pensamos que uno de ellos afectase a la realización de
este Boletín. El caso es que, por unas cosas o por otras, en el número de
enero cometimos el tremendo error de intercambiar la autoría de dos de
las colaboraciones que habíamos recibido. ¡Qué vergüenza! Queremos
pues aclarar que el autor del artículo titulado “Indisolubilidad” es Javier
Montero, y el de “El Papa y la polémica de las parejas homosexuales” José
Pardo de Santayana, y no al revés como publicamos.
Ofrecemos nuestras disculpas a los autores, esperando, a pesar de este
“desliz”, seguir disfrutando de sus colaboraciones, y pedimos perdón a
nuestros lectores por este fallo, agradeciendo su paciencia.
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Apostolado de la Oración
MARZO 2021

Intención papal Universal: Sacramento de la reconciliación: El Papa sugiere que recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada
profundidad. Así saborearemos la infinita misericordia de Dios.
Intención de la CEE: Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración, para
que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras
Iglesias se vean enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.
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REZAR EN POSITIVO
Creo que todos habremos experimentado alguna vez, al ver las conductas de algunos de nuestros políticos y gobernantes, o de alguna persona
que con sus hechos o actitudes nos causa daño, o que psicológicamente
nos produce algún tipo de rechazo, la necesidad de pedirle al Señor que
nos proteja de ellos, que los aleje de nosotros, a veces de forma terminal,
sobreentendiéndose que su destino final no es precisamente el cielo, o
que simplemente “les dé su merecido”. Esto sería rezar en negativo, en
realidad pedir que Dios haga lo que yo creo que hay que hacer.
Nada más lejos de una actitud cristiana. Independientemente de que
estamos haciendo un juicio de valor contraviniendo aquello de “No juzguéis y no seréis juzgados”, (Mateo 7, 1), lo cual, según el P. de la Cueva
(q.e.p.d.), es un chollo. Recuerdo la escena que él describía con mucha
gracia en EE.EE., de un señor que llega al cielo y San Pedro le pregunta:
¿Tú has juzgado a alguien a lo largo de tu vida?, respondiendo el recién
llegado: No, nunca. Pues pasa porque siguiendo al Maestro no tienes que
ser juzgado. Llega otro que dice que sí, que ha juzgado a alguien. Pues,
dice San Pedro, tenemos que juzgarte. Y se preguntaba el P. de la Cueva
¿Quién no tiene en su currículo algo por lo que puede ser castigado? Un
chollo.
Por otra parte, nosotros juzgamos sin conocer todos los eximentes, que
sólo conoce Dios. Me viene a la memoria una reunión de equipo en la que
estábamos comentando el atentado que había cometido un niño de entre
siete y diez años. Se había colocado un chaleco bomba, se había introducido en una muchedumbre haciéndolo explotar y produciendo la muerte
de decenas de persona. Todos comentábamos la maldad de aquel chaval.
Cueva dijo sencillamente: “Pues a lo mejor nos lo encontramos en el Cielo” Aquel comentario causó un cierto revuelo. Él lo explicó: “Supongamos
que a ese niño desde que tenía tres años le han estado inculcando que lo
mejor que podía hacer para agradar a su dios era matar a los enemigos de
su religión. Ese niño no tiene libertad y no ha pecado. Supongamos que le
ha dado un caramelo a un amigo suyo con libre y verdadero amor, por ese
acto de amor se ha salvado”, lo encontraríamos en el Cielo. Aquello nos
hizo pensar.
-7-
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Recordemos igualmente que el trigo y la cizaña convivirán
hasta el final de los tiempos, (Mateo 13, 25-30), y el momento en que los
“hijos del trueno” le pidieron a Jesús el hacer bajar fuego del cielo para
acabar con los samaritanos, ganándose la reprensión del Señor, (Lu 9, 5455).
Si queremos seguir a Cristo
tenemos que hacer lo que Él
nos dice, (Mateo 5, 43-44):
“Amad a vuestros enemigos y
orad por los que os persiguen”.
Tenemos que combinar la oración con el amor. Esto es lo que
yo llamo “Rezar en positivo”.
Tenemos que pedir, no que nos evite el mal que nos producen, sino que
les dé el bien de conocer y amar a Cristo, con lo cual, y como “daño” colateral, nos amarán también a nosotros.
Ante la dificultad planteada por algunos de ¡Cómo voy a rezar por ciertas personas que me producen un rechazo psicológico nada más pronunciar su nombre!, la solución recomendada por Cueva era rezar oraciones
muy cortas, simplemente jaculatorias, y pasar inmediatamente a otro
tema para evitar el volver a recorrer la lista de agravios que he recibido de
dicha persona.
A mí personalmente una jaculatoria que me gusta emplear sobre todo
en el caso de gobernantes, políticos, influencers y similares es, siguiendo a
Ezequiel 35, 26: “Arrancaré de vuestra carne un corazón de piedra y os
daré un corazón de carne”. ¡Y a correr!
Un congregante,
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IN MEMORIAM
El pasado mes de enero falleció nuestro hermano congregante Fernando Menéndez Aguirre, esposo de Amparo Ros España, también congregante, y padre de congregantes; Fernando, fallecido trágicamente hace
cuarenta y dos años, Javier e Ignacio.
Fernando ha sido colaborador de este nuestro boletín durante muchos
años enviándonos sus poemas, y alegrándonos la vida con su sentido del
humor a través de infinidad de chistes, más o menos buenos.
Nuestras pobres palabras no saben reflejar adecuadamente nuestros
sentimientos de agradecimiento por su ayuda y participación en la Congregación, por lo que cedemos estas páginas a su hijo Javier, quien nos
emocionó en el funeral de su padre, a través de esta:
Carta a un padre bueno
Seguro que hay un cielo para los hombres buenos, para aquellos que
en su vida siempre han buscado el bien por encima de todo.
Seguro que hay un cielo para aquellos enamorados de la lectura, aunque fuera el periódico del día anterior. Para aquellos que han devorado
páginas y más páginas, para aquellos que han volado con su imaginación,
y que han aprendido tanto de todo lo leído.
Seguro que hay un cielo para aquellos que han sabido deleitarse de la
música clásica y tarareaban acordes de Mozart, Beethoven o Tchaikovsky,
cuando no piezas de ópera o de nuestra querida zarzuela española.
Seguro que hay un cielo para los trabajadores incansables, para aquellos que se han dejado la piel por ganarse el jornal y poder mantener una
familia numerosa.
Seguro que hay un cielo para los hombres honrados a carta cabal, para
aquellos que son sinceros y sin dobleces, para aquellos que la palabra nobleza ha sido su norma de actuación.
Seguro que hay un cielo para aquellos que han amado a fondo a su
cónyuge y han sido fieles a la promesa matrimonial hasta el final de sus
días.
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Seguro que hay un cielo para los padres buenos, para los
padres que con cariño han cuidado, educado, corregido y preparado a sus
hijos para la vida.
Seguro que hay un cielo para los maestros de la vida, para los que, sin
palabras, pero con hechos, nos han enseñado que la sencillez, la humildad
y la austeridad son los mejores compañeros en nuestro camino.
Seguro que hay un cielo para los abuelos y bisabuelos buenos que con
sabiduría escuchaban y con sabiduría daban buenos consejos mientras
repetían canciones.
Seguro que hay un cielo para los escritores incansables de versos, para
aquellos que su alma se quedaba aprisionada en la tierra y necesitaban
volar libres entre rimas inspiradas.
Seguro que hay un cielo para los buenos hijos de la Iglesia y otro muy
especial para los congregantes marianos, donde nuestra Madre María se
los presente con orgullo a su hijo Jesús.
Seguro que hay un cielo rojiblanco para los que no se cansaban de seguir a su equipo favorito de fútbol, o para los que disfrutaban más que sus
hijos en películas de sesión continua.
Seguro que hay un cielo para los jugadores incansables de Scrabble,
para los que agudizaban su mente para buscar palabras y combinaciones
imposibles que nos hacían maravillarnos de tu imaginación.
Seguro que hay un cielo para los que, con incansable ingenio, inventaban o repetían chistes con juegos de palabras y hacían reír hasta a los
ángeles de la guarda.
Seguro que hay un cielo, papá, donde después de purgar tus debilidades, podrás darle un abrazo inmenso, un abrazo sin mascarillas, a tu querido hijo Fernando y juntos, asomados al balcón entre estrellas, nos iluminéis el camino a los que quisisteis en vida.
Seguro que hay un cielo para los hombres buenos, para los hombres
profundamente buenos y seguro papá, que tú estarás allí con Dios”.
¡Descanse en paz!
Javier Menéndez Ros Congregante Equipo L
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MERCADILLO SOLIDARIO DE LAS
TRES CONGREGACIONES
La idea de hacer un mercadillo surgió al finalizar el curso pasado
2019-20, como una manera más de recaudar fondos para un fin benéfico,
y se presentó en la Junta de la Congregación de San Fructuoso como idea
para poner en marcha alrededor de la Navidad.
Una vez aprobado por la
Junta de Fructuosos, se decidió
pedir voluntarios no sólo dentro
de los matrimonios, sino también
entre los jóvenes, que se unieron
de forma entusiasta a la iniciativa. Participaron personas de diferentes equipos, de las tres
CCMM, generando un ambiente
de colaboración y afecto mutuo.
En total, son más de 30 las personas de las tres Congregaciones
que han colaborado con su trabajo, aportando artículos para el
mercadillo, colocando las cosas
en el local, recaudando los fondos o atendiendo a las personas
que recogían los artículos.
Se decidieron varios fines a los que destinar la recaudación, que fueron los siguientes:
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Ágape (reparto de comida y ropa de calor -mantas y sacos de
dormir-, y atención a los sin techo de Madrid), actividad que
hacen los Berchmans, abierta a Canisios, todos los lunes por la
tarde-noche. Los voluntarios acuden a una misa cercana antes
de la actividad, preparan la cena y luego se dividen en tres
grupos, dos de ellos hacen el reparto en dos rutas que salen
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del local, una en dirección a San Bernardo y la otra en dirección a Colón, mientras el tercer grupo se queda en el local rezando por los frutos de la actividad
Formación integral de los universitarios de la CM de San Juan
Berchmans (pago de ponentes, tandas de Ej. Espirituales, etc.)
Familias necesitadas del Colegio Sagrado Corazón (Vallecas)
que han empezado a sentir el golpe de la crisis económica
como consecuencia de la pandemia.

El primer reto al que se enfrentó el grupo de voluntarios del mercadillo
era lo más importante: ¿cómo hacer un mercadillo si están limitadas las
reuniones? ¿Cómo se podrán hacer las donaciones de los artículos aportados? ¿Habrá donación de artículos suficientes como para que el mercadillo tenga éxito?
La verdad es que estas dificultades se resolvieron rápidamente y se
pensó en la posibilidad de hacer un mercadillo “dual”, parte presencial y
parte “on-line”. La entrega de los artículos se haría en la sede de nuestra
Congregación pero se creó un blog para poder hacer la visita “on-line” a
los artículos disponibles y si se quería comprar un artículo, se habilitaron
- 12 -
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tanto un Bizum como una cuenta corriente para realizar el pago.
La recogida de las compras se podía hacer en la misma sede. También se fijaron dos viernes, uno en noviembre y otro en diciembre, para
poder hacer la compra de forma presencial de modo que, durante algo
menos de un mes, la sala grande del local se llenó de colorido al convertirse en un escaparate navideño, tal y como se comprueba en las fotos.
Deberíamos dar especiales gracias entre todas ellas a Ana González Cervera, motor del mercadillo, por el blog tan estupendo que nos ha
permitido ver con tanta facilidad los artículos, a Laura Valdés y Carmen
Jenaro por montar el mercadillo en el local, a Gloria Arévalo por estar
pendiente de las personas que iban a recoger los artículos comprados, a
Rocío Burgaz por los carteles tan navideños y a Fátima Bernaldo de
Quirós, Pisco Baselga, Pilar Ríos, Pilar Gracia, Ana Martínez, Macarena
Pérez Ramos, Ángeles Helguero, Pablo Iturmendi, Cristina García Ocón y
Marta Igea, por sus numerosos consejos e ideas, atención a las llamadas, y
un largo etcétera. ¡Y, por supuesto, a todos los que habéis colaborado con
alguna compra o donación!
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La cantidad total recaudada ha sido 865,90 €.





637,70 € han sido destinados al Ágape y Formación integral de
los Berchmans.
228,20 € se ha destinado a familias necesitadas del Colegio de
Vallecas.
Las camisetas y mochilas de deporte sobrantes han sido destinadas a Etiopía.
El resto de los artículos que no se han vendido en el Mercadillo -salvo lo que hemos dejado en el local- se han donado a las
Hermanitas de los Pobres de la C/ Zurbarán 4 de Madrid, en
donde atienden a casi cien ancianos y asisten socialmente a
los que más lo necesitan.

La experiencia del Mercadillo ha sido muy positiva, puesto que
además de ayudar a varias obras benéficas como apostolado de la Congregación, ha servido para unirnos con los Canisios y Berchmans y poder
estar en contacto unos con otros. Creemos que juntarnos en este tipo de
actividades (internas o externas) puede ayudar a fomentar los lazos entre
congregantes de distintos equipos, colaborando para alcanzar uno de los
fines esenciales de las Congregaciones Marianas, como es el del apostolado.
Muchas gracias a todos y os animamos a participar en esta u otras
iniciativas apostólicas que se propongan en la Congregación.
El equipo del Mercadillo.
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Marzo 2021

El Año de San José (2)
Como anunciamos en número de febrero, continuamos la publicación del
Motu Propio del Papa Francisco sobre
el Año de San José. Nos hemos permitido incluir en este capítulo la imagen
distribuida por WhatsApp a sus feligreses por una parroquia de Madrid con
las condiciones que hay que cumplir
para ganar la Indulgencia Plenaria concedida por el Papa. (¡Por cierto!, una
Indulgencia Plenaria es lo que se dice
un “chollo”, permítaseme esta cariñosa
falta de respeto. Con un pequeño esfuerzo se nos perdonan todas las penas
de Purgatorio que nos habíamos “ganado a pulso” por nuestros pecados. ¡Si esto no es un “chollo”, Uds. me
dirán…..!)
CARTA APOSTÓLICA

PATRIS CORDE

DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
1. Padre amado La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue
el esposo de María y el padre de 2 Jesús. En cuanto tal, «entró en el servicio de toda la economía de la encarnación», como dice san Juan Crisóstomo [7]. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de
la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer
de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobre- 15 -

Horizontes

humana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el
amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa»[8]. Por su papel en
la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han
dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos institutos
religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su honor
diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron
una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las
gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a
otros para que le fueran devotos [9]. En todos los libros de oraciones se
encuentra alguna oración a san José. Invocaciones particulares que le son
dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de
marzo, tradicionalmente dedicado a él [10]. La confianza del pueblo en
san José se resume en la expresión “Ite ad Ioseph”, que hace referencia al
tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y
él les respondía: «Vayan donde José y hagan lo que él les diga» (Gn
41,55). Se trataba de José el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) y
que —siguiendo el relato bíblico—
se convirtió posteriormente en
virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44).
Como descendiente de David (cf.
Mt 1,16.20), de cuya raíz debía
brotar Jesús según la promesa
hecha a David por el profeta Natán
(cf. 2 Sam 7), y como esposo de
María de Nazaret, san José es la
pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.
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SAN JOSÉ
Y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
Siguiendo en la línea del Año de San José declarado por el Papa Francisco, nos hemos adentrado en las formas en que los cristianos hemos
expresado nuestra devoción a San José a través de los siglos.
Una de las devociones más extendida es la de “Los Siete Dolores y Gozos de nuestro Patriarca San José”.
Hace ya algunos años, en mi interés por conectar con la cultura y la historia de nuestro país, (dicen que los ingenieros tenemos un déficit de cultura humanística que buscamos satisfacer a través de los conocimientos
históricos, prueba de ello es que alguno de nuestros compañeros de carrera ha llegado a ocupar un sillón en la Real Academia de la Historia),
comencé a coleccionar libros antiguos. Después de unos cuantos años he
conseguido una colección de libros, no muchos, que he ido comprando de acuerdo con
los siguientes criterios: Libros pequeños, de
temas religiosos y de los siglos XVIII y XIX, y
anteriores si fuera posible.
En un mercadillo de ocasión encontré un
ejemplar que reunía una serie de opúsculos
relacionados con las devociones del pueblo
llano. El tamaño: 9 x 6 cm. La encuadernación, probablemente del siglo XIX. El contenido: una serie de novenas y devociones que
alguien se había ocupado en reunir, y que
más tarde fueron encuadernadas, probablemente por otro.
El contenido es el siguiente;
 Devoción “Los siete dolores y siete gozos principales que tuvo en
su vida el glorioso, Patriarcha mi Señor San Joseph, esposo de la
purísima Virgen María, que se venera en la iglesia parroquial de
San Martín de esta ciudad”. (CON LICENCIA: en Sevilla, en la imprenta de D. Joseph de S. Román, y Codinas, en calle Catalanes.
Mis amigos bibliotecarios me han confirmado que, en Sevilla, en
1.754 hubo un impresor llamado Diego de San Román y Codina,
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cuyo hijo Josef de San Roman y Codina imprimió algunas obras
poco importantes entre los años 1.780 y 1.786)
Otras devociones incluidas son:
 Devoción a la Santísima Virgen María en el sagrado misterio de su
admirable Asunción. (en Sevilla en la oficina de D. Nicolas Vázquez
y Compañía)
 Novena del Señor San Fernando. (en Sevilla, en la Imprenta Mayor)
 Novena del Glorioso San Cayetano. Primer reformador del clero y
Fundador de Clérigos R.Glares. (CON LICENCIA: En Sevilla en la Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez Calle Génova. Se confirma que
hubo un impresor famoso llamado Manuel Nicolas Vázquez desde
1.760 hasta 1.800)
 Novena de Nuestra Señora del Rosario del convento de San Pablo.
 Novena de San Antonio de Padua, revelada por el mismo santo.
(Impreso en Sevilla)
 Novena del Glorioso Cardenal San Ramón Nonato, del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. (CON LICENCIA: En Sevilla, en la imprenta de Manuel Nicolas Vázquez en calle de Génova)
Pero volvamos al Septenario de San José.
Después de una introducción en castellano
viejo y una oración preparatoria entramos con
el Acto de Contrición en el Septenario propiamente dicho. Comenzamos con una oración,
seguida de la descripción del Dolor y el Gozo,
de un Pater Nos. Ave María y Gloria Patri, y una oración de cierre.
(Es curioso que hay tres posibilidades de rezo: La primera para los que
tengan tiempo suficiente para realizarlo de una manera tranquila y serena. La segunda para los que anden cortos de tiempo, para los que se reduce la extensión de las oraciones, y una tercera posibilidad para aquellos
que realmente no tengan tiempo suficiente, para los que basta con enunciar los Dolores y Gozos y rezar un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria. Por ejemplo: En la descripción del primer Dolor, la versión larga utiliza
treinta y siete palabras, la corta trece, y la última solo dos)
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Pongamos un ejemplo y disfrutemos del castellano antiguo.
Ofrecimiento para Todos los días:
Pues de Dios llegas a verte
En el Cielo gran Privado:
Sed, Joseph, nuestro abogado,
En la vida, y en la muerte.
Primer Dolor
Alver preñada a MARIA,
Tanto Mysterio ignorando,
Confuso estavas pensando
En dexar su compañía:
Este dolor fue mui fuerte,
Mui terrible, y dilatado;
Sed, Joseph, nuestro Abogado,
En la vida, y en la muerte.
Gozo primero.
En sueños un Ángel Santo
Te dixo: No temas cosa,
Que el concepto de tu Esposa
Es del Espíritu Santo:
Vióse en ti de aquesta suerte,
En gozo el dolor trocado;
Sed, Joseph, nuestro Abogado
En la vida, y en la muerte.
Padre Nro., Ave María, y Gloria Patri.
Confieso que me impresiona tener en mis manos este librito, y rezar
estas oraciones que han utilizado nuestros hermanos cristianos, probablemente en Sevilla, durante doscientos cincuenta años. Me siento verdaderamente Iglesia.
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LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
Nuestra Señora de Banneux:
La Virgen de los Pobres.
Es realmente paradójico que Bélgica
haya tenido dos apariciones de María tan
seguidas antes del comienzo de la segunda
Guerra Mundial. Menos de dos semanas
después de que Nuestra Señora dejara de
mostrarse en el cercano pueblo de Beauraing, vuelve a aparecerse en Banneux, otra
población que solo distaba unos ochenta
kilómetros de la anterior. Una niña de 11
años de edad presenció ocho apariciones
de la Virgen, entre el 15 de enero al 2 de
marzo de 1933. El momento resulta particularmente especial: era el tiempo de la
Gran depresión cuando Europa aún se lamía las heridas de la Primera
Guerra Mundial y se acercaba el terror y la muerte que sembró el holocausto de la Segunda. Muchos comprendieron que la Virgen María estaba preparando a Europa, y al mundo entero, para los días oscuros que
vendrían.
LA HISTORIA
La pequeña localidad belga de Banneux Notre-Dame era entonces un
pobre caserío agrupado en torno a su Iglesia, dependiente del pueblo de
Louveigné, a 25 Km de Lieja. El domingo 15 de enero de 1933, la nieve
caía en abundancia sobre el caserío; eran las 7 de la noche y Mariette Beco, la mayor de siete hermanos, se encontraba mirando por la ventana
esperando preocupada a su hermano Julien, que estaba tardando más de
lo habitual en volver de trabajar. De pronto, percibió algo extraño en el
huerto, a pocos metros: "Vi la figura de una hermosa Señora que tenía la
cabeza muy iluminada como si la luz irradiara de su propio cuerpo...” Entonces tuvo miedo, llamó a su madre y le dijo que veía a una dama en el
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huertecillo, “va muy bien vestida, muy elegante”. La señora Beco
no le creyó, aunque quedó algo extrañada pues su hija no era dada ni a la mentira ni a las fantasías.
Los labios de la Señora se movían, pero Mariette no comprendía las palabras, la Virgen levantó su mano derecha y le hizo señas para que saliera
afuera. Pero su madre, creyendo que eran cosas del demonio, se opuso y
cerró la puerta con llave. La niña
entonces volvió a la ventana, pero
la figura ha desaparecido. En un
principio, Mariette sufrió la persecución en forma de incredulidad
humillante; ni sus padres, ni su
hermano Julien, ni su mejor amiga
le creyeron. Tres días después de la
primera aparición, hacia las siete
horas de la noche, Mariette, estaba
en el huerto de su casa, cuando la
Virgen se apareció por encima del
bosque, sobre una pequeña nube gris, acercándose y creciendo de tamaño a medida que sorteaba los pinos. La Virgen le indicó con la mano que le
siguiera hacia un manantial y le dijo: "Posa tus manos en el agua. Esta
fuente me está reservada." A esta aparición siguieron otra seis en las que
la Bella Dama, como le llamaba Mariette, reveló a la niña que era la Virgen de los Pobres y le confió diversos mensajes. Mariette Beco describió
así a la Virgen de Banneux: "Era tan bella... tenía un rostro tan hermoso y
delicado, con un bonito tono rosado en las mejillas, y una pequeña nariz
muy fina; parecía una jovencita de 18 o 19 años." Según, explicó, nunca
había visto antes a nadie tan hermoso. No vestía como las señoras de la
aldea sino que usaba un vestido largo y blanco con una banda azul. Estaba
descalza, con solo una rosa de oro sobre los dedos de los pies.
LA VIDENTE
En 1933 la familia Beco se componía del matrimonio y sus siete
hijos (más tarde llegarían cuatro más). Mariette, nacida el viernes 25
de Marzo de 1921, fiesta de la Anunciación, era la mayor. Pero la casa
de los Beco era pobre y secularizada, la religión no se practicaba... Era
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el tiempo de la depresión y su padre, Julián Beco, era un
obrero desempleado que hacía años no asistía a la Iglesia. Tampoco su
madre, Louise, se ocupaba de la educación religiosa de su gran prole.
A Mariette se le consideraba una niña normal en todos los sentidos.
No era muy devota antes de su experiencia
con la Virgen: de hecho había abandonado
sus lecciones de catecismo para la Primera
Comunión (siempre había sido la peor estudiante de la clase). Sin embargo, después de
la primera visita de la Señora, la niña se convirtió. Su maestro Padre Jamin, creyó en lo
que contaba Mariette precisamente al comprobar el efecto espiritual positivo en la niña, que había regresado
entusiasmada a sus clases de catecismo; observó también que era
coherente y no había contradicciones en su testimonio. Pero no sería
la única conversa; después de la segunda visita de la Virgen, el padre
de la pequeña le dijo a Jamin: "Sí, yo le creo y para mostrarle a usted
cuan profundamente creo, mañana voy a ir a la Iglesia para confesarme. Me gustaría recibir la Comunión de nuevo. Esta será la primera
vez que la reciba desde mi Primera Comunión de niño." Desde el instante en que el sacerdote apoyó de forma privada las apariciones,
empezaron las sanaciones. El gran número de milagros que ocurrieron
fue tan abrumador, que cogió por sorpresa a la Iglesia local. Con el
tiempo, Mariette Beco se casó y tuvo tres hijos. El 2 de diciembre de
2011 falleció en el Hogar de la Virgen de los Pobres de Banneux
EL MENSAJE
En general los mensajes confiados por la Virgen a Mariette son sobrios
y serenos. En la primera aparición no dijo nada, simplemente sonreía a la
niña. El Miércoles, 18 de enero de 1933 tiene lugar la segunda aparición:
señalando a un manantial, la Virgen le dijo a Mariette, "Posa tus manos en
el agua. Esta fuente me está reservada a Mí. Buenas noches. Adiós"
El jueves 19 de enero, a las siete de la tarde, como en anteriores ocasiones, se apareció la Virgen por tercera vez. La niña preguntó: "¿Quién
es usted, mi Bella Dama?"La Señora contestó: "Yo soy la Virgen de los
Pobres". Le condujo nuevamente al manantial, puso sus manos en el
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pecho, señalándose dentro, y acentuando su sonrisa le contestó:
"Esta fuente es para todas las naciones, para los enfermos."Rezaré
por ti. Adiós"
Al día siguiente, la Virgen se apareció de nuevo a las 7 de la tarde y le dijo a Mariette “Desearía una capillita."Luego, abriendo las manos,
las extendió y, con la mano derecha, hizo la señal de la cruz para bendecirla y desapareció.
El Sábado 11 de febrero Mariette se dirigió
hacia el borde del manantial y, arrodillándose,
metió la mano en el agua y se persignó con el
rosario. La Virgen entonces le dijo: "Vengo a
aliviar el dolor, hasta pronto".
La sexta aparición tuvo lugar tres días después de la anterior. La Señora le confío un secreto, con prohibición expresa de comunicárselo incluso a sus padres,
secreto que nunca reveló. Séptima aparición: Hay nieve y hace mucho
frío ese Lunes 20 de febrero. La Bella Dama descendió como de costumbre y se llevó consigo a la niña hacia el manantial diciéndole: "Querida
niña, reza mucho." El Jueves, 2 de marzo de 1933, día de la octava y
última aparición, llovía torrencialmente, pero en cuanto se apareció la
Virgen, el cielo se despejó y brillaron las estrellas. La Virgen lucía más
hermosa y más sublime que nunca, pero en esta ocasión no sonrió y le
dijo a la vidente: "Soy la Madre del Salvador, Madre de Dios. Rezad mucho. Adiós." Y poniendo sus manos sobre la niña, le bendijo y se fue. A
medida que se alejaba, las nubes cubrieron el cielo otra vez, y la lluvia
volvió a caer igual o más que antes.
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO
Las apariciones de la Virgen de los Pobres fueron sujetas a una investigación oficial por parte de la Iglesia Católica durante los años 1935-1937.
En mayo de 1942, el obispo Kerkhofs de Lieja, anunció la aprobación de
las apariciones. En 1949 las apariciones de Beauraing y de Banneux recibieron el beneplácito de la Santa Sede (son de las últimas apariciones en
recibir aprobación formal de la Santa Sede, aunque otras sí que las tienen
de sus obispos). Un importante factor en la rápida aceptación de las mis- 23 -
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mas fueron los frutos inmediatos que surgieron. Ni en Lourdes
ni en Fátima ocurrieron los cambios tan rápidamente; los padres de Bernardita Soubirous y Lucía dos Santos no aceptaron las apariciones hasta
bastante después de que hubieran terminado. En cambio, el gran y pronto número de milagros que ocurrieron en Banneux fue tan abrumador,
que cogió por sorpresa a la Iglesia local.
EL TEMPLO La pequeña capilla que la Virgen había
pedido, fue construida, congregando a peregrinos de
todas las naciones. Al cabo de unos años después de la
Segunda Guerra Mundial, el santuario de Banneux fue
ampliado y se construyó una basílica. La capilla original, levantada en el lugar donde Nuestra Señora se
apareció primero, en el patio de la familia Beco, es
todavía la atracción principal para los peregrinos. A unos pocos metros la
estatua de Nuestra Señora de Banneux, la Virgen de los Pobres, de pie
sobre el manantial que ella se reservó para aliviar el sufrimiento de los
enfermos de todas las naciones. En la actualidad de la fuente brotan casi
7000 litros de agua diarios, recordándonos el amor de la Virgen. La fiesta
de Nuestra Señora de Banneux se celebra el 15 de enero.
FUENTES
banneux-nd.be
corazones.org
virgensantamaria.org
carifilii.es
catholic.net
BIBLIOGRAFÍA
-Nuestra Señora de Banneux, Mons. Kerkhofs, obispo de Lieja, (Editorial Dessain).
-Apariciones actuales de la Virgen María, René Laurentin (Editorial
Rialp).
-Apariciones de la Santísima Virgen en: Akita, Potmain, Bearaing, Banneux
y Finca Betania, José Luis de Urrutis, S.F.
Paloma Artola Congregante Equipo K.
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DIVIDE Y VENCERÁS
Creo que fue Julio Cesar el
que acuñó esta frase, que se ha
convertido en un elemento
indispensable en cualquier manual de estrategia.
No es difícil hoy en día, si
uno se preocupa de seguir con
espíritu crítico los acontecimientos que ocurren en el
mundo, y en concreto en nuestro país, detectar cómo se está
aplicando el principio de “Divide y vencerás”. Por si alguno de
los lectores no ha dispuesto del tiempo necesario para este seguimiento,
me permito compartir con él las conclusiones a las que yo he llegado.
La idea se puede aplicar en infinidad de campos; militar, político, financiero, social, económico, incluso en el religioso, siempre que haya alguien
que quiera conseguir algo de un grupo, (si no es un grupo no se puede
dividir), del que se espera resistencia para la cesión de ese algo.
Cuando hablamos aquí de la palabra “división” no nos referimos a una
clasificación de los miembros del grupo, por ejemplo; altos y bajos, rubios
y morenos, etc. En este caso la palabra “división” lleva en sí misma la idea
de enfrentamiento.
No es que la persona o grupo que espera conseguir algo del otro los
clasifique, es que ellos mismos se dividen en subgrupos al hacerse sensibles a ciertas características o actitudes de los otros que les molestan o
que creen que pueden perjudicarles.
Los que quieren provocar la división deben estudiar muy bien las diferencias, objetivas o no, que puede haber en el grupo del que quieren beneficiarse, siguiendo la conocida máxima marxista: “Si hay un problema
explótalo, si no hay un problema, créalo y luego explótalo”
Lo que puede hacer el “seductor” es poner en marcha las acciones necesarias para que los grupos se conciencien de su diversidad interna y de
los peligros que ésta puede significar, de forma que éstos se hagan cada
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vez más evidentes para las partes, y dramatizar las consecuencias de los actos y actitudes del otro. Para ello se utilizan armas muy eficaces cuyo uso se ha llegado a dominar a través de previas experiencias
históricas; la manipulación del lenguaje, la propaganda, los medios de
comunicación y la corrupción inherente a la naturaleza humana.
Lo importante es crear confusión de forma que pasado un tiempo ya
nadie tenga una idea clara de lo que significan las palabras, de por qué ha
surgido el conflicto, de quien lo
ha provocado, etc. Se deja todo
en manos de los sentimientos
que aporta cada uno a la situación, sentimientos que se manipulan mediante la presentación de casos extremos cuya
responsabilidad achacan a uno
u otro grupo.
Para ello hay que introducir en los mensajes que lanzan una parte de
verdad que sea constatable y dé cuerpo al mensaje, pero no toda la verdad, substituyendo ésta por mensajes que interesan a un grupo y perturben al otro. Se falsean las estadísticas, difícilmente comprobables por los
profanos, y se lanzan todo tipo de hipótesis que nunca se demuestran.
Esta técnica debe de emplearse en ambas direcciones en la comunicación
entre los dos subgrupos. (En la campaña para conseguir la aprobación del
aborto en España se argüía que cada año se producían 300.000 abortos
ilegales con el consiguiente peligro para las madres abortantes. Quince
años después la cifra oficial del gobierno es, desgraciadamente, algo inferior a los 100.000. Luego……)
Hay que tener en cuenta que cuantos más grupúsculos puedan crearse
más fácil será conseguir nuestro objetivo.
Para poder utilizar el lenguaje hay que cambiar el sentido de las palabras, dando una carga positiva a su utilización en la dirección que yo quiero dividir, y cargando de negatividad las que me perjudican, utilizando los
medios de comunicación de masas. (Interrupción voluntaria del embarazo, etc.)
Para que estas ideas penetren en el tejido social se necesitan tiempo e
“influencers”, personas que se convierten en paradigmas para las masas.
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Pero el mejor camino es la preparación de las mentes infantiles
para evitar que puedan entrar en ellas ideas diferentes de las que
yo quiero introducir, es decir, necesito controlar la educación.
Para tener la capacidad de dominar-destruir a los grupos que he dividido procuraré que sean considerados ilegales con respecto a lo que a mí
me interesa. Necesito cambiar las leyes para que estas apoyen mis postulados. Para ello se necesita dominar la capacidad legislativa, lo que se
consigue prometiendo lo que los votantes esperan, y una vez obtenido el
poder ganando las elecciones olvidarme de todo lo prometido, controlando los Parlamentos para hacer que legislen con el fin de permitir imponer
mis objetivos reales. Hay que hacer las cosas rápidamente para en las siguientes elecciones tener ya en marcha los mecanismos que les permitan
mantener dicho poder.
Si quiero que las leyes que he conseguido emitir se apliquen como me
interesa, porque ya sabemos que una ley puede ser interpretada de una
forma u otra, necesito dominar el poder judicial, así la aplicación de las
leyes no se hará según criterios de justicia sino en la dirección que beneficia a mis objetivos. Esto se puede hacer corrompiendo a los individuos,
por promesas de ascenso, por prebendas económicas, por miedo a ser
condenados a la “muerte civil”, etc. Sabemos que hay que contar con varias posibles actitudes; los que me ayudarán a dominar el grupo porque
comulgan ideológicamente con mis ideas y ya estaban en el grupo o yo los
he ido metiendo en él a lo largo del tiempo, los que esperan recibir algún
beneficio, una masa que se adaptará a lo que ocurra y que esperará a decidirse a ver quién es el ganador, y los que se oponen a mí, a los que tengo que hacer llegar a la conclusión de que soy tan fuerte que hagan lo que
hagan van a fracasar, lo cual les impedirá actuar eficazmente.
Una vez que controlo las leyes pueden darse situaciones que éstas no
puedan considerar, por lo que necesito que la propia sociedad establezca
una autocensura por miedo a las consecuencias de su aplicación por los
jueces afines a mí. Esto se puede conseguir estableciendo una serie de
criterios aceptados por la sociedad, a la que yo manipulo, cuyo cumplimiento le suponen al individuo una serie de beneficios y cuyo incumplimiento significa el rechazo de la sociedad que le rodea. (Cambio climático,
inclusión, etc. Si no lo aceptas eres negacionista)

- 27 -

Horizontes

Para esto se utilizan diferentes herramientas: el miedo a la
violencia, tanto física como psicológica, económica, etc., el premio con
recompensas económicas, de estatus, etc. (Ya hay países que lo están
aplicando de forma oficial, otorgando carnés de “buenos ciudadanos”)
Todo esto requiere mucho dinero que hay que sacar a través de los
impuestos, donaciones de las empresas económicamente potentes, o
endeudando al país con la consiguiente pérdida de soberanía.

Para conseguir que las empresas hagan donaciones puedo garantizarles un cierto control de negocio, o hacer que acepten ser juzgados por el
cumplimiento de una serie de criterios también aceptados por la sociedad
y cuyo incumplimiento significaría la pérdida del favor de los consumidores y de la autoridad, con los consiguientes efectos económicos.
Si tenemos un cierto grado de perspicacia y estamos enterados hasta
cierto punto de lo que está pasando en el mundo, lo que nos permitiría
llegar a constatar las situaciones reales, se ve que esto está sucediendo
cada día a nuestro alrededor
Se nos divide en infinidad de subgrupos que se enfrentan: hombres
contra mujeres, blancos contra negros y negros contra blancos, habitantes de un país contra los inmigrantes, ricos contra pobres, jóvenes contra
ancianos, familias contra individuos, policías contra ciudadanos, lo público
contra lo privado, laicos contra católicos, etc., etc., etc.
Mediante alianzas se busca el control de los parlamentos, que legislan
leyes injustas, que no responden a las necesidades del pueblo. Se com- 28 -
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pran voluntades y conciencias mediante prebendas y posibilidades
de enriquecimiento. Se dominan los medios de comunicación que
machacan constantemente el mensaje oficial. Se permite y alaba la violencia cuando me favorece y se castiga implacablemente cuando me perjudica.
¿Quiénes ganan en esta situación? Los que están fuera de estas tensiones y las provocan, controlándolas desde el tendido. (Dicen que los poderes financieros financian siempre a ambos bandos de una guerra para tener siempre de su parte al vencedor).
Los mismos criterios se pueden aplicar a la Iglesia a la que
algunos han dividido en Iglesia
Tradicional y Nueva Iglesia. En
estos momentos el llamado Sínodo de Alemania está empezando
a enviar sus conclusiones al Vaticano, con la amenaza de separación si no se aceptan sus propuestas, que pasan por la elección democrática de los obispos y
de los párrocos por parte de los fieles, el sacerdocio femenino, etc. Todo,
consecuencia de la aplicación de estas técnicas desde la terminación del
Concilio Vaticano II.
Querido amigo ¡Abre los ojos!
Julio Barrera Egea, Congregante Mariano Equipo CH
Nota de la redacción.: Este Boletín no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.
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NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS

 El 18 de febrero, falleció Conchita Pérez Fuentes, madre de María
José Albert, congregante equipo J.
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma
y consuelo para sus familiares.

ORDEN ACOLITOS Y LECTORES
 El próximo 1 de marzo varios Discípulos de los Corazones de Jesús
y de María reciben las órdenes de acólitos y lectores. Entre ellos
Juan Puech Helguero, hijo de Almudena Helguero y Jorge Puech
(congregantes Equipo K), Tomás Sastre Izquierdo, hijo de Fernando Sastre y Gloria Izquierdo (congregantes Equipo M).
¡Enhorabuena a sus abuelos, padres,
hermanos y a toda su familia!
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AGENDA ABRIL 2021

Tanda de EE SEMANA SANTA
Jueves 1:
Jueves Santo
Viernes 2:
Viernes Santo
Sábado 3:
Sábado Santo
Fin: Domingo de Resurrección, 4 de abril a las 12:00
Domingo 18: Asamblea General
Jueves 22:
San Jorge
Domingo 25: San Marcos Evangelista
San Isidoro de Sevilla. Doctor de la Iglesia
Martes 27: Nuestra Señora de Montserrat
Nuestra Señora la Divina Pastora
Miércoles 28: San Luis María Grignon de Monfort, congregante mariano
Jueves 29:
Santa Catalina de Siena
Viernes 30: San Pío V
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AGENDA MARZO 2021

Día 19 Solemnidad de San José
Ejercicios Espirituales
Tanda del 19 al 21 de marzo:
Inicio: viernes 19 de marzo a las 11:00.
Fin: domingo 21 de marzo a las 17:00
Lugar: Casa de Oración La Cerca. (C/ Herrería, 8. Los Molinos, 28460 Madrid)
Precio: 115 € (se paga en efectivo allí mismo. Por favor, llevad el importe
exacto)
Director de los EE: D. Guillermo Cruz
Inscripciones por WhatsApp a Lourdes Tourné ( 629126540)
Esta Casa no tiene el protocolo escrito, pero es obligatorio el uso de mascarilla, siempre se debe ocupar el mismo sitio en sala, comedor y capilla y
que no se presente nadie que haya estado en contacto con personas con
COVID
Viernes 26: Ntra. Señora de los Dolores
Domingo 28.- Domingo de Ramos
Lunes 29:
Lunes Santo
Martes 30: Martes Santo
Miércoles 31: Miércoles Santo
Tanda de EE SEMANA SANTA
Inicio: miércoles Santo, 31 de Marzo a las 20.30
Lugar: Casa de EE Esclavas de Cristo Rey (C/ Arturo Soria, 228)
Precio: 200€ (se paga en efectivo allí mismo a las monjas. Por favor, llevad
el importe exacto)
Director de los EE: D. Juan Carlos Mateos
Inscripciones por teléfono directamente a la casa de EE. Tfno. 913597861.
Al llamar, decid que sois de la CM de la Asunción y San Fructuoso. Son
unos EE que organizan las monjas y nos dejan 10 plazas.
Actualmente quedan plazas en las tres tandas, pero os animamos que no
dejéis la reserva para el final.
Si hubiera necesidad, se hará salvoconducto para quien lo requiera.
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