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EDITORIAL
Desde la creación por San
Juan Pablo II de las Jornadas
Mundiales de la Juventud,
tanto Benedicto XVI como el
Papa Francisco se han volcado para demostrar el cariño y
preocupación de la Iglesia por
los jóvenes, la Iglesia del futuro, según el Papa Francisco, “jóvenes llamados a vivir
el Evangelio en el ‘hoy’, porque los jóvenes no son el
‘mañana’, son el ‘hoy para el mañana’, no son el ‘mientras tanto’ sino el
hoy, el ahora de la Iglesia y del mundo”, sometidos, por una parte a la
presión ejercida sobre ellos por la agresividad de las ideologías y de los
mercados, y por otra a las dificultades de comunicación con las personas
mayores para la transmisión de valores, debidas a la aceleración sufrida
por el ritmo de la vida y la brecha producida por la comprensión y utilización de las nuevas tecnologías.
La celebración, en el verano del 2.018, de El Sínodo de los Obispos,
centrado en los problemas de la juventud, en su relación con la Iglesia y la
predicación del Reino a esas muchedumbres a las que la Iglesia no llega,
pero ellos sí, ha sido una prueba clara de esa preocupación
En la última semana de enero se ha celebrado la JMJ en Panamá. El Papa Francisco, con palabras sencillas llenas de amor y respeto, utilizando
una terminología familiar para los jóvenes, como, por ejemplo, el definir a
María como la “Influencer” de Dios, ha tratado de hacerlos sentir que la
Iglesia es también suya, que les quiere y que las generaciones que les preceden se están mirando en ellos, para su salvación y la transmisión de la
fe. Todo ello mezclado con signos de amor como la visita a los jóvenes de
un reformatorio a los que estuvo confesando, la visita inesperada a los
jóvenes cubanos, etc. Como en ocasiones anteriores la respuesta de los
jóvenes ha sido de entrega espontanea, total, ruidosa, alegre, y esperanzadora.
-3 -
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Creo que estas circunstancias deben hacernos reflexionar como congregantes marianos, qué es lo que queremos transmitir, y qué es lo que
estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, muchos de ellos hijos de congregantes.
Los padres, al pasar los años, nos damos cuenta de la influencia que
hemos tenido y tenemos en la futura conducta de nuestros hijos. Cuando
son pequeños normalmente estamos metidos hasta el cuello en todos los
problemas de la vida diaria, vivienda, manutención, trabajo, educación,
amistades, etc., etc., etc. y nuestra capacidad de observación es menor.
Cuando abandonan el nido empezamos a preguntarnos ¿Lo habremos
hecho bien? ¿Nos habremos entregado lo suficiente? ¿Habremos metido
la pata en algo? Cuando ya son mayores y vemos sus reacciones ante las
circunstancias de la vida nos damos cuenta que muchas veces reproducen
nuestros gestos, expresiones, modos de actuar, reflejo de esa influencia
que se ha ejercido muchas veces inconscientemente.
Reflexionemos pues: ¿Queremos dejar a nuestros jóvenes, hijos nuestros o no, una Congregación llena de rencores, de egos, de sonrisas que
no reflejan lo que realmente pensamos de nuestros hermanos, o de triunfalismos inútiles para el servicio de Dios, o queremos dejarles una Congregación que en su conjunto sea un referente vocacional de esfuerzo
hacia la santidad, dentro de las posibilidades de cada uno, camino de las
gracias de Dios a través de la Virgen, escuela de formación en la entrega y
amor a la Iglesia y a nuestros hermanos?
Pues ya lo sabemos, queridos hermanos congregantes: “Un corazón
contrito y humillado, Dios no lo desprecia”
-4 -
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Apostolado de la Oración
FEBRERO 2019
Intención papal Universal: Por la acogida generosa de las
víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia.
Intención de la CEE: Por quienes sufren hambre y cualquier forma de pobreza, para que reciban la ayuda que
necesitan y la riqueza sea justamente distribuida en el
mundo...

Fallece el Cardenal Fernando Sebastián Aguilar.
El pasado día 24 de enero falleció D. Fernando
Sebastián Aguilar, Cardenal y Arzobispo Emérito de
las diócesis de Pamplona y Tudela.
Hace algunos años, gracias a las buenas gestiones
del P. Javier Igea, participó en uno de los retiros de la
Congregación celebrado en la casa de Ejercicios de
Cristo Rey en Pozuelo de Alarcón, pronunciando una
magnífica conferencia sobre la "Nueva Evangelización". Fue una experiencia imborrable por la claridad, profundidad y amenidad de la exposición. Algunos congregantes le pedimos nos firmase los
ejemplares de su libro "Evangelización" que habíamos leído para prepara
la conferencia, lo que hizo con todo cariño.
El Papa Francisco ha ofrecido sufragios por él, recordando la ingente
labor pastoral, intelectual y de formación que ha realizado al servicio de la
Iglesia. Unamos las oraciones de la Congregación a ese homenaje en
agradecimiento por la deferencia que tuvo con nosotros.
-5 -

Horizontes

HACE SENTENTA AÑOS
En 2018 se han celebrado diversos
aniversarios. Quizá el más sonado
haya sido el centenario de la firma del
Armisticio que puso fin a la Primera
Guerra Mundial. Para los congregantes marianos no debe pasar inadvertido el septuagésimo aniversario de la
Carta Apostólica Bis Saeculari,1
da por Pío XII el 27 de septiembre de
1948 con la ocasión de los doscientos
años de la Bula de Oro Gloriosa Dominae de Benedicto XIV.
Es interesante, útil y provechoso
recordar algunas de las líneas básicas
del texto que Pío XII dedicó a las Congregaciones Marianas. En la primera parte, tras el preámbulo justificativo,
el Santo Padre expone las características esenciales y constitutivas de las
Congregaciones Marianas, resumidas en los puntos que constituyen la
Regula Vitae:
 Práctica de los Ejercicios Espirituales.
 Uso cotidiano de la meditación y el examen de conciencia.
 Frecuencia de sacramentos.
 Trato sumiso y filial con un director espiritual.
 Consagración total y perpetua de sí mismo bajo el manto
virginal de la Bienaventurada Madre de Dios.
 Firme promesa de trabajar en la perfección cristiana, propia
y ajena.
1

La Bis saeculari no es una simple Carta apostólica; se trata de una Constitución apostólica, el más alto nivel de decreto publicado por el Obispo de Roma
en su función legislativa en la Iglesia. El mismo la denominó "Carta magna de las
CC.MM." y la concluye con los 12 estatutos de obligado cumplimiento que ya
conocemos.
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En la segunda parte incluye otros aspectos de similar importancia bajo los epígrafes de “Prontitud de los congregantes para la
cooperación”, “Son los pioneros de la Acción Católica”, “La sujeción a la
autoridad eclesiástica”, “Su esencial organización jerárquica” y otros más.
Concluye en la parte tercera con unas disposiciones generales de derecho que iluminan el devenir práctico de las congregaciones en sus relaciones internas y externas, resaltando el apostolado como uno de los fines
esenciales a las mismas.
Se reproducen a renglón seguido unos fragmentos cuya meditación resulta siempre fructífera.
“Todos estos medios conducen ya por sí a excitar en los Congregantes
Marianos la llama de la caridad divina y alimentar y fortificar la vida interior, tan necesaria, sobre todo, en nuestra época, mientras tantos sectores
de la humanidad padecen vacío espiritual y profunda indigencia interior”.
(v. I. 5).
(Referido a la Acción Católica): “Mediante una cooperación verdaderamente fraternal, bajo la dirección de los Obispos, han de enderezarse
por un esfuerzo común a una sola meta. Y tanto más fácilmente lograrán
dichas asociaciones aquella inteligencia cordial, coordenada unión y mutua comprensión, que con tanta frecuencia hemos recomendado, cuanto
más profundamente buscaren tan sólo la gloria de Dios, olvidando toda
controversia de primacía, amándose mutuamente con caridad fraterna,
adelantándose unos a otros en el honor mutuo, persuadidos de que entonces tendrán ventaja sobre todos los demás, cuando hubieren aprendido a cederles el primer puesto”. (v. II, final)
“Las CC. MM. como quiera que responden plenamente a las necesidades actuales de la Iglesia, deben, por voluntad de los Santos Pontífices
conservar intactas sus leyes, su espíritu y sus formas propias”. (v. III. II)
“El Director (Consiliario) de cualquier CM, que ha de ser siempre sacerdote, goza de plena autoridad en la vida interna de la Congregación, aunque conviene que la ejercite de ley ordinaria por medio de congregantes".
(v. III. VII)
“El apostolado de cualquier clase que sea, sobre todo el apostolado social, en la propagación del Reino de Cristo y defensa de los derechos de la
Iglesia, encargado a las CC. MM. por la Jerarquía Eclesiástica, se ha de
contar entre los fines esenciales a las mismas. Para prestar esa verdadera
-7 -
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y plena cooperación en el apostolado jerárquico, en manera
alguna se han de variar o modificar las normas propias de las Congregaciones, relativas al modo de realizar dicha cooperación. (v. III.4.XI)
Hasta aquí se ha reproducido parte del contenido de la Constitución
Apostólica Bis Saeculari. Siguen a continuación unas reflexiones breves
sobre la misma, la época en que se promulgó y la figura de Pío XII.
La Bis Saeculari es un documento de claridad nítida. Pío XII define, siguiendo la línea de sus predecesores, la esencia de las Congregaciones
Marianas para preservarlas de los diversos virus que pueden atacar a la
Iglesia en las distintas etapas de la historia. La mera alteración de cualquier punto esencial de las CC. MM. producirá una desviación grave de su
esencia. La única vacuna posible es la fidelidad a las reglas propias de las
CC. MM.
El momento en que se promulgó era de paz relativa. Había terminado
la Segunda Guerra Mundial, pero Europa y el mundo en general se enfrentaban a retos muy serios que requerían actitudes heroicas. La Iglesia, la
Santa Madre Iglesia, acompaña siempre a sus hijos y en esos momentos
duros la voz de Pedro, y la acción de Pedro, ayudaban a los hombres a
hacer frente a los problemas ineludibles de su
existencia, en el plano individual y también en
el plano colectivo.
Pío XII2, Eugenio Pacelli, el hombre de porte aristocrático y aficionado a los pajarillos,
fue el vicario de Cristo en una etapa convulsa
de Europa. Como nuncio en Alemania, vivió el
problema del nacionalismo alemán y sus consecuencias, y predicó siempre la dignidad de
la persona, aun cuando sabía que no gustaba.
Ya Papa, hizo todo lo que pudo para evitar la
guerra en Europa, sin conseguirlo. Declaradas
las hostilidades, ayudó activamente, forzado a
veces a guardarlo en secreto, a todo el que
pudo, viviera o no en Roma, fuera católico o no. En fin, vivió en un mundo
2

Recomendable: 4Lehren, Sor Pascalina: Al servicio de Pío XII. Cuarenta años
de servicio, BAC, Madrid, 1984.
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muy, muy difícil. No sería justo decir que sus circunstancias fueron
mejores que las actuales. Pío XII reiteró la importancia de las CC.
MM. para la extensión del Reino de Cristo y la salvación de las almas y
aportaba como garantía los siglos de historia de las CC. MM. al servicio de
la Iglesia.
El testigo está en nuestras manos. Ojalá cada uno de nosotros pueda
decir con San Pablo: “He competido en la noble competición, he llegado a
la meta en la carrera, he conservado la fe” (2 Tim 4,7).
A Cristo por María.
Montserrat Gutiérrez Carreras. Congregante Equipo J

Nota de la Redacción: Durante la primera mitad del siglo XX, la Iglesia
trató de promocionar la participación de los laicos católicos en la vida de
la sociedad mediante la creación de la Acción Católica, movimiento apoyado por la Jerarquía. Por aquel momento las Congregaciones Marianas
llevaban ya más de 350 años de vida al servicio de la Iglesia, bien a través
de la Compañía de Jesús, de otras Órdenes ó Institutos, o directamente a
través de las diócesis. Como el maligno no descansa, muy pronto surgieron voces manteniendo que las CC.MM. no se podían considerar parte de
la Acción Católica de la Iglesia. SS. Pío XII, congregante mariano, salió en
defensa de las CC.MM. para acabar con dicha polémica. La consecuencia
de esa defensa fue el regalo que nos hizo de la “Bis Saeculari” en la que,
además de confirmar que las CC.MM. son parte de la Acción Católica de la
Iglesia, describe de forma magistral llena de cariño lo que es un congregante mariano.
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LA CONGREGACIÓN PARTICIPA
EN LOS TURNOS DE
ADORACIÓN EUCARISTICA EN LA
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA.
El pasado 29 de diciembre,
víspera de la Fiesta de la Sagrada
Familia, el Arzobispado concedió a
nuestra congregación un turno de
Adoración Eucarística – como otros
años - en la Cripta de la Catedral de
la Almudena.
El lema de este año era: “Familia y Parroquia, respuesta a la soledad” con el objeto de poner la mirada en aquellas personas que se encuentran solas.
Una nutrida representación de la “Congre” acudió a la cita. El P.
Palacios dirigió la hora de Adoración con la amabilidad de costumbre. Se
leyeron algunos textos intercalados con minutos de silencio para la reflexión y adoración. Entre otros meditamos sobre textos de la “Familiaris
Consortio” de S. Juan Pablo II sobre la misión de la Iglesia en el mundo
actual y muy especialmente sobre su misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la
humanidad.
También leímos algún texto del discurso del Papa Francisco en el
“Encuentro internacional de familias” en Dublín donde se daba gracias a
Dios por lo que somos: una sola familia en Cristo, extendida por toda la
tierra. Las familias están llamadas
a continuar creciendo y avanzando
en todos los sitios. Las familias son
la esperanza de la iglesia y del
mundo!
Al final de cada rato de
meditación Ignacio Salas y Alejan- 10 -
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dra San Segundo nos deleitaron con la interpretación de bellísimas
canciones muy apropiadas para el ambiente de recogimiento que
se respiraba.
Acabado nuestro turno y en vista del frío que hacía se decidió que
“lo cortés no quita lo valiente” y un numeroso grupo nos desplazamos a la
búsqueda de un rico chocolate caliente por las calles adyacentes del viejo
Madrid.
Carmen Jenaro, Congregante, Equipo L
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Michael Bertodano

In memoriam
En el retiro del sábado 15 de diciembre conocimos la noticia del fallecimiento de Michael Bertodano, congregante mariano de la Asunción y
San Fructuoso. Tras una larga y penosa enfermedad Dios lo llamó a su
lado.
Los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratarlo supimos de su grandísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Stma. Virgen María. Fue
estudioso apasionado de las advocaciones marianas en España e impulsador de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En los años 90 fue director de Horizontes y dejó el listón muy alto. Por esta razón, la redacción de
la revista, quiere rendirle este mini homenaje póstumo.
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NOTICIAS DE BERCHMANS

¡Buenas a todos! El otro día estaba ojeando el Horizontes que llegó a
casa y me di cuenta de que hacía mucho que no leía nada de Berchmans.
Veía artículos de matrimonios, actividades que habíais tenido y pensé que
sería una buena idea actualizaros un poco las cosas que estamos haciendo
en nuestra congregación de jóvenes.
Además de las actividades que conocéis como Montañeros, Montañeras, Alevinas y Alevines, o las reuniones de equipo, retiros… este año
hemos incluido de forma oficial una nueva actividad, #CRISTOMOLA, porque es verdad, Cristo mola y alguien tiene que decirlo. Se trata de una
adoración al Santísimo con previo testimonio de vida cristiana. Alguno de
vosotros tuvo la oportunidad de acudir a la última que hicimos, cuando
vino a hablarnos Sister Inma.
Es un momento genial, una oportunidad muy buena para que invitemos a amigos nuestros que no conozcan la Congregación. Después nos
solemos ir a tomar un refrigerio y comentamos cómo ha ido la tarde, qué
nos ha sorprendido más. ¡Y no sabéis la cantidad de gente que viene! La

- 13 -

Horizontes

última vez tuvimos que abrir las dos salas de vuestro local y
aun así quedaba gente de pie.
El 21 de diciembre tuvimos la cena de congregantes con nuestros Fernandos (Padre Fernando González y Padre Fernando Burgaz). Fue una
velada muy amena, muy familiar. Disfrutamos de buena conversación,
buena compañía, una forma perfecta de empezar las Navidades.
El 3 de enero algunos intrépidos se aventuraron a subir el pico Abantos, en memoria de Fernando Menéndez Ros. Hizo un día espectacular y
aunque el estudio siguiera esperando a la vuelta, mereció la pena.
Por último, este lunes 7 de enero nos visitó nuestro consiliario Don
Santos en el local de jóvenes. Celebró la misa antes de Ágape y después
nos quedamos un rato de conversación con él.
Como podéis ver, son todo bendiciones las que nos da el Señor. Aun
así, rezad por nosotros, para que no perdamos el espíritu de entrega y de
apostolado. Que sepamos ver en nuestra Congregación el sitio donde
Dios quiere que vivamos nuestro camino a la santidad y que seamos capaces de responder a su llamada.
Nada más que deciros por ahora, ¡seguiréis recibiendo noticias nuestras!
Un abrazo muy fuerte a todos
José González Gil, Congregante Mariano Berchmans
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Los Berchmans presentan…
LAS DE CAÍN
El pasado domingo 20 de enero tuvo lugar, en el salón de actos del colegio Monte Tabor, la representación dramática anual de la Congregación
Mariana de la Asunción y san Juan Berchmans.

La obra elegida fue "Las de Caín", de los hermanos Álvarez Quintero,
comedia de temática amorosa que nos dejó a todos francamente divertidos. La protagonista de esta historia es la familia De Caín, formada por
don Segismundo y doña Elvira y sus ocho hijas. Las cinco menores, todavía
sin casar, protagonizan los más jocosos encuentros con sus enamorados.
Todo el hilo argumental persigue el casamiento de las cinco hijas menores, que terminan conquistando irremediablemente a los cinco jóvenes (y
no tan jóvenes) pretendientes.
La dirección corrió a cargo de Lourdes Johnson e Ignacio Puelles, que
desarrollaron admirablemente bien su tarea, regalándonos una estupenda representación. Dentro del elenco de actores hay nombres tan conoci- 15 -
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dos como Jorge de Palacio o Belén Álvarez de Toledo, interpretando al feliz matrimonio, mientras que los papeles de las hijas pertenecían a Mar González Cervera, Rocío Cárdenas, Inés Macicior, Guada Antuñano y Marta Mazzuchelli. Por su parte, los pretendientes fueron interpretados por Miguel Macicior, Jorge Vara, Jaime Igea, Santi López e Ignacio Puelles, quien, además de dirigir la obra, encarna al inolvidable tío
Cayetano. Por último, es necesario mencionar a actores con breves pero
importantes apariciones, como Ana Valero, Pablo Sáez, Lumpi, Cova Vara
o Rocío Burgaz.

La comedia, dividida en tres actos, fue un éxito absoluto: el salón de
actos estaba prácticamente lleno y en el descanso entre el segundo y el
tercer acto los espectadores pudieron disfrutar de un pequeño bar, a cargo de los postulantes y aspirantes. Todo el dinero recaudado de las entradas fue destinado a becas de campamentos, Ejercicios Espirituales u otras
actividades similares, con lo que se permite que nadie deje de ir por falta
de posibilidades económicas. Además, se celebró una rifa en favor de
Ágape, permitiendo a este apostolado disponer de financiación autónoma
- 16 -
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para su actividad. El afortunado que consiguió el primer premio
fue Jaime Igea (padre), mientras que el que disfrutó del segundo
fue José María Álvarez de Toledo.

Dicho todo esto, concluyo diciendo que "Las de Caín" fue un espectáculo de entretenimiento para todos los que fueron a disfrutar de la representación, un gratificante esfuerzo para los actores y directores, y una
estupenda oportunidad de estar todos juntos haciendo vida de congregación.
José González Gil, Congregante Mariano Berchmans
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LA NAVIDAD DEL 70º ANIVERSARIO.

La Navidad siempre ha sido un acontecimiento importante en el Centro
Sagrado Corazón. Este año por la realización de las obras de modernización del comedor, lugar tradicional de instalación del gran Belén del Centro, éste se ha trasladado a la Capilla-Oratorio, por lo que han coincidido
en ella dos tendencias en el enfoque de cómo se puede realizar el Belén;
la clásica, representada por el misterio con las figuras tradicionales que
colocamos siempre a los pies del altar, y la moderna, para la que este año
han construido los alumnos del colegio una maqueta a escala de los edificios del Centro, realizado las figuras con materiales corrientes: cartulinas,
lana, rotus, etc., y un gran panel colocado en la pared sobre el Belén, representando a la Virgen y a San José, decorado con pequeñas piezas pintadas por los alumnos de infantil y Primaria en forma de mosaico. Os presentamos varias fotos para que os podáis hacer una idea de la importancia de la obra.
Por otra parte, durante el mes de enero hemos impartido una serie de
charlas a los alumnos de 4º de la ESO, 1º de FP en sus diferentes variedades, Mecánica e Informática de GM y FP Básica, y Auxiliares de Clínica, un
total de 21 charlas. La idea es convencerles de que tienen que diseñar y
controlar su propio “Proyecto de Vida”, y proponerles lo que es el “Proyecto de Vida Católico”, para que, por los menos, sepan que existe, y si
les convence, lo sigan.
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Todo esto con la ayuda del Corazón de Jesús en quien ponemos
toda nuestra confianza.
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LA DECISIÓN DE PILATO
Título: LA DECISIÓN DE PILATO – Un político romano ante el mayor dilema
de la Historia
Autor: Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego
Editorial: de buena tinta.
Acabo de terminar un libro muy
interesante y ameno, escrito por un
magistrado, y que desde una óptica del
derecho, nos enfoca la figura de Pilato de un
modo bastante diferente a cómo solemos
verlo. Es enriquecedor históricamente y nos
hace ver todas las circunstancias del juicio a
Jesús, desde la mentalidad romana.
El libro, dividido en dos partes, “Pilato y
sus circunstancias” y “El Proceso (una
hipótesis novelada)”, describe con bastante
claridad la Roma de entonces, cómo
entendían ellos las provincias conquistadas y
el modo de legislarlas.
Nos sitúa en las circunstancias personales de Pilato, cuyo mentor,
Sejano, cae en desgracia en la Roma del primer emperador,Tiberio y cómo
le afecta personalmente. Qué suponía la cuestión judía para los romanos,
adoradores de varios dioses. Quién era Herodes y las circunstancias por
las que llega al poder...
El libro es de fácil lectura en las que se incluyen fotografías de la
maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús con el Pretorio, la fortaleza
Antonia...
A mí me ha venido muy bien para situarme mejor en toda aquella
época y ver las cosas con las mentalidad de su tiempo, no con los ojos del
S. XXI. Espero que lo disfrutéis.
María Helguero Cañedo-Argüelles
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