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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Cómo me gustaría tener el dominio que tiene nuestro Consiliario Emérito pa-
ra localizar textos sagrados, indicando el libro del que proceden incluso con capí-
tulo y versículo incluidos, pero uno es un iletrado en estos temas y solo puede 
hacer referencia a alguna idea que se le ha quedado grabada al leer un texto del 
Nuevo Testamento sin poder aportar el documento ni el versículo concreto don-
de poder encontrarlo. 

Uno de esos textos es el siguiente:” Si alguien dice que no tiene pecado está 
haciendo mentiroso a Dios” 

Todos cometemos pecados, pecados cuya naturaleza se mueve entre dos ex-
tremos: la debilidad y la soberbia. 

Los pecados de debilidad provienen del desorden de nuestra concupiscencia 
producido por el pecado original, desorden que Dios ha permitido que siguiese 
en nosotros aún después de nuestra Redención, probablemente para que nos 
acordemos de las consecuencias de lo que hicieron nuestros primeros padres al 
negarse a seguir la voluntad de Dios, y no volviésemos a repetirlo. Dios tiene 
misericordia con estos nuestros fallos y si los reconocemos y nos humillamos 
siempre nos perdona, aunque caigamos en ellos por esa debilidad innumerables 
veces. Los pecados de soberbia siguen otro camino, el del enfrentamiento con la 
voluntad de Dios, bien a través del desprecio a nuestros hermanos, el pecado de 
orgullo por el que nos consideramos mejores que los demás, bien por considerar 
que los que sabemos lo que hay que hacer en cualquier circunstancia somos 
nosotros. La característica de este pecado como nos decía nuestro Consiliario en 
Ejercicios es que Dios, aun queriendo, no nos puede perdonar porque no acep-
tamos el perdón. Todos estamos en algún punto intermedio entre los dos extre-
mos. 

Comenzamos el curso en nuestra Congregación, un curso difícil por las cir-
cunstancias en que nos movemos, y por la dificultad de encontrar sacerdotes 
que puedan dedicarse con intensidad a nosotros conociendo bien lo que somos y 
lo que debemos ser. A nuestro recientemente nombrado Consiliario le llueven 
los cargos que le impedirán dedicar tiempo suficiente a nuestra Congregación. 

Seamos realistas, en el fondo lo que sea la Congregación depende de la res-
puesta personal de cada uno de nosotros. Hagamos un profundo examen de 
conciencia sobre la naturaleza e intensidad de nuestros pecados, agachemos la 
cabeza y humillémonos ante el Señor, porque un corazón sencillo y humillado Él 
no lo rechaza, y a una Congregación sencilla y humillada, ni Él, ni Ella, la van a 
abandonar. 
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  
OOCCTTUUBBRREE  22001199  

 
Intención papal Universal: Por la evangelización: Para que el 

soplo del Espíritu Santo suscite una nueva primavera misione-
ra en la Iglesia. 
Intención de la CEE: Por los evangélicos, judíos, musulmanes, creyentes de 
otras religiones, no creyentes, los indiferentes y los que se han alejado de la 
Iglesia, para que por el testimonio de fe y buenas obras de los creyentes, lle-
guen a experimentar la alegría del encuentro con Dios. 

 

CARTA DE NUESTRO CONSILIARIO 
 

Al comenzar el curso… 
Antes de entrar de lleno en el curso, un saludo cordial a todos y cada uno 

de los que formamos la gran familia de la Congregación. Estos días recibiremos el 
calendario con las actividades programadas que nos ayuden a vivir como con-
gregantes de la Virgen. Os invito, por eso, a que entremos con generosidad. San 
Ignacio dice que al que comienza EE que “mucho aprovecha entrar en ellos con 
grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor” [5]. Creo que este pudiera 
ser el tono de nuestra Congregación durante este año… 
 La palabra generosidad –generoso- es sinónimo de grandeza de alma, 
aquel que es capaz de luchar para conseguir aquello que se propone, dispuesto a 
esforzarse y a sacrificarse incluso por el bien de los otros. Una persona generosa 
olvida fácilmente las ofensas que le hacen, es capaz de perdonar. Quien es gene-
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roso normalmente es ‘alérgico’ a esos bajos sentimientos que a veces 
visitan nuestra vida y que conducen a la ira, envidia, rencor… 
 La vida cristiana es algo tan bonito, una empresa tan grande, que segu-
ramente Dios nos ofrezca vivir la gracia de este ‘grande ánimo y liberalidad’ en 
nuestro corazón. Detrás de esta afirmación del libro de los EE está la experiencia 
de Ignacio de Loyola, y de tantos Maestros de vida espiritual: caer en la cuenta 
que Dios se comunica a quien se dispone a recibir. Por eso importa mucho entrar 
en este curso con esta actitud en el corazón. 
 Un principio básico en la vida espiritual y en la vida cristiana es que Dios 
sólo se regala en sus gracias a los que se disponen y son magnánimos con Él. A 
quien no se reserva nada de sí, ni juega ambiguamente, sino que sabe lo que 
quiere y pone de su parte los medios para conseguirlo. María, nuestra Madre, es 
un permanente modelo de acogida de la gracia de Dios. Se dispone para acoger 
la visita del ángel y Dios le hace el inmenso don de ser Madre suya y Madre 
nuestra. 
 Esta disposición de “grande ánimo y liberalidad” conviene que esté pre-
sente en toda nuestra vida de congregantes. Esto es en definitiva lo que requiere 
el Señor y nuestra Madre de nosotros. 
 - Coraje confiado para afrontar cualquier situación adversa que se pre-
sente. 
 - Dedicarse a ella con toda nuestra persona. 
 
 La experiencia nos dice que no siempre procedemos así. A veces, hemos 
comenzado generosamente, y poco a poco vamos bajando la guardia. Otras ve-
ces, vamos caminando con una cierta reserva hasta ver qué pasa. No es buena 
esta actitud porque nos adormece y va haciendo tibia nuestra vida. 
 Nuestra actitud de congregantes conviene que sea fundamentalmente 
activa: queremos ofrecer amorosamente a Dios nuestra libertad, para que Él 
haga con nosotros lo que quiera, y nos conduzca hacia donde más nos convenga. 

Esta generosidad está siempre envuelta en la oración de petición y súpli-
ca. Muchas cosas buenas vendrán a nuestra vida si somos “congregantes oran-
tes”, hombres y mujeres de Dios, con intensa y cuidada vida de oración. Si du-
rante este curso dedicamos tiempo abundante a la oración personal, nos encon-
traremos que poco a poco nuestra vida “ha cambiado”. Seremos “el mismo”, 
pero no “lo mismo”. Con san Agustín tenemos que recordarnos siempre aquello 
de “Dame, Señor, tu gracia, y pídeme lo que quieras”. Sería bueno aunar en 
nuestra vida oración y generosidad. Oremos unos por otros… ¡Buen curso! 

 
D. Juan Carlos Mateos. Consiliario de la Congregación de la Asunción 
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7755  AAÑÑOOSS  DDEE  JJEESSUUIITTAA  

 
Hace un par de días recibí una llamada del P. Rafael Mateo SJ., Superior de la 

Residencia de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, lugar donde se ha 
retirado nuestro querido Consiliario Emérito, el P. Jorge de la Cueva. “Mañana, 
día 12 de septiembre, según los libros de la Compañía el P. Jorge, como él le 
llama, celebrará el 75 aniversario de su ingreso en la Compañía de Jesús. Tam-
bién los celebrará el P. José María Díaz Moreno que es de su misma promoción. 
Desafortunadamente no podrá hacerlo el P. Tornos, también compañero suyo de 
promoción, quien lo hará en el cielo ya que el Señor le llamó a su lado el pasado 
24 de julio. Si queréis acompañarles podéis uniros a la Misa de Acción de Gracias 
que celebraremos con ellos el sábado 14 a las 12:15 de la mañana” 

¡Menudo notición, y nosotros sin saberlo! Inmediatamente los canales de 
comunicación de la Congregación se pusieron en marcha. Los Presidentes fueron 
informados para ver cómo transmitíamos la noticia y conseguíamos saber cuán-
tos miembros de la Congregación querrían participar en el acto, todo dentro del 
plazo de dos días de que disponíamos. Se encargó a los Jefes de Equipo que en-
viaran el mensaje a los suyos y se duplicó la noticia a través del correo electróni-
co. Uno de los primeros en apuntarse fue nuestro Consiliario P. Juan Carlos Ma-
teos, SD., quien expresó su cariño y respeto al P. de la Cueva diciendo que no 
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podía perderse ese acontecimiento, que quería concelebrar la misa si 
era posible. 

Finalmente casi treinta personas de la Congregación nos reunimos en Alcalá. 
La ceremonia fue entrañable. Inicialmente bajaron a los padres que están en la 
Residencia, cada uno según su estado de 
salud, en silla de ruedas, acompañados 
por los enfermeros, o por sus propios 
medios. Impresiona ver en ese estado a 
hombres tan inteligentes que han rendido 
tantos servicios a la Iglesia y a la Compañ-
ía de Jesús. Fue un motivo de reflexión y 
de humildad para todos nosotros. 

Salieron primero ocho oficiantes, entre 
los cuales se encontraba nuestro Consilia-
rio, presididos por el Superior de la casa. Después salieron el P. Díaz Moreno, 
Dimo, como le llaman sus compañeros jesuitas, y el P. Jorge de la Cueva, revesti-
do con alba y estola roja, en su silla de ruedas. Al vernos, se le iluminó la cara y 
se llevó varias veces la mano al corazón en señal de saludo y de alegría. 

El P. Mateo pronunció una homilía sencilla, profunda y llena de respeto y ca-
riño hacia los dos padres, dando gracias a Dios, a la Compañía y a sus familias por 
haberles ayudado, de una forma o de otra, a llegar a este momento, y por el 
trabajo que habían realizado para la Iglesia, muchos de cuyos frutos se encon-
traban hoy en esa capilla. Terminó con la lectura e interpretación para el caso 
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concreto de la Formula de Consagración de los jesuitas. Entrañable y 
emocionante. 

Al final de la Eucaristía se cantó la Salve que el P. Cueva siguió sin ningún pro-
blema a pesar de su situación actual. Se notaba que la Virgen estaba con él. 

Al acabar saludamos uno por uno al Padre, en un besamanos espontaneo en 
el que él intentaba comunicarse con todos con más o menos éxito. Alguno le 
pidió la bendición, que él les dio. Al final le pedimos que nos diese la bendición a 
todos lo que hizo ayudado por el P. Mateos. Una foto de grupo cerró el acto y el 
Padre, con la ayuda de un enfermero, volvió a sus habitaciones. 

¡Que Dios y Nuestra Señora le bendigan por todo lo que ha hecho por noso-
tros! 
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HHOOMMIILLIIAA  PPAARRAA  UUNN  JJEESSUUIITTAA  MMAAYYOORR  
 

75 años de Compañía PP. Díaz Moreno y Jorge de la Cueva. 13-9-2019 

 
Querido P. Jorge de la Cueva, querido Dimo, así te hemos llamado siempre y 

ya me regañaste un día por llamarte José María. 
Quisiera, humildemente, ser portavoz de vuestros sentimientos en este día 

en el que celebráis los 75 años de vida en la Compañía de Jesús.  
Y el primero es de agradecimiento. Acción de gracias a Dios por esta llamada, 

por esta vocación, cuando todavía no habíais cumplido los 18 años. Con la pers-
pectiva de los años os seguís haciendo la pregunta ¿por qué me ha llamado, por 
qué me ha elegido el Señor? Por puro amor, por pura benevolencia. Tomo unas 
palabras del P. Jorge en su libro “Te busco de nuevo”: “Experimentar que el Pa-
dre me ama con toda la plenitud de su Amor eterno a mí, personalmente, en mi 
irrepetible singularidad, es el camino más seguro y cierto”. Seguro y cierto. Vol-
ver a sentir, 75 años después, que el Padre me ama con toda su plenitud, es una 
fuente de alegría, de plenitud. No por lo que yo hago o he hecho en todos estos 
años, sino porque Dios me quiere a mí, personalmente, en mi irrepetible singula-
ridad. 
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Seguro que también queréis dar gracias a la Compañía, que os lo ha 
dado todo en estos 75 años. Desde una esmerada formación hasta una 
espiritualidad ignaciana, que es camino hacia Dios, como luego veremos en la 
Fórmula del Instituto. Y dentro de la Compañía, gracias también a tantos compa-
ñeros y superiores, así como a todos aquellos que Dios ha puesto en vuestro 
camino, en las distintas misiones y ministerios que la Compañía os he encomen-
dado, muchos de los cuales están aquí presentes y se han querido unir a vuestra 
acción de gracias. Habéis sido muy felices en la Compañía y habéis sabido conta-
giarlo a otros. 

Y también acción de gracias a vuestras familias, a los que os precedieron y a 
los que la continúan ahora. Un solo detalle, que le he oído a Dimo alguna vez. 
“Siempre que pasaba con mi padre por delante de La Coronada, nos parábamos 
para rezar un ave María o una Salve”. Es solo un botón de muestra de la forma-
ción cristiana que recibisteis de ellos. 

Pero los que estamos aquí también damos gracias a Dios por vosotros, por-
que nos habéis ayudado en nuestra formación, o en la vida espiritual, o en la 
manera de afrontar la vida o el matrimonio. También por la valiosa aportación 
que habéis hecho a la sociedad y a Iglesia española. La Congregación de la Asun-
ción, libros, conferencias, ejercicios, retiros, por una parte, o los trabajos durante 
largos años para la redacción de los acuerdos Iglesia-Estado, las clases de Dere-
cho Canónico, el acompañamiento antes y después del matrimonio, más de cua-
trocientas bodas, ¿no? (478) 

Ese amor de Dios que vosotros habéis experimentado, habéis sabido transmi-
tirlo con vuestra palabra, con vuestra vida y con vuestro testimonio. Por todo 
ello damos gracias a Dios. 

Y esta acción de gracias la hacemos en la fiesta litúrgica de la Exaltación de la 
Santa Cruz, cuyas oraciones y lecturas estamos haciendo. Exaltación quiere decir 
alabanza, grandeza, enaltecimiento, señal de triunfo. Todo esto es para nosotros 
la Cruz de Jesús. Es la demostración de ese amor de Dios del que hablamos  an-
tes. Como hemos escuchado en el Evangelio: “Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino 
que tengan vida eterna”. O como dice San Pablo: “Me amó y se entregó a la 
muerte por mí”. 

La primera lectura nos habla de estandarte, la segunda que Dios levantó a 
Jesús sobre todo y el evangelio que así tiene que ser levantado el Hijo del hom-
bre. 

Parecería que San Ignacio, al fundar la Compañía, se hubiera inspirado en los 
textos de esta fiesta litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz. 

Esto es lo que dice en la Fórmula del Instituto, que es el primer documento 
que San Ignacio presenta al Papa para la aprobación de la Compañía. 



Horizontes 

 
- 12 - 

1 Esto es lo que han sido Dimo y el P. Jorge, durante 75 años, y 
quieren seguir siendo: soldados para Dios bajo el estandarte de la Cruz. 

Y sigue la Fórmula. 
2 Defensa y propagación de la fe…, consolación espiritual de los fieles…, re-

conciliar a los desavenido ¡cuántas separaciones!... ¡Qué bien habéis cumplido el 
fin de la Compañía! 

Y termina 
3 Han tenido ante los ojos primero a Dios y luego el modo de proceder de es-

te Instituto, que es camino hacia Él. Y cada uno según la gracia que el Espíritu 
Santo les ha comunicado y en los oficios y misiones, que no han elegido ellos, 
sino a las que han sido envidos. 

Gracias a Dios por vosotros, por vuestras vidas, por vuestros 75 años de Com-
pañía y un recuerdo entrañable para el P. Andrés Tornos que tenía que haberlos 
celebrado hoy también, pero el Padre, que le quiere como a nosotros, lo llamó 
para vivir con él el 24 de julio. En el cielo nos espera para reunirnos con él y con 
el Padre que nos quiere. 

Virgen de la Asunción, Virgen de la Coronada, Virgen del Sagrado Corazón del 
noviciado de Aranjuez, ruega por estos dos hermanos nuestros y sigue poniéndo-
los con Jesús. Que así sea. 
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2255  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEELL  CCOOFF  
 

El sábado 1 de junio de 2019 se celebraron los 25 años de funcionamiento del 
Centro de Orientación Familiar Virgen de Olaz, fundado por la Congregación 
Mariana de la Asunción 

La celebración comenzó con una Eucaristía en la Iglesia del Primer Convento 
de la Visitación. Presidía D. Santos Montoya, Obispo Auxiliar de Madrid que du-
rante el pasado año ha estado tan involucrado con nuestra Congregación, conce-
lebrando nuestro nuevo Consiliario D. Juan Carlos Mateos. 

Posteriormente, en el local del C.O.F. se realizó un sencillo acto al que asistie-
ron el Sr. Obispo, nuestro Consiliario, y varios invitados ilustres que han partici-
pado en la creación de COF´s importantes en Madrid y en la actividad de Aposto-
lado Seglar de la Diócesis. 
También estaban presentes 
todos los matrimonios que 
han ejercido el cargo de Pre-
sidentes del COF a lo largo de 
estos veinticinco años, así 
como muchos de los colabo-
radores en sus diversas acti-
vidades; cursillos prematri-
moniales, asistencia médica y 
psicológica, etc. 

Participaron en el acto: 
Isabel Fanconi y Nacho Vicent, primeros Presidentes del COF Virgen de Olaz, 

quienes recordaron los inicios del mismo, los éxitos y las dificultades en una acti-
vidad que en aquellos días era muy novedosa 
para la Iglesia.  

Carlos Carazo, Director del COF Buen Suceso, 
quien presentó su visión sobre el pasado y el 
presente de los COF´s. 

Martiño Rodríguez González, Director de la 
Secretaría de la Subcomisión de Familia y Vida 
de la Conferencia Episcopal Española, quien 
habló sobre el futuro de los centros de orienta-
ción familiar diocesanos y lo que la Iglesia espe-
ra de ellos. 

Por último Pilar Ríos y José Ignacio Tubío, ac-
tuales Presidentes del COF, hicieron un repaso 
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de la trayectoria seguida por el mismo a lo largo de estos 25 años, y 
de los muchos frutos obtenidos. 

Se recordó a las personas que habían colaborado especialmente en estos 
años a quienes se entregó una imagen de la Virgen de Olaz como reconocimien-
to a su labor. 

El acto se clausuró con un vino español lo que nos permitió confraternizar, 
compartiendo las experiencias adquiridas durante todos estos años. 
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25 ANIVERSARIO 
DE LAS MONTAÑERAS 

 
Las Montañeras celebran el 25 aniversario de su fundación 
¡Parece mentira, 25 años han pasado ya desde que se creó en nuestra Con-

gregación el Grupo de Montañeras! Este mes de junio lo han celebrado con la 
intensidad, alegría y buen hacer que ponen en todas sus actividades. Una jorna-
da completa en el Centro Sagrado Corazón que culminó, como no podía ser de 
otro modo, con la celebración de la Eucaristía, esta vez en la parroquia de San 
Timoteo, a la que pertenece el Centro, ya que la capilla de éste estaba en obras. 

Pero, dejemos que sean ellas mismas las que nos comenten su experiencia. 
 
“Querida Congregación: 

Este año las Montañeras hemos tenido la suerte de celebrar de una manera 
especial los 25 años de este apostolado. No podemos dejar de dar las gracias por 
este gran regalo que es la familia de las Montañeras.  

Hace veinticinco años la Virgen confió la formación y santidad de las niñas, a 
unas jóvenes de la Congregación. Gracias a su generosidad e ilusión por tener un 
grupo sano de niñas que compartieran los mismos ideales y valores, y sin duda 
gracias al soporte del Espíritu Santo y de la Virgen María, Montañeras ha dado y 
sigue dando mucho fruto. Durante este tiempo, cientos de niñas se han enrique-
cido de este maravilloso apostolado y de generación en generación se va pasan-
do este gran legado.  

No podemos dejar de dar las gracias por esta gran suerte que tiene la Con-
gregación, grupos de jóvenes donde se comparte y se hace propia la fe que nos 
han transmitido nuestros padres.  
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Para celebrarlo como Dios 
manda, el 8 de junio tuvimos un 
encuentro con todas las genera-
ciones de Montañeras. Por la 
mañana tuvimos una mesa re-
donda donde compartimos dife-
rentes experiencias y testimonios 
de lo que cada una había vivido 
en esta gran familia de las Mon-
tañeras. A groso modo se puede 
resumir que Montañeras es es-
cuela de vida donde hemos 

aprendido el valor de la austeridad, la sencillez, la alegría, la generosidad, el res-
peto, la ayuda y otros muchos más. Después tuvimos una comida donde compar-
timos lo que cada una trajo. Fue 
bonito este rato para hablar y co-
nocer a otras montañeras.  A con-
tinuación tuvimos el rosario que 
tanto nos caracteriza a las Monta-
ñeras, fue precioso. Más tarde 
tuvimos unos juegos típicos de 
Montañeras y nos lo pasamos 
bomba recordando viejos tiempos. 
Luego tuvimos un video con fotos 
de todos los años, el cual es una 

preciosidad. Por último acabamos con la 
misa celebrada por el consiliario de la Con-
gregación y el Padre Cano, acompañadas 
de nuestras familias. En definitiva, fue una 
maravilla ver cómo a pesar de la diferencia 
de edades, nos sentíamos unidas en lo 
mismo; la sencillez y humildad de la Vir-
gen”. 
 

 

Ana González Cervera.   
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VVÍÍAA  CCRRUUCCIISS  
 

"Este año nuestra Congregación celebró el tradicional Viacrucis con la partici-
pación de miembros de Familias de Betania. Nuestra visita al Cerro de los Ánge-
les coincidía con la celebración del centenario de la consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús. Como siempre la celebración de la Eucaristía en la 
cripta del monumento al Sagrado Corazón dio comienzo al acto, que se cerró con 
el rezo del Viacrucis en la explanada superior. Asistieron entre cuarenta y cin-
cuenta personas. La celebración fue presidida por el P. Ignacio Palacios SD., cola-
borador de la Congregación." 
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RREEUUNNIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  
Reunión General de Equipos del curso 2.018/2.019 

 
 
El día 22 de junio se celebró en el 

Centro Sagrado Corazón de Vallecas la 
Reunión General de Equipos corres-
pondiente al curso 2.018/19. 

El propósito de la reunión este año 
era doble; Por una parte revisar la 
actividad de los equipos durante el 
curso que acababa, y por otra realizar 
la consagración de la Congregación a 
la Virgen, acto que había sido solicita-
do por los nuevos Presidentes, y pre-

parado mediante reuniones de oración por la Congregación, que se  habían cele-
brado durante todos los jueves de los últimos meses, bien individualmente, bien 
colectivamente por equipos, en el local de la Congregación. 

La asistencia a la Reunión fue de unas cuarenta personas, muy baja compara-
da con la del curso anterior a la que habían asistido unas ciento treinta. 

Se revisaron, tanto desde el punto de vista del contenido como del formato, 
los temas estudiados durante el curso, preguntándonos si habían aportado algo 
a nuestra vida personal y matrimonial, valorando el formato actual, las ventajas 
e inconvenientes de realizar las reuniones en el Local o en las casas, y las posi-
bles mejoras que se podrían introducir en los dos aspectos estudiados. 

Dado que el Colegio de Vallecas se estaba preparando para obras importan-
tes, y la capilla estaba cerrada, nos desplazamos a la Parroquia de San Timoteo, a 
la que pertenece el Centro, dónde el Consiliario celebró la Eucaristía, al final de 
la cual se procedió a rezar la formula de consagración a la Virgen utilizada por 
San Juan Pablo II para consagrar el mundo a María, en unión con todos los obis-
pos del mundo, el 25 de marzo de 1.984. 

¡Quiera nuestra Madre bendecirnos para ser fieles a nuestro carisma y a la ta-
rea que Ella tiene preparada para nosotros! 
 
José Ignacio Tubío Echagüe. Congregante Equipo I. 
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1155  DDEE  AAGGOOSSTTOO,,  LLAA  AASSUUNNCCIIÓÓNN  
 

Como siempre, en la celebración del santo de nuestra querida Madre ha des-
tacado la multitudinaria reunión celebrada en Cantabria, primero alrededor de la 
Eucaristía, oficiada este año por el P. Fernando Burgaz SD, y después alrededor 
de una buena mesa. Viendo la foto de grupo que nos han enviado, sobran las 
palabras. 

 
En Madrid esta celebración ha tenido un 

carácter especial. En el año transcurrido 
desde la última, han ocurrido muchas cosas, 
entre ellas el traslado de nuestro Consiliario 
Emérito a la Residencia de la Compañía en 
Alcalá de Henares. No podíamos permitir 
que celebrase en solitario esta fiesta y 39 
de sus fieles nos trasladamos a Alcalá para 
acompañarle en un día tan señalado para él 
y para la Congregación. El Superior de la 
casa P. Rafael Mateo nos reservó una capi-
lla del segundo piso en la que se encuentra 
el retablo del antiguo “juniorado” que la 
Compañía tenía en Aranjuez. El P. Ignacio 
Palacios celebró la Eucaristía. Tendríais que 
haber visto el gesto de sorpresa del P. de la Cueva al ver tantas caras conocidas. 
Le dimos una gran alegría que trataba de expresar, aunque su estado de  
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salud no le permitía encontrar las palabras oportunas. Al final de 
la misa rezamos la formula de Consagración y cantamos la canción Virgen de la 
Asunción. 

Después pasamos al antiguo refectorio del “filosofado” de la Compañía, que 
todavía mantiene el impresionante púlpito desde dónde se leían obras de Histo-
ria de la Iglesia, etc., a los alumnos mientras éstos comían. Allí compartimos las 
viandas que habíamos llevado, disfrutando de la presencia del Padre, y de la 
compañía e nuestros hermanos congregantes. 

Fue un día alegre y familiar alrededor de nuestra Madre que estamos seguros 
alivió los dolores de nuestro Consiliario. 
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FFIIEESSTTAA  DDEELL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  
 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 14 de junio del 2.019. 

Este año la celebración del día del Sa-
grado Corazón ha significado para la Co-
munidad Educativa del Centro de su mis-
mo nombre, situado en la Villa de Valle-
cas, la culminación de un programa de 
actos diseñado para celebrar el 70º ani-
versario de su fundación. 

Desde la peregrinación realizada a la 
Virgen del Pilar en el mes de septiembre del 2.018, pasando por las mini peregri-
naciones por etapas escolares al Cerro de los Ángeles, el paso por todas y cada 
una de las aulas de la imagen de tamaño natural del Sagrado Corazón para que 
los alumnos se acostumbraran a su presencia, hasta todos los trabajos manuales 
preparatorios de la exposición sobre la Historia del Centro, todo ha estado cen-
trado en el agradecimiento  al Señor y a nuestra Madre la Virgen por su protec-
ción a lo largo de tantos años, en medio de tantas dificultades. 

La fiesta, que fue el colofón de toda una semana de actividades, se desdobló 
en dos actos, el primero religioso-académico que se celebró por la mañana, y 
otro lúdico que se celebró por la tar-
de. 

Para el primero se confeccionó una 
extensa y detallada lista de invitados; 
autoridades religiosas y civiles; Anti-
guos directores, profesores, alumnos 
y padres de alumnos, así como todos 
los integrantes de la Comunidad Edu-
cativa actual.  

Se instaló una impresionante carpa 
para protegernos del sol y de las posibles inclemencias del tiempo, se compró un 
equipo de megafonía nuevo, se instaló un altar elevado donde se situaron las 
imágenes del Sagrado Corazón y la Virgen del Centro, así como 300 sillas para 
comodidad de los invitados, familias y alumnos asistentes. 

Presidió el acto y ofició la Eucaristía el Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
Madrid, Monseñor Santos Montoya, que durante un año ha sido Consiliario de la 
Congregación de la Asunción y San Fructuoso, acompañado por el Vicario D. Juan 
Carlos Merino de la Vicaria IV, el Párroco de la parroquia de san Timoteo, Ca-
pellán del Centro y D. Juan Carlos Mateos, actual Consiliario de la Congregación. 
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El Sr. Obispo, en su homilía, explicó de forma muy didáctica a los 
alumnos el significado de todos los elementos que corresponden a la dignidad de 
Obispo; báculo, mitra, anillos, cruz, solideo, etc. 

Al terminar la Eucaristía se cantó la Salve en latín, que había sido intensamen-
te ensayada por los alumnos los días 
anteriores. 

Una vez retirada a la sacristía de la 
capilla la comitiva episcopal. Se pro-
cedió a la rápida transformación del 
altar en estrado por el que pasaron; el 
Presidente de la APP, la Directora 
General del Colegio, Los Directores y 
ex directores de CF y del Colegio, pro-
fesores actuales y jubilados, actuales 
y antiguos alumnos, padres de actuales y antiguos alumnos, etc., etc., para unir-
se todos ellos, cada uno con su experiencia personal, a la alegría y satisfacción de 
haber alcanzado el Centro su septuagésimo aniversario. Una vez terminadas 
todas las intervenciones se sirvió un aperitivo. 

En un tiempo récord se procedió a la retirada de la carpa y a la instalación de 
todos los elementos de la gran fiesta que comenzó a las seis de la tarde; hincha-
bles, juegos de agua, de habilidad, rifas, tómbola, etc. Se entregaron los premios 
del 1er Concurso de Dibujo y del Concurso Literario Lola Bogas. 

Sólo nos queda pedirle al Sagrado Corazón y a Nuestra Señora que nos sigan 
bendiciendo, a nosotros y a la CM de la Asunción, para que Ellos puedan seguir 
teniendo ésta su modesta casa en la Villa de Vallecas. 

 
ASOCIACIÓN PADRE PULGAR  
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VVAALLLLEECCAASS  SSEE  RREENNUUEEVVAA  
 

Este verano ha sido especialmente ajetreado en el 
Centro Sagrado Corazón de la Villa de Vallecas, que 
como sabéis, es, junto con el COF Virgen de Olatz, una 
de las obras de apostolado de nuestra Congregación. 

Nuestro Colegio, que comenzó su andadura en no-
viembre de 1.949 en unos locales prestados por el 
Ayuntamiento de entonces, fue construyendo sus ins-
talaciones a partir de los años 50 mediante donaciones 
de sus patronos, dentro de las limitaciones económicas 
de la época y con los materiales disponibles, que no 
eran de la mejor calidad. El último edificio, el destinado 

a los Ciclos de Formación Profesional, se construyo a finales de los 80 y principios 
de los 90. 

La sociedad ha evolucionado mucho desde entonces, el nivel de vida ha cre-
cido substancialmente, la enseñanza ha aumentado sus requerimientos, y los 
padres buscan el colegio que mejor puede responder a sus expectativas actuales. 
La Administración del Estado ha invertido mucho dinero en la construcción de 
nuevos centros educativos públicos y en la remodelación de los existentes, y 
nuestra competencia en la Enseñanza Concertada ha construido también nuevos 
colegios, muchas veces en magníficos terrenos cedidos durante un largo plazo de 
tiempo por los ayuntamientos, y realizado mejoras importantes en los existen-
tes. 

Por otra parte las Administraciones Públicas, presionadas por las demandas 
de la sociedad, y a veces reaccionando a problemas surgidos en centros específi-
cos, ha establecido una serie de requerimientos para mejorar la seguridad de los 
centros ante los incendios, la accesibilidad para alumnos con dificultades de mo-
vilidad, etc., que hacen que los Centros antiguos tengan que actualizarse si no 
quieren perder las licencias de funcionamiento. 

Muchos de los Centros que comenzaron su actividad hace varias décadas no 
disponen de la documentación requerida hoy en día por los Ayuntamientos para 
ejercer la actividad, situación que requiere nuevas solicitudes para la obtención 
de la misma, lo que implica su adaptación a los nuevos requerimientos. 

Este conjunto de factores ha hecho que la Asociación P. Pulgar, (APP), haya 
decidió dar un paso adelante y acometer lo que podríamos definir como “Obras 
mayores”. 

Después de varios años de “papeleo” y burocracia, asesorados por Escuelas 
Católicas, se ha conseguido preparar un completo Proyecto de Reforma del Cen-
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tro que pasando por los diferentes filtros de la Administración 
(Ayuntamiento, ECLU, Protección Civil, Bomberos… etc.) nos ha llevado a conse-
guir la tan ansiada Licencia de Obras para poder realizarlas a lo largo de este 
verano. 

Dichas obras han consistido en lo siguiente: 
1.- Construcción de un nuevo edificio para unir los existentes que dan a la calle 
San Jaime. Con ello se consigue:  

1.  a.- Disponer de una nueva Secretaría, que permitirá un servicio más 
cómodo y eficiente a los padres y alumnos del Centro. 
1. b.- Dotar de despachos adecuados a la Dirección 
del Centro. 
1. c.- Disponer de tres aulas adicionales, cada una con 
una capacidad de 15 alumnos, para las actividades de 
apoyo. 

2.- La construcción del nuevo edificio ha requerido rees-
tructurar la conexión con los dos edificios existente 

2. a.- Actualización del despacho de Dirección Gene-
ral. 
2. b.- Construcción de una pequeña sala independien-
te para la APP. 
2. c.- Construcción de una sala para las reuniones del AMPA, tutorías, etc. 
2. d.- Construir una nueva sala acristalada para tutorías. 
2. e.- Se ha abierto un nuevo acceso desde el patio al edificio 4, al comedor y 
a las plantas superiores. 

3.- Se han enfoscado, con un enfoscado monocapa, las fachadas de ladrillo del 
Centro, a fin de protegerlas y darles un aspecto más moderno y agradable. 
4.- Se han cambiado la mayor parte de los vierteaguas de las ventanas pues es-
taban muy deteriorados. 
5.- Por requerimientos de seguridad hubo que presentar el proyecto a los bom-
beros de Madrid, quienes introdujeron una serie de cambios por los que ha 
habido que construir varios distribuidores, todos con puertas y paredes 
ignifugas, y la apertura en el comedor de una puerta de evacuación rápida, que 
si bien han encarecido y complicado el proyecto, nos dan la tranquilidad de 
cumplir con todas las ordenanzas. 
6.- Aunque nunca a lo largo de los 70 años de existencia del centro hemos tenido 
alumnos con necesidades extremas de movilidad, las nuevas ordenanzas nos han 
obligado a instalar dos ascensores, uno en el edificio 3 y otro en el nuevo edifi-
cio. 
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7.- Finalmente se han corregido varios defectos estructurales en el edifi-
cio 2 que habían producido el desprendimiento de unas secciones del 
techo de la planta 1ª. Afortunadamente el Sagrado 
Corazón nos ha protegido y las incidencias se han pro-
ducido cuando no había alumnos en el Centro. 

Todo esto ha hecho, como se puede apreciar en las 
fotos, que los patios estuvieran llenos de camiones, 
excavadoras, grúas, materiales, etc. Algunos días ha 
habido unas treinta personas trabajando. Gracias a la 
profesionalidad e interés demostrados por los contra-
tistas que han participado, Construcciones Tudic, Re-
disur, Ascensores Excelsior y a la inestimable ayuda del 
coordinador de Escuelas Católicas José Luis Pérez, todo 
esto se ha podido realizar en el mínimo plazo de dos 
meses y medio, ¡Milagroso! 

Bien, ¡Ya tenemos cara nueva!, “cara” que nos ha 
salido “cara” y que ha significado un buen asalto a los precarios fondos de la 
APP, lo que nos va a obligar a recurrir a modernos sistemas de recogida de fon-
dos como el “crowdfunding” del que pronto recibiereis noticia. 

Pero lo importante, lo verdaderamente importante, está todavía por venir; el 
transmitir a nuestros alumnos de una forma clara, eficiente y trasformadora los 
valores razón por la que la Congregación, nuestros predecesores de los que 
hemos recibido la antorcha, tomó la decisión de crear esta obra educativa. 

Porque, para aquellos que no lo sepan, la Congregación ha sido la creadora de 
la APP. En su momento la Compañía de Jesús, sabiamente, dado el enorme vo-
lumen de obras en que participaba, tenía por política el crear asociaciones inde-
pendientes para evitar que las consecuencias de los problemas potenciales que 
pudieran surgir pudieran recaer sobre ella. Todos los fundadores de la APP eran 
congregantes de nuestra Congregación, y hoy lo son el 90% de los miembros 
actuales de la misma. 

Nuestra misión es proponer a Cristo a nuestros alumnos y sus familias, tarea 
ardua y más difícil que la enseñanza de la Lengua, Matemáticas, etc. , para la 
cual necesitamos la ayuda de la Congregación a la que el Sr. Obispo le ha pro-
puesto la actuación en la Vicaría IV, es decir en la Villa de Vallecas. 

Esperamos, con la ayuda del Sagrado Corazón, que no nos ha fallado durante 
estos primeros 70 años, con la de Nuestra Señora, Patrona del Centro, y  la de la 
Congregación, hacer presente a Cristo en esta “periferia” como diría el Papa 
Francisco, en los corazones de ellos y en los nuestros. 

 
ASOCIACIÓN PADRE PULGAR   
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