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EDITORIAL
Cuando cogemos la pluma para escribir estas líneas ya casi se oyen las
campanas de los relojes de medio mundo anunciando el comienzo de un
nuevo año, el 2.020. Parece que fue ayer cuando sufríamos por lo que les
podía pasar a todos los ordenadores por el cambio de digito del siglo, y ya
nos encontramos metidos de lleno en el Siglo XXI, en un mundo que parece que sufre un acelerado proceso de aceleración, sin realmente saber a
dónde va.
Menos mal que todavía resuenan los villancicos que cantamos en nuestra “Misa del Pollo” y pronto resonarán los cantos de nuestra Misa de Acción de Gracias.
Sí, tenemos que darles muchas gracias a Dios y a nuestra Señora. Este
año hemos dejado atrás el “periodo de cuarentena” impuesto por la Jerarquía, tenemos un nuevo Consiliario que con todo cariño nos ayuda en
el breve tiempo que le dejan sus múltiples actividades. La Congregación
sigue, aunque todavía curándose las cicatrices de las recientes heridas.
Nos han dejado varios matrimonios, pero siguen llegando otros nuevos y
los jóvenes siguen creciendo. Hace unos días, en mi parroquia vi sobre un
banco un anorak con el escudo de las CC.MM. Le pregunté a su dueña si
era congregante mariana, me dijo que sí. Le dije que yo también. Le pregunte si de San José de Cluny, y me dijeron ella y su hermano, ambos entre 16 y 20 años, no, de La Asunción. ¡Bendito sea Dios!
La Iglesia está como está. Siempre es interesante leer el discurso navideño de Papa Francisco a la Curia Romana. Este año insiste en el cambio,
no un cambio por el cambio, ni un cambio hacia el relativismo, sino un
cambio porque ya no estamos en la Cristiandad, porque el mundo se ha
secularizado y necesitamos nuevos paradigmas, nuevas maneras de comunicarnos con esa mayor parte de la Humanidad que vive en las grandes
ciudades. Pero por otra parte algunos grupos dentro de la Iglesia están
anunciando que van a cambiar en unas direcciones claramente opuestas a
la doctrina tradicional, sin que se vea una respuesta clara de la autoridad
jerárquica, lo cual crea una desagradable sensación de confusión en los
fieles.
El nuevo maltusianismo, basado en el miedo ecológico, el fomento de
las migraciones a los países de occidente, la ideología de género, el anima-3 -
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lismo, etc., parece arrasar allí donde pone su punto de mira,
siempre apoyada por el dinero-tributo que todos pagamos a las grandes
compañías financieras y tecnológicas. La compañía de Melinda Gates, Pivotal Ventures, ha donado este año 1.000 millones de dólares para la lucha contra la desigualdad de género. El último objetivo es, mediante el
debilitamiento y posterior eliminación de los valores humanos/cristianos,
conseguir la libre aplicación del aborto, la eutanasia, la eugenesia, la anticoncepción, a un pueblo debilitado en su capacidad de reaccionar por el
consumismo y el hedonismo, y así reducir la población del planeta a niveles “soportables”.
Pero para que no perdamos la esperanza nos llegan noticias de que el
día 25 de diciembre, en la catedral católica de Nueva Deli se formaron
colas de miles de personas, la mayoría no católicos, para recibir la bendición de los sacerdotes. Dios sigue estando presente.
En nuestro país, probablemente, el poder va a recaer sobre los que
odian a España, con consecuencias fácilmente previsibles. Nuestro líder
cayó hace tiempo en manos de los que le odiaban, y ya sabemos lo que
pasó.
En resumen; Va a ser un año muy divertido, apasionante, excitante,
preocupante… que cada uno le coloque el adjetivo que quiera. Pero como
nosotros hemos construido, o estamos construyendo, la casa sobre la Roca, no nos tenemos que preocupar, porque en nuestro banco siguen dando el ciento por uno y como regalo la vida eterna, independientemente de
cómo esté el dólar, el euro o el bitcoin en los mercados de aquí abajo.
Cojámonos de la mano entre nosotros, y todos juntos de las de María,
y con la vista puesta en Cristo, sigamos adelante contra viento y marea,
contándoles a todos que la paz y la felicidad que buscan solo la encontrarán en el Señor y que, si quieren, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos hasta Él.
¡Que el Señor y Nuestra Señora nos bendigan en este año que va a comenzar”
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Apostolado de la Oración
ENERO 2020
Intención papal Universal: Intención de oración por
la evangelización: Promoción de la paz en el mundo.
Recemos para que los cristianos, los que siguen otras
religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo.
Intención de la CEE: Por la unidad de todos los cristianos, para que pronto llegue el día en que se alcance la unidad visible de la Iglesia, como lo quiere el
Señor.
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CRECER COMO CONGREGANTE
DESDE LA PERSEVERANCIA

Mi vocación de congregante no es algo acabado. Es un proceso abierto y
por consiguiente en continuo crecimiento. Es necesario continuar revitalizando la conciencia de haber sido elegido para ser miembro de la congregación de la Asunción:
Esto pide perseverar:
A) EN EL ORAR:
Necesitamos mantener una amistad con Jesucristo. Y esto de tal modo
que nos lleve a una honda y personal familiaridad con Dios. Esta debe ser
la mayor preocupación de todo congregante.
Para ello tengo que estructurar bien mi relación con Dios, en un ritmo
constante de oración personal, según las orientaciones de mi Congrega-
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ción. Esta normalmente señala un mínimo. Y desde ahí me tendré
que dejar conducir por el Espíritu.
Esta familiaridad con Dios hará que en cualquier ocupación y trabajo en
que me encuentre, trataré siempre de vivirlo en la presencia de Dios. Esto
requiere revalorizar el examen de conciencia diario: vigilo así el paso de
Dios por mi vida y las llamadas que me va haciendo.
B) EN EL ACTUAR:
Estamos llamados a ser ejemplo de honestidad y virtud cristiana, procurando edificar con las buenas obras más que con las palabras.
Esto requiere estructurar bien mi trabajo para no caer en la idolatría del
activismo y de la eficacia o de la ociosidad.
C) EN EL VIVIR:
Nuestra vida está llamada a caminar y crecer en la vía del divino servicio.
Nuestro modo de vivir debe ser sencillo, austero. No olvidemos tener
algún trato con la gente que sufre. El tener de vez en cuando alguna experiencia directa con el mundo del dolor y la marginación, no hace mucho
bien. Marca nuestra vida y nuestro trabajo. Este vivir en medio de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo, es importante que seamos reconocidos como congregantes de la Virgen, disponibles para prestar cualquier servicio que se nos pida y esté a nuestro alcance.
Vivir con alegría y gozo el don de la vocación de congregante: Uno de los
rasgos que tiene que manifestar la CMA es la alegría. La tristeza es signo
de desolación y poco a poco destruye la persona y la comunidad. La CMA
ha de ser alegre y humilde, porque vive colgada de la presencia del Señor;
presencia sacramental especialmente en la Eucaristía, presencia en los
hermanos, y hermanas de la congregación; presente en la Iglesia; presente en la oración y lectura de la Palabra de Dios.
PERSEVERAR EN EL SENTIDO DE MI PERTENENCIA A LA CMA:
Mi vocación de congregante la vivo enraizada en un pasado, que se proyecta al futuro. Por eso debo fundamentar mi fidelidad a lo que un día
prometí. Esa promesa debo vivirla con fortaleza y constancia. Y esto frente a un mundo donde se valora tan poco los compromisos contraídos.
-7 -
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Nuestra sociedad usa más frecuentemente la fórmula "light"
Con qué facilidad se rompen hoy día los compromisos.
Fundamentar esta pertenencia en tres dimensiones:
A.- Pertenezco a mi Congregación de la Asunción: Toda mi vocación estará
integrada en mi familia y desde ella a mi congregación. "Tu alma no te
pertenece por completo" (San Agustín).
Debemos huir del "sálvese quien pueda", de los que no piensen como yo;
los que no me caen simpáticos, etc. En la CMA nos une el Señor. Por tanto, he de desarrollar una conciencia de aceptación profunda. "Todo lo que
soy y lo que tengo me pertenece y os pertenece" y "Acepto que todo lo
que sois y lo que tenéis me pertenece también a mí".
B.- Pertenezco a la Iglesia: Por tanto, he de amarla entrañablemente. Nadie rechaza o menosprecia su propia carne. Un amor entrañable que surge de mi seguimiento a Jesucristo. Y esto de tal modo que llegue a vincularme estrechamente a ella. Amor a la Iglesia porque pertenezco a ella.
"Amo a nuestra Iglesia con sus miserias y humillaciones, con las debilidades de cada uno de nosotros, pero también con la inmensa red de su santidad oculta. Amo a esta gran Iglesia, en la cual, como decía San Gregoria
Magno, 'cada uno es sostenido por el otro'. La amo en su enorme y difícil
esfuerzo por renovarse" (H. de Lubac)
C.- Pertenezco al mundo, sin ser del mundo:
Por tanto, he de mantener un amor vivo y cordial, con una visión positiva
hacia él. Y a este mundo y a estos hombres viviré una actitud de servicio.
"Dios sacó a Ignacio del mundo para hacerlo hombre de Dios y lo devuelve
al mundo para hacer de este mundo el Reino de Dios"
Y en este mundo realizaré la misión que tengo encomendada como congregante en lo que se me encomienda. Lo haré bien. Lo mejor posible. Y
esto no por prestigio humano, o por elitismo de clase, sino por respeto y
amor a los hombres a quienes soy enviado, y por la importancia del mensaje que quiero comunicar.
P. Mateos Consiliario
-8 -
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CONSAGRACIONES PERPETUAS
DE BERCHSMAN
En el retiro de Adviento, de las tres congregaciones, celebrado el 14 de
diciembre, hicieron su consagración perpetua a la Virgen varios congregantes de la congregación de la Asunción y San Juan Berchmans; Rocío
Burgaz Vicent, Cristina García Ocón, Ana González Cervera y Javier Ruiz
Montesinos. Un día grande para todas las congregaciones de la Asunción
al ver que la Virgen nos sigue bendiciendo, despertando en los corazones
de nuestros jóvenes el deseo de imitarla en su camino para conformarse
con Cristo. Ninguna decisión mejor que ésta ya que, como nos recuerda
San Alfonso María de Ligorio, “Estar inscrito en el Libro de la Congregación
es estar inscrito en el Libro de la Vida”
Le pedimos a la Virgen que les bendiga, les proteja y les ayude a llevar
a Cristo, con su ejemplo y su palabra, a tantos jóvenes como ellos que si
conocieran al Señor le seguirían sin dudar. Que las oraciones de toda la
congregación suban a Nuestra Madre para que siga bendiciendo a ésta su
Familia.
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CONSEJOS DE UN CONGREGANTE VIEJO
A UNOS CONGREGANTES JÓVENES,
(SI QUIEREN ACEPTARLOS…)
En el retiro de las tres congregaciones del mes de
febrero habéis hecho vuestra consagración perpetua.
¡Enhorabuena! Esto supone que es el último paso en
un proceso que, en el caso de los Berchmans, incluye
haber realizado con anterioridad una consagración
temporal para aseguraros de que el camino de la
congregación es el que Dios os ha señalado en la vida
y que tenéis las fuerzas suficientes para, con su ayuda, seguirlo adecuadamente.
Yo, en su día, seguí el mismo recorrido, probablemente con la misma ilusión y deseos que vosotros, de
progresar en la vocación que Dios me señalaba. Ha
sido un proceso largo en el que, si soy sincero, todavía estoy a medio camino, no
en términos de edad, sino en términos de cumplimiento. Una de las cosas de las
que he tardado más en darme cuenta es de que el congregante, antes de ser
congregante tiene que sentir que tiene que ser cristiano, católico se entiende.
Esto puede parecer una obviedad, pero tiene más enjundia de lo que parece.
El congregante tiene que creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como todo cristiano. Tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí
mismo, como todo cristiano, tiene que ser y vivir como miembro de la Iglesia,
como todo cristiano. Y, si hilamos ya fino, los congregantes, como dice San Pablo
en Colosenses 3, 12-21, tienen que:” como elegidos de Dios, santos y amados,
revestirse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevarse mutuamente y perdonarse cuando alguno tenga queja contra
otro. El Señor nos ha perdonado, hagamos nosotros lo mismo. Y por encima de
todo esto, el amor, que es el vinculo de la unidad perfecta, etc., etc., etc., …”,
como todos los cristianos.
Es decir, el congregante no es un ser superior, un tipo estupendo que ha alcanzado unos niveles de perfección superiores a los de los demás, que tiene una
formación por encima de otros: ¡un cristiano guai!, y si en algún momento un
congregante se considera superior a los demás, con presunción o sin presunción,
sepa que está totalmente equivocado. Un congregante es un cristiano más, que
tiene como obligación el conformarse todo lo que pueda a Cristo, como todos los
cristianos.
- 11 -
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Entonces, ¿en qué se diferencia un congregante de los otros cristianos? Pues en el camino que ha elegido para poder conformarse, parecerse lo
más posible, a Cristo. Con la ayuda de Dios, (vocación), ha decidido que, entre
otros, el camino más fácil y seguro para conformarse con Cristo, como decía San
Juan Pablo II, es el seguir en todo a María, porque es la que mejor lo ha hecho y
la que mejor puede enseñarle a hacerlo también. Todo ello con el deseo de dar
cada día un paso más en ese proceso de conformación, el más, más y más de la
espiritualidad ignaciana. El congregante ve el mundo, su vida, las circunstancias
en las que tiene que vivir, a través de los ojos de María, le pide consejo y actúa
como actuaria Ella, que tiene sus ojos puestos en Cristo. El esclavo es el que
actúa en contra de su voluntad, el siervo es el que actúa por una recompensa, el
discípulo es el que actúa y vive como su maestro. Entre el congregante y Nuestra
Señora se da una actitud, como decía San Alfonso María de Ligorio, de “santa
esclavitud”, la del que hace todo lo que le mandan por amor, porque el que conoce a la Virgen no tiene más remedio que enamorarse de Ella.
Pero ese amor, esa admiración del congregante por María requiere contacto,
escucha. En unos ejercicios espirituales nuestro Consiliario Emérito nos contaba
la anécdota de una chica que le decía que se había echado novio. El Padre le
preguntó si estaba segura de que él la quería. Ella saco un folio escrito a mano,
con un encabezamiento que decía: “Querida fulanita:”, un texto que simplemente repetía: “Te quiero, te quiero, te quiero, ….” hasta llenar todo el folio, y como
despedida: “te quiere, fulanito”. Ve usted padre, le dijo ella, y es que el amor
requiere contacto afectivo.
¿Cuál es la declaración de amor de un congregante a su Madre María?: la
fórmula de la consagración. Por eso un congregante debe rezar todos los días,
mejor si lo hace en el ofrecimiento de obras, la fórmula de la consagración, que
es igual que decirle a la Virgen; “Madre quiero ver todo lo que me pase en el día
de hoy a través de tus ojos, para actuar como lo harías tú y así conformarme
mejor con Cristo”.
Creo que, como grupo rezamos poco todos juntos la consagración, y me pregunto si no la rezamos poco, también, en la intimidad de nuestra vida espiritual.
Lo cual no tiene mucho sentido porque lo que realmente nos une es esa consagración a la Virgen, que es nuestro plus de diferenciación con nuestros hermanos
cristianos.
Que la Virgen os bendiga y proteja y que vuestro ejemplo, no os quedéis como yo a medio camino, sea semilla de amor a la Virgen y a la congregación.
Un congregante viejo.
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FIESTA DE FAMILIAS 2.019
Este año la famosa y celebrada Fiesta de las Familias de las CC.MM. de
la Asunción ha contado con dos novedades importantes: la presencia de
nuestro nuevo Consiliario, P. Juan Carlos Mateos, y la participación, después de una ausencia que ha durado varios años, de una muy digna representación de los Canisios. ¿Habrá sido porque la fiesta se celebraba en el
día de San Pedro Canisio? Esto solo lo sabremos si vuelven a participar el
año que viene.
Como siempre, primero lo importante: la Eucaristía. En un improvisado
altar en el salón de actos de la Universidad Francisco de Vitoria, “la Paquito” para los amigos, presidido por una imagen de la Virgen y la bandera de
nuestra Congregación, concelebraron nuestro Consiliario y los sacerdotes
colaboradores PP. Antonio Cano y Manuel Vargas, ayudados por cuatro
monaguillos de la CM de los Berchmans. El coro de la Congregación, cada
día más empastado y armonioso, en esta ocasión acompañado por guitarras y tambor, realzó la celebración con diferentes cantos navideños que
contaron con la participación del público que casi llenaba el amplio salón.

En la homilía nuestro Consiliario
nos recordó que somos hijos de Dios,
y que el hecho de que Dios haya decidido entrar en la Historia de los
hombres es el motivo de nuestra fiesta. Quería fijarse en tres personajes:
María, José y Jesús, llamado también Enmanuel.
María es puerta. Dios quiere entrar en la Historia. Para entrar en algún
sitio hace falta una puerta. Dios elige la mejor: María, cuya vida es un proyecto al servicio de los valores de Dios. El hecho de estar embarazada lo
- 13 -
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conoce María, José no. María sabía que, según la ley judía, una
desposada sorprendida en adulterio debía ser lapidada públicamente en
la plaza del pueblo. María se fía sin saber el final. María se fía de Dios porque Él sí lo sabe y busca la colaboración necesaria de María. Tenemos que
confiar en Dios siguiendo el modelo que nos presenta María.
José, del que se dice que era justo, es el hombre del silencio, no quiere
hacerle daño y decide repudiarla en secreto. Pero las cosas ocurren no
con nuestros tiempos, sino en el tiempo de Dios. Dios tiene tiempo, pero
no prisa. Dios busca la colaboración de José, y José confía en Él.
Jesús/Enmanuel. Cuando va a nacer un niño hay discusiones sobre cuál
será su nombre. Según la mentalidad judía el nombre indica la misión de
cada persona. Enmanuel no viene de emisario, viene de salvador.
Dios me comprende. Dios es más íntimo que lo más íntimo de mí.
Emanuel se puede traducir como “Dios dentro de nosotros”. Santa Teresa
les decía a sus monjas que “Buscasen a Dios que esta cabe de si”. En esta
Navidad busquemos a Enmanuel dentro de nosotros y confiemos plenamente en Él.
En el ofertorio los más pequeños se acercaron a ofrecer sus juguetes al
Niño. Este año la cosecha fue más reducida.
Después de que la casi totalidad de los presentes recibiesen la comunión, se terminó la misa con unas palabras de agradecimiento de nuestro
Consiliario para todos los sacerdotes que han colaborado con la Congregación a lo largo del año, sin los cuales las actividades de esta no hubieran
sido posibles, sacerdotes que habían excusado su asistencia por tener
otras obligaciones pastorales.
El equipo “L” ha sido este año el responsable de la preparación de la
Fiesta. Impresionante la carpeta de José María Pérez Diestro. “Cienes” de
páginas, que contenían todos los detalles de la celebración, recordaban
los guiones de las grandes superproducciones cinematográficas. Me dirigí
a él para preguntarle la composición del Jurado, pues era muy alto el valor
calorífico de los premios disputados, dos jamones, supuestamente de Jabugo…. De la gruesa carpeta salieron inmediatamente los nombres de los
jueces: PP. Mateos y Cano, Mª José Hurtado, Olga Sastre, María Fanconi,
Santiago Domínguez, Javier Blanco. Más numeroso que en otros años.
Está clara la intención: Cuantos más miembros más caro es controlar el
resultado…… a esto se le llama hoy: “protección de datos”.
- 14 -
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Primero se instaló el nacimiento: Jesús, María, José y un
ángel. Por cierto, le pedí al ángel que se
acercase más a la cuna para sacar una
foto mejor, y sin decir palabra, pero con
un gesto de cabeza muy expresivo, me
dejó claro que él no se movía si no se lo
decía su mamá. ¡Para comérselos!
La animación del acto corrió a
cargo del matrimonio Álvarez de
Toledo-Valdés, que anduvieron
muy sueltos, es decir con mucho
salero, a lo largo y a lo ancho del
escenario gracias a sus micrófonos autónomos, quitando y poniendo pies a los fijos, micrófonos, se entiende, y controlando en todo momento la situación. Bueno, en
todo momento no, porque al final y ante la avalancha de “peques” en el
escenario, Laura tuvo que salir a recuperar las bolsas de chuches que ya
habían sido “distraídas”.

El equipo “L”, como anfitriones del acto, puso en marcha una idea novedosa; reflejar la historia de la Fiesta de Familias con variadas imágenes
de los años anteriores, pasando antes por el “Baúl de los recuerdos” para
entrevistar a María José Hurtado, y a los matrimonios: Alcalde-Delgado y
Barrera-Cruz, quienes nos contaron la sorpresa del P. de la Cueva cuando
apareció por primera vez un equipo de mayores, vestidos con sacos de
- 15 -
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basura negros, cantando villancicos, la
impresionante mejora que han sufrido las
actuaciones a los largo de los años, y la
importancia de la fiesta para transmitir
nuestros valores a nuestros hijos y nietos,
dentro de un ambiente de alegría, amor y
fraternidad.
El equipo “L”, ataviado con unas vistosas camisetas blancas en las que,
en rojo, se leía: “Feliz Navidad”,
interpretó un clásico: “Dime Niño de quién eres”, solicitando la
participación del público para
cantar el estribillo, cosa que el
público hizo gustoso. Se situaron
en el escenario como en los naufragios, primero los niños, luego
las mujeres, y luego los hombres,
apoyados por algunos refuerzos de hijos y nietos lo que permitió ver juntas en el escenario a tres generaciones….. Fueron muy aplaudidos.
La segunda actuación corrió a
cargo del equipo “A”. Con el barullo, y a pesar de nuestros esfuerzos,
no pudimos saber si había más niños que padres o viceversa. Desde
luego en conjunto había muchos,
nos pareció que se podían contar
unos sesenta. Los niños iban vestidos de bomberos, astronautas, supermanes, reyes, comandos, ovejas,
etc., todas ellas profesiones trabajosas. Las niñas; todas de princesas.
¿Será esto lo de los signos de los tiempos? El villancico, introducido por
unos compases de música electrónica, bien dirigido por la directora, que
aguantó todo el rato en cuclillas, ¡quien pudiera!, decía así “De prisa va- 16 -
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mos a Belén, vamos a cantar con alegría que hoy es Navidad”
……….Fueron muy aplaudidos.
Como Dios manda, después
del “A”, vino el “B”, vestidos con
unos como ponchos de pobre,
porque no tenían mangas, o
túnicas, o lo que sea, de variados
colores, acompañados por sus
respectivos retoños. El fondo
musical corrió a cargo de un
tambor salvaje, llamado así porque está hecho con ramas de la
selva. Ellos hacían “Auuuuu…….,
Auuuuu…..”, y ellas decían “Aleluya, Aleluya….”, combinación a partir de
la cual dedujimos que era un villancico africano. El público acompañó ritmoso los golpes de tambor……… Fueron muy aplaudidos.
El equipo “P”, ellas de blusa blanca y pantalón negro, y ellos de traje
obscuro con chaqueta,
camisa y corbata, porque si no, no sería traje, dirigido por el afamado Director Paco
“Rui” del Castillo, llamado así porque ya
tocaba en la corte del
Cid Campeador,
“arrancó” fuertes
aplausos del público haciendo varias entradas y salidas al escenario antes
de su actuación, con los consabidos saludos a los representantes de cada
grupo de voces, yo creo que saludó a todos los cantantes, y, por si acaso
al final no se arrancaban aplausos, sugirió que a aquellos que no aplaudiesen se les regalaría una estupenda “balacera”, para que celebraran la Navidad como los vidrios: “emplomaos”.
El Director, indicó que habían venido de Finlandia, con el coro compuesto de bajos, barítonos, tenores, triples, sopranos, mezzosopranos,
altos, contra altos, contra todos, etc., simplemente para elevar el nivel del
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festival. Al terminar su actuación, los círculos más entendidos
comentaron que las mezzosopranos no habían estado muy allá.…..Fueron
muy aplaudidos.
Inmediatamente la alegría de las “Alevinas” inundó
el escenario. Todas ellas
vestidas “casual”, como se
dice ahora, es decir con lo
primero que encontraron,
con sus cámaras de fotos
como si fueran de turistas al
portal, seguidas por las
mandos vestidas como los
famosos de la canción. Nos pareció reconocer a Elvis, con su tupé y su
traje blanco, ¿quizá Rosalía?, y alguno más que no entra en mi repertorio,
todas cantando: “Entre tantos famosos el más importante es el Señor. Las
Alevinas son una familia que quiere seguir al Señor. El mundo no entiende
de esto, pero las Alevinas desde pequeñitas quieren seguir al Señor….”
Todo proyectado sobre una pantalla para que el público pudiera seguirlo.
¡Buena idea! ¡Magnificas, como siempre!..... Fueron muy aplaudidas.
Las Montañeras nos han
sorprendido este mes de
diciembre con sus equipos
playeros, sombrillas, remos,
toallas, juegos para jugar en
la playa, y un colorido vestuario que nos trasladaba a
las islas Hawái, por lo menos, anuncios de la temperatura del agua, etc., aunque como eran unas cincuenta, el escenario estaba lleno y más que Hawái
parecía Benidorm en agosto. También cantaban parapapá, parapapá, y
otras cosas. Sinceramente creo que el bosque no nos dejaba ver los árboles…….. Fueron muy aplaudidas.
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Los Alevines, muy entrenados, divididos en dos grupos, uno de
ángeles que se situaban en el
portal de Belén y otro de pastores que con los reyes magos,
magníficamente vestidos de
reyes magos, se acercaban a
Belén a adorar al niño. Con miedo a Herodes los reyes piden al
Señor que les mande una señal
y él les manda a los ángeles. Los
mandos se emplearon a fondo
para llenar los espacios musicales……….. Fueron muy aplaudidos.
La sorpresa de la noche fueron los Canisios que, en el día de San Pedro
Canisio, portando cada uno una maleta, significaban la vuelta al festival
después de un largo viaje, diciendo. “No sabíamos que la Fiesta era así.
Estos son mi madre y mis hermanos (señalando con el dedo al público de
la sala). ¡Qué bonita es la Congre!” Todo ello acompañados de guitarra y
tambor. Nos pareció distinguir, tanto en la guitarra como en la letra, la
mano de algún autor ya conocido. Seguro que fue un estreno……… Fueron
muy aplaudidos.
Los Montañeros, dos guitarras, un requinto y caja de ritmos, y veintitrés de ellos, incluyendo los mandos, representaron un sketch televisivo
simulando el “casting” para un concurso de voz, en el que quedaba claro
que cuando no hay candidatos vale todo. Siguiendo el ritmo impuesto por
el director, que lo marcaba enérgicamente con patadas en el suelo, cantaron que “Hoy ocurre algo tan grande que tenemos que celebrar….”
…….. Fueron muy aplaudidos.
El director del equipo “M”, ya muy conocido en estos pagos donde ha
encanecido cantando…… después de hacerle la pelota descaradamente al
Consiliario, explicó que por diferentes motivos el coro de su equipo se
veía reducido simplemente a un cuarteto. Sí, lo vimos. Pero que, como lo
importante no es la cantidad, sino la calidad, después de profundas investigaciones y cambiando la línea de años anteriores de cantar villancicos de
cada región, esta vez nos iba a deleitar con un villancico español del S. XV,
(yo creí que eran más jóvenes), cantado a capela. (No confundir con cha-
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pela, que es otra cosa). “No debemos dormir la Noche santa….” Quedó muy bien y….. Fueron muy aplaudidos.
Los Berchmans, parece que estaban ya de fiesta desde hace tiempo, y
la nuestra les ha pillado vestidos para el caso. Dorados, pedrerías, negro
festivo, que no de luto, etc., etc., etc., ellas y traje oscuro, con chaqueta,
corbata, pajaritas, etc., (uno sólo), ellos. Festivo y fastuoso a la vez. La
música: Una canción del Dúo Dinámico que no se sabe si ha vuelto o no se
ha ido nunca. (¿Se me notan los años, je, je?), ¿O era de Rafael? “¿Qué
pasará, que misterio vendrá?, el Rey nace de noche. Allí en Belén, con
María y José la estrella marca el rumbo…..” (Sí, era de Rafael, se me notan
los años)…….. Fueron muy aplaudidos.
El equipo “K”, también reducido en número, todos, tanto ellas como
ellos, espumillonados en dorado, decidieron cantar un clásico: “Con mi
burrito voy camino de Belén…”, pero por si la música no salía muy bien,
decidieron hacer énfasis en el attrezzo. Todos vestidos de burritos, pero
no patas, rabo, pezuñas, etc., no, sólo la cabeza. Se puede decir con propiedad que en el rostro echaron el resto. ¡Vaya cara! En algún momento
subió una espontanea, probablemente una nieta, a ver de cerca lo de las
cabezas, no fuese que fuera de verdad……… Fueron muy aplaudidos.
El equipo “O” nos hizo retroceder sustancialmente en el tiempo,
tanto que casi nos cruzamos con
Herodes. Chicago años treinta.
Sale un conjunto musical de vien-

to, tuvimos que sujetarnos a los
asientos….., chaqueta blanca, pajarita
roja, atriles azules, dirigido por un
director ¡que se fumaba un puro! Un
coro de finas y estilizadas señoritas
cantaban letras alusivas a la Navidad, coralmente. Varias parejas, matrimonios legales todos, no vayan a creer, giraban, giraban y giraban en la
misma dirección, al contrario hubiera sido un lío espantoso, siguiendo el
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ritmo de “El continental” y otros bailes de la época, incluido el
vals. Ellas con elegantes trajes de muaré negro con largos collares
de perlas, diademas brillantosas, y todo tipo de aderezos. Ellos con elegantes smokings negros, con fajines blancos, ¡Voila! (Creo que ahora el
smoking está prohibido, por lo de los incendios). Un camarero con un uniforme rojo de acomodador de circo servía bebidas a “barra libre”. La situación era tan real que del playback salía de vez en cuando una trompeta
en tres dimensiones que nos ponía los pelos de punta, ¿Será verdad que
estamos en el Chicago de los años 30? Menos mal que la letra nos devolvía a la realidad prosaica de nuestras vidas, con la esperanza de la llegada
del Señor: “En el baile de la vida que tenemos que bailar, el señor no nos
olvida y nos viene a acompañar”
………Fueron muy aplaudidos.
Finalmente, el equipo “I” nos desbordó con su planeamiento, representando una de las series famosas de actualidad: “El increíble equipo I”. Parece
que la tierra está tranquila, pero no, hay
un terrible peligro inminente que la acecha; el Roturador, el Penetrador, el Rotulador, el Destrozador, no sé, es que yo cuando hay mucho ruido no oigo
bien. El caso es que sale un tipo con un megáfono y un
chubasquero amarillo y avisa del peligro, por lo que
también, se supone hay que defender al Niño en el
Portal de Belén. Luego aparece un fulano vestido de
extraterrestre arrojando una nube de gases poisonosos, es decir venenosos en plan guiri. Ese fue el momento en que al ver la nube de espuma se desmayaron los que tenían que recoger el escenario. Pero para
eso está el equipo “I” para pararles los pies a tipejos como este. No llegué
a comprender lo que hicieron, no veo la serie, me acuesto pronto, pero el
tema se solucionó y en ese momento aparecieron banderas españolas con
el corazón de Jesús, balconeras del nacimiento y el equipo “I” al unísono,
siguió una canción de Manolo Escobar, coreada por la totalidad del público: “Entre unos animales del establo / nació mi Niño que es el Dios del
amor / Entre pajas ha nacido en esta tierra / a darnos paz esperanza y
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salvación / y todo el mundo sabe que es verdad / que en Belén
llegó la Navidad……/ Etc. ¡Qué poderío! ¡Qué exhibición de medios! Todos
vestidos de trajes rojos y azules con la letra del equipo “I”. Había tal movimiento en el escenario que las
fotos que pude tomar dan una sensación de velocidad espacial, y si no
véanlo en los ejemplos. ……Fueron
muy aplaudidos.
Una vez terminadas las presentaciones y mientras conferenciaba
el Jurado, los presidentes del COF,
Matrimonio Tubío-Rios, procedieron al sorteo de la Cesta de Navidad del COF, premio que recayó en
uno de los componentes del equipo
A……. Fueron muy aplaudidos
Terminadas las deliberaciones
del Jurado se hicieron públicos los
ganadores de los premios, que fueron los siguientes:
Premio para los matrimonios Fructuosos: EQUIPO A
Premio para el resto de CC.: Berchmans.
Ambos…… Fueron muy aplaudidos
Todos lo pasamos estupendamente, pero especialmente nuestro Consiliario, nuevo en estas lides, que aplaudía las actuaciones a más no poder.
He tratado de sacarle algunas fotos, pero
todas me han resultado movidas. En cualquier caso, en homenaje suyo, publicamos
una para que nuestros lectores crean en
nosotros.
Solo nos queda, una vez más, como en
años anteriores, darle las gracias a Nuestra Madre, y a Nuestro Señor por este día,
y pedirle que nos señalen con claridad el camino que quieren que sigamos. ¡Qué Dios nos bendiga a todos!
El redactor de festejos.
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¡BUSCANDO EN EL BAÚL
DE LOS RECUERDOS!
ENTREVISTA
HABLAMOS CON EL P. DE LA CUEVA
En esta sección que hoy comienza con el
P. de la Cueva, intentaremos conocer más
a fondo cómo son y qué opinan distintos
personajes famosos para todos nosotros.
La mejor manera de empezar era hablando
con una persona que lleva siendo un fiel
congregante durante 43 años y ejemplo
para todos:
Hemos abordado al P. de la Cueva intentando una entrevista, pero ante la falta
de tiempo tuvimos que darle las preguntas
por escrito, a las que el P. de la Cueva tuvo
que responder a costa de quitarle tiempo a su sueño, dada la completa ocupación y dedicación a todos nosotros y que reconocemos y agradecemos de todo
corazón.

I-DATOS BIOGRÁFICOS
Nacimiento: Madrid, 30.1.27, en la calle Quintana
Hermanos: Es el mayor de tres hermanos.
Estudios: Primeras letras en el Colegio de las Agustinas Misioneras
de la c/General Pardiñas
Bachillerato: Lo empezó durante la guerra en el Instituto
Peñaflorida, de S. Sebastián. Lo continuó en el Colegio
León XIII, de la c/Claudio Coello de Madrid.
Entra en la C.M. de la Inmaculada y S. Estanislao de Kostka, de
Madrid, en el año 1941.
Se consagra a la Virgen perpetuamente (entonces no había
consagraciones temporales), el 15.2.42 ante la imagen de la
Inmaculada, que se encuentra hoy en la Capilla de los
Kostkas de Maldonado.
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VIDA DE JESUITA
Entra en el Noviciado de Aranjuez, el 11.9.44, fiesta de Nuestra
Señora de la Cueva
Votos religiosos: 12.9.46; entonces fiesta del Nombre de María
Estudios de humanidades y retórica: de Septiembre 46 a Julio 50,
en Aranjuez.
Filosofía: de Septiembre 50 a Julio 53, en la entonces Facultad de
Filosofía de Chamartín, en el lugar que hoy ocupa el
Colegio del Recuerdo.
En ese verano del 53 da su primera tanda de ejercicios a jóvenes.
Enseñanza: Curso 53-54 en el colegio de Villafranca de los Barros
(Badajoz), donde enseña Castellano, Religión, Ciencias
Naturales y Dibujo.
Curso 54-55 en el entonces Colegio de Areneros, donde enseña
Latín y Ciencias Naturales al mismo tiempo que se encarga
del Seminario Menor S.J.
Teología: En la Facultad de Teología de Milltown Park de Dublín, de
1955 a Marzo de 1958
Viene a España ante la gravedad de su padre y continúa la Teología
en la Facultad de Granada, hasta Julio de 1959
Ordenación sacerdotal: 15.7.1958 en Madrid.
Estudios de espiritualidad: Curso 1959-60 en Los Jerónimos Murcia
Primer destino: Ministro del noviciado de Aranjuez, Curso 60-61
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Segundo destino: Ministro de la residencia de Toledo. Curso 61-62
Tercer destino (y último por ahora) ICAI en Septiembre de 1962
ACTIVIDADES
Cargos: Espiritual de los jesuitas estudiantes en la universidad civil
Director de Pastoral del ICAI
Director del Departamento de Teología del ICAI
Director de formación espiritual y teológica del Grupo Preliminar
del ICAI
Profesor de Teología en ICAI, ICADE, Grupo Premilitar y Oficialía
industrial
Prefecto de Iglesia.
Consiliario de la C.M. de la Inmaculada y S. Luis para estudiantes
de ICAI e ICADE, sección universitaria.
Consiliario de la C.M. de la Inmaculada y San Juan
Berchmans para alumnos de oficialía y maestría industrial
y peritos industriales.
Consiliario de la C.M. de la Asunción y S. Fructuoso para
Profesionales y sus esposas.
Consiliario de FECUM regional (Federación Española de CC.MM.
Universitarias).
Consiliario del Colegio y la Asociación de Ingenieros del ICAI
Consiliario Nacional de Jóvenes de Acción Católica.
Consiliario de la C.M. universitaria de la Asunción y
S. Juan Berchmans.
Censor de cine en el Ministerio de Información y Turismo.
Otras actividades: Cursillos, conferencias, misiones populares, predicación
en general, retiros, tandas de ejercicios.
Ya se entiende que estos cargos y actividades no fueron simultáneos.
ACTUALMENTE
Las CC.MM. de matrimonios y jóvenes consumen la mayor parte
de su actividad, no sólo por los diversos actos y reuniones de equipos,
etc., sino por la dirección espiritual y atención personal a los congregantes
Clases de Teología en primer curso de alumnos del ICAI
Cursillos, conferencias, predicación en general, retiros y tandas de
ejercicios, especialmente a religiosas.
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II-PREGUNTAS
¿Desde qué edad comienza a pensar en hacerse sacerdote?
- En serio, desde los 16 años
¿Por qué jesuita?
- En la C.M. viví la espiritualidad ignaciana. Influyeron mucho los
ejercicios espirituales y los diversos jesuitas que conocí; todos ellos
irradiaban ilusión y entusiasmo. Fue un empujón decisivo la lectura
de la Vida de San Ignacio del P. Ribadeneyra. La dirección espiritual
con el santo padre Joaquín Múzquiz me iluminó claramente la vocación.
¿Qué quitaría de la C.M. de jóvenes de hoy?
- Tal vez ciertas concesiones a la mentalidad y al estilo del mundo
que nos rodea impiden vivir a pleno pulmón el espíritu de las Bienaventuranzas.
¿Qué cambio es el que menos le gustaría que la C.M. diera?
- Pérdida de la devoción a la Virgen y del espíritu de los ejercicios
¿En qué teme que puede convertirse la C.M. que no le gustaría?
- Grupo de amigos con una dimensión exclusivamente humana.
¿Qué virtud más aprecia que tenga hoy la C.M.?
- Hay muchas. Resalto: docilidad, receptividad, espíritu de exigencia,
amor a la Virgen.
Virtud que habría que intensificar
- Auténtica dirección espiritual como búsqueda apasionada de la voluntad de Dios para realizarla en fidelidad. Mayor atención y preocupación por los “nuevos”. Mayor sentido de corporación y de la
repercusión de la actuación privada en la colectividad.
Algunas cosas que espera de los jóvenes de la C. M.
- Más dinamicidad apostólica. Mayor compromiso activo en la sociedad actual. Mayor presencia en la Universidad. Mayor fidelidad
a su obligación de estudio y de hijos de familia.
¿Piensa que podrá lograrse?
- Sí, en la medida en que por la oración vayan adquiriendo mayor
sentido de la responsabilidad.
¿Qué piensa de la juventud española en general?

- 26 -

Enero 2020

-

Que, ante todo, necesita eso: ser juventud, es decir, idealista y dinámica. Su mayor y primer defecto es no ser joven. Se advierten muchos brotes esperanzadores.
¿Qué le gustaría hacer que no ha podido realizar?
- El único fracaso es no ser santo. En el campo de la actividad siento
mucho la falta de tiempo; tiempo para orar más, leer más y escribir muchas cosas que, si Dios no lo remedia, se quedarán en el tintero.
III- FINALMENTE
¿Cómo le gustaría que le recordaran en el futuro?
- Este es el lema de mi sacerdocio: “Es necesario que Él crezca y que
yo disminuya”. Me gustaría disminuir hasta desaparecer y que, en
vez de mi recuerdo, sólo quedara Cristo.
¿Qué le gustaría que dijeran de la C.M. dentro de cincuenta años?
- Es un grupo intrépido, arrollador y apasionados por la Virgen y,
como Ella, Inexorablemente fieles a Dios y a su momento histórico.
¿Qué pediría a los Reyes Magos?
- Fe, Esperanza y Caridad.
¿Quiere añadir algo más a los congregantes?
- Que loq quiero a todos con toda mi alma, que son para mí un
estímulo y un empujón hacia Dios, que pidan mucho por mí y que
hagan todo lo que les digo pero no lo que hago.
José Sastre
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BELÉN DE VALLECAS

¡El Centro sagrado Corazón gana!
¡Por fin! Después de años de esfuerzo y de trabajo, rendida ante la
creatividad de nuestros alumnos y profesores, la Concejalía de Educación
del Distrito de Vallecas ha concedido al Centro Sagrado Corazón el Primer
Premio de Belenes.
No habrá sido por la abundancia de medios, nos consta que otros Colegios han presentado Belenes de un tamaño mucho mayor, con unos efectos especiales muy superiores. Ha sido un premio a la creatividad y al bien
hacer artesanal de los que lo han preparado.
La idea básica, dado que este año se celebra el quinto centenario de la
primera vuelta al mundo, realizada por Magallanes-ElCano, tema sobre el
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cual se está trabajando intensamente en el Colegio para que los
alumnos se enorgullezcan de las hazañas realizadas por sus compatriotas, fue unir el hecho de la Navidad y el recuerdo de dicha hazaña.
Se construyo una réplica de la Nao Vitoria con sus mástiles, velas, cubiertas, bodegas, etc., se la dotó de provisiones, cajas, toneles, sacos, etc.,
se habilitó un portal de Belén bajo la primera cubierta donde se colocó a
los pastores, mientras que María José, el Niño y los ángeles ocupaban la
cubierta principal. Todo en una mar procelosa sobre la cual se acercan los
Reyes Magos a la nao montando plataformas de surf llevadas por delfines,
y con un fondo de cielo estrellado sobre el que se ve un mapa donde su
puede seguir, iluminado, el recorrido que siguieron nuestros héroes.
Y para que nadie se llame a engaño sobre el cielo se leen las siguientes
palabras: “Dios está en todas partes”, y desde luego seguro que estuvo
con los miembros de una expedición que tardó tres años en realizar su
viaje y que celebraría más de una vez la Navidad a bordo de sus barcos.
Todo esto, lo podéis ver en las fotos que adjuntamos. Sí, ha sido un
premio a la creatividad, la constancia, la ilusión y el trabajo de un equipo
que con tan pocos medios ha hecho tanto. Merecía la pena el esfuerzo
para que el Niño de Belén llegue mejor a nuestros alumnos y a sus familias, y que todos estén orgullosos de su Colegio.
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