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EEDDIITTOORRIIAALL  
El curso 2019, 2020, ha sido un curso car-

gado de acontecimientos; el nombramiento 
de nuestro Consiliario P. Juan Carlos Mateos, 
su posterior nombramiento como P. Espiri-
tual del Seminario de Madrid, el traslado de 
nuestro Consiliario Emérito a la residencia de 
la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, 
la aparición del coronavirus con su impacto 
en las actividades de la Congregación, el fa-
llecimiento del P. Jorge de la Cueva, y tantos 
otros harán de este año un año atípico en 

nuestra historia. Creo que se podría decir que, tanto desde el punto de 
vista de la Congregación, como de la sociedad, este 2.020 va a ser un año 
de transición a no sabemos dónde. 

Es verdad que la respuesta ha sido positiva y el esfuerzo realizado muy 
importante, ahí tenemos el ejemplo de nuestro Consiliario que, a pesar de 
haber sido seriamente afectado por el Coronavirus, y de sus numerosas 
responsabilidades, sigue enviándonos día tras día puntos de meditación 
para ayudarnos a mantener nuestra vida de oración, y dirige los retiros 
telemáticos, a pesar de las dificultades técnicas que “pueden surgir”. 

Los equipos han mantenidos sus actividades gracias a la disponibilidad 
de los sacerdotes que nos ayudan, y a los conocimientos del “manitas” del 
equipo, (afortunadamente siempre hay uno). 

En este número nos ha parecido interesante conocer la experiencia de 
los equipos en el uso de las nuevas tecnologías. Damos las gracias a todos 
los que nos han ayudado con sus comentarios. 

Pero, como nos decían Bidagor y Cueva en las entrevistas que se les 
hicieron en 1.985, publicadas este año, la Congregación es mucho más 
que la suma de equipos, y en las actuales circunstancias, con una menor 
utilización de nuestro ”local-hogar”, con el “confinamiento”, etc., etc., los 
lazos de unión entre los miembros de la “Congre”, lentamente, sin que 
nos demos cuenta, se van debilitando. 

Cuando he recorrido el practiquísimo cuaderno que publicó la Junta en 
el 2.015, para buscar quiénes me pudieran enviar su opinión; ¡cuánta gen-
te ha fallecido, se han ido de la Congregación, o simplemente no sé nada 
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de ellos! ¡No nos hemos juntado por voluntad propia! ¡Nos ha 
juntado Ella, y por algo será! 
Todo esto en un momento en que nos enfrentamos, y nos vamos a tener 
que seguir enfrentando en el futuro, a tres crisis; la sanitaria, la económi-
ca y la ideológica. 

Sobre las crisis sanitaria y económica recibimos suficiente información 
todos los días a través de los medios de comunicación, de un signo u otro, 
(es triste tener que decir esto cuando los medios de comunicación  debe-
rían ser los transmisores de la verdad, que es única). Pero sobre la ideoló-
gica el tema no está tan claro. En el fondo lo que está puesto sobre el ta-
blero es la libertad del ser humano. Por eso, nos hemos permitido publi-
car varios artículos sobre la libertad y sobre cómo un cristiano debe hacer-
la parte de su vida. 

Y, ¡cómo no, si somos congregantes marianos! Pensamos que la solu-
ción a estas tres crisis pasa por las manos de la Mediadora de todas las 
gracias, que lleva ya siglos advirtiéndonos de las consecuencias de olvi-
darnos de Cristo y de cómo podemos aplacar al Señor. De ahí nuestro in-
terés en publicar sus apariciones y sus mensajes. Fátima en este número, 
con dos preguntas pendientes: ¿Por qué los Papas no consagraron antes 
al mundo a María? Y, ¿Conocemos la verdadera interpretación del tercer 
mensaje? 

Nos espera un verano caliente. Veremos si nuestros compatriotas son 
capaces de mantener una ocupación segura de las playas, instalaciones 
deportivas, etc., sin enfrentamientos, y deseamos, ¡ojalá sea así!, que 
nuestros políticos se vayan de vacaciones. 

El Papa nos ha puesto ya trabajo al declarar un año de estudio y pro-
fundización sobre la encíclica “Laudato, sí”, en ese su intento continuado 
de buscar temas comunes que nos permitan mantener un diálogo positivo 
con la sociedad. 

Solo nos queda despedirnos hasta el próximo curso, recordaros que en 
verano seguimos siendo congregantes, pediros que celebréis con toda 
alegría el Santo de Nuestra Madre, y que nos enviéis fotos de vuestras 
celebraciones. (Me estoy haciendo viejo). 

¡Feliz verano! ¡Que el Señor y Nuestra Señora nos bendigan! 
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¡VIVA LA LIBERTAD! 
 

La característica más impor-
tante que Dios ha imbuido en la 
naturaleza humana es la liber-
tad. 

La libertad es la capacidad 
que tiene el hombre de decirle sÍ 
o no a Dios. Es necesaria en tan-
to en cuanto Dios es Amor, y 
para aceptar el Amor hay que 
hacerlo de forma totalmente 

libre. Si no hay libertad no sabemos si hay amor. 
El hombre considera tres tipos de libertad; Libertad física o de despla-

zamiento, que puede ser eliminada por la ley o por la voluntad de otro. La 
libertad intelectual, que puede ser domeñada por otros mediante cursos 
de adoctrinamiento, etc.; uno tiene que pensar lo que le imponen otros. 
Libertad espiritual, que nadie puede coartar, el decirle sí o no a Dios en lo 
más profundo de nuestro ser, en el corazón. 

Además de la dimensión espiritual, Dios nos ha creado en un mundo 
concreto, (recordemos al P. Carreira demostrando que el universo ha sido 
creado para que se dieran en la tierra las condiciones que permitieron la 
existencia del ser humano), y como seres sociales que necesitan relacio-
narse con sus semejantes. 

En nuestras manos está el usar o abusar de nuestra libertad. Podemos 
utilizar el mundo para bien, “Creced y multiplicaos, dominad el mundo...”, 
o para mal, destruyéndolo o arrebatándoselo a otros para nuestro propio 
y único disfrute. Podemos utilizar, en el uso de nuestra libertad, las rela-
ciones sociales para el bien, “Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado”, o para el mal abusando del poder y de nuestros semejantes. 

El mal que sufre la Humanidad es consecuencia de la mala utilización 
por el hombre, en aras de su libertad, del mundo y de las relaciones socia-
les. Toda acción realizada por el hombre tiene sus consecuencias, mayo-
res o menores. 
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El que utiliza el mundo y las relaciones sociales en contra 
del fin para el cual han sido creados provoca el mal, un mal que Dios no 
quiere y del que no se le puede acusar. 

Dios no puede quitar la libertad al hombre, porque le ha creado libre 
para que diga sí o no al Amor, no puede evitar que éste, si quiere, haga el 
mal sin quitarle la libertad. Por lo tanto las consecuencias que éste mal 
tiene para los semejantes son consecuencia de las acciones del hombre, 
no de las de Dios. 

Las consecuencias del mal o del bien se socializan en el espacio, si uno 
es un buen ciudadano los vecinos vivirán en unas circunstancias más posi-
tivas, y en el tiempo; si tu abuelo es rico, pero se lo juega todo en el casi-
no y lo pierde, tú no heredas nada. 

Lo que ha hecho Dios para resolver este dilema es convertir ese mal en 
algo positivo para el que lo sufre, y como ejemplo, para que lo entenda-
mos, ha dejado que su Hijo sufra el mal provocado por el hombre, y lo ha 
convertido en el bien de la Redención. 

Por eso Dios no puede eliminar el mal del mundo una vez que nos ha 
creado libres, porque es consecuencia de nuestras acciones, pero puede 
mitigarlo y convertirlo, si nosotros lo aceptamos, en bien. 

Cristo ama al Padre eterna y absolutamente. Ve que criaturas que ha 
creado el Padre para que le amen han dicho no a su Amor y le han nega-
do. 

Cristo quiere amar al Padre a través de nosotros y decirle: “Mira, éste 
que había dicho que no quería amarte, ha visto lo que Tú y Yo hemos 
hecho por él y ha decidido, en su libertad, decir sí a tu Amor, y Yo me he 
hecho uno con él y ahora él y Yo te amamos como Tú, Dios Padre, te me-
reces”. 

Esto repetido en cada uno de los hombres que aceptan volver al amor 
de Dios. 

Dios quiere que yo hombre con mi experiencia y su ayuda convenza a 
otros hombres para que dejen entrar a Jesús en su corazón y se unan con 
Él en esta sinfonía de amor entre Jesús y el Padre. Por eso “Recapitulará 
todas las cosas en Cristo” 

Luego nuestra libertad es un regalo que Dios nos hace y que tenemos 
que defender, porque cuanto más libre física y espiritualmente seamos, 
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mejor podremos decir SÍ al Amor y ayudar a nuestros hermanos a 
decir también; SÍ. 

Para que pueda haber libertad tiene que haber capacidad de elección, 
por eso el bien y el mal no se presentan en estado químicamente puro ya 
que la elección sería tan obvia que no seríamos libres. 

En la elección hay hombres 
que cambian el amor de Dios 
por un poco de placer o un 
poco de poder, que consiguen 
mediante la explotación de su 
cuerpo, de sus semejantes o de 
su entorno, a los que conside-
ran solamente un medio para 
alcanzar su fin. De ahí que haya 
gobernantes, políticos, mafio-

sos, o incluso personas normales que no les importa matar, torturar, vio-
lar, destruir, humillar a sus semejantes para conseguir sus objetivos, si-
guiendo previamente un proceso de deshumanización de los mismos para 
acallar su conciencia que se rebela ante ese mal. 

El que elige el Amor lo hace a través de una vocación de servicio y de 
vivencia de las características del amor a las que se llega por nuestro co-
nocimiento sensible de Jesucristo 

Los que eligen el mal en lugar del amor producen; odio, muerte, vio-
lencia, esclavitud, destrucción, sufrimiento. Los que eligen el lado del 
amor producen vida, caridad, verdad, compasión, acompañamiento, liber-
tad, etc. 

Normalmente no hay elecciones cien por cien puras. Siempre hay una 
mezcla de ambas partes, pero; “Por sus obras los conoceréis”: El que ha 
elegido el mal tiene como objetivo la destrucción del bien, de forma su-
repticia, con la mentira, la confusión, el engaño, las medias verdades, la 
hipocresía, para crear una situación en la que ya se consideran vencedo-
res y entonces destapan y emplean toda su artillería para conseguir sus 
fines. 

El que busca el bien debe emplearse a fondo desde el principio en con-
seguirlo, ejercitando con los demás la caridad, el espíritu de servicio, el 
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desprendimiento, la justicia, la paz, para que el mundo com-
prenda que el alcanzar el Amor es donde está la felicidad. 

Hay que enfrentarse al mal con los instrumentos del bien en nuestra 
vida personal, y con la ley en nuestra vida social. Cuanto más tardemos en 
defenderla, menos posibilidades tendremos de presentar a nuestros her-
manos cuál es el camino del bien la verdad y la vida. 

Esto no podemos hacerlo solos porque “Los hijos de las tinieblas son 
más astutos que los hijos de la luz”. Necesitamos la ayuda de María, que 
“aplastará la cabeza de la serpiente”, de Jesucristo; “todo lo que pidáis al 
Padre en mi nombre os lo dará”, y del Espíritu Santo que “nos recordará y 
explicará todo lo que Cristo nos ha dicho”. 

Si seguimos este camino la victoria está asegurada. 
 
Mariano. 
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LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  YY    
LLAASS  NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  

 
Las especiales circunstancias 

creadas por el estado de alarma pro-
clamado por el Gobierno con motivo 
de la pandemia del Coronavirus, con 
las medidas de confinamiento aso-
ciadas, han supuesto un duro golpe 
al normal desarrollo de las activida-

des de nuestra Congregación. No obstante, la creatividad de muchos de 
nuestros miembros y la disponibilidad de las nuevas tecnologías de la co-
municación, nos han permitido paliar en parte las carencias que se habían 
producido. 

Reuniones de equipo, retiros y, desafortunadamente las misas ofreci-
das por el alma de nuestro Consiliario Emérito se han “celebrado” por 
Internet. 

Nos ha parecido interesante pedir a miembros de los diferentes equi-
pos sus comentarios sobre esta nueva experiencia. Con nuestro agrade-
cimiento aquí os las presentamos. 
 
P. Ignacio Palacios SD. 

He participado en 5 reuniones de equipo por internet durante el confi-
namiento. Creo que han sido todo un éxito. Y cada vez nos salen mejor. 
Nos muestra que la técnica usada para el bien ayuda mucho a los hom-
bres y sirve también para dar gloria a Dios. Pone de manifiesto que los 
vínculos que nos unen a los cristianos van más allá de la mera presencia 
física. 

Espero que nos sirva para valorar siempre más las reuniones y actos de 
la congregación, y para desarrollar nuevas iniciativas apostólicas a través 
de este medio. 
 
Un congregante Berchmans. 

¿Cómo hemos vivido los Berchmans nuestra vida de fe y congregacio-
nal durante la cuarentena? 
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La verdad es que no nos podemos quejar y creo que hablo 
por todos al decir lo inmensamente agradecidos que nos hemos sentido 
por el cuidado con que Cristo y María lo preparan todo y por la unión, 
aunque telemática, de todos los Berchmans durante la cuarentena. 

Cuando empezó el confinamiento y aún ni nos creíamos del todo lo 
que estaba por venir, fue un momento de desconcierto y surgían pregun-
tas como: ¿cómo voy a vivir mi fe? ¿y los actos de la Congre?, es imposible 
que se cancelen, ¿no? ¿y la Pascua? ¿cómo vamos a vivir la Semana San-
ta? 

Pero pronto nos dimos cuenta, y de esto no me cabe duda, fue gracias 
a la Virgen, vimos este momento como una oportunidad para reforzar, 
discernir y profundizar en tantas cosas que antes, "por falta de tiempo", 
no habíamos podido hacer. 

El rosario fue lo primero en surgir con fuerza, María nos iba a dar la 
fuerza para superar esto e iba a cuidar de los que sufrían ya que nosotros 
no podíamos. ¡Luego llegó la Semana Santa (SS) que, personalmente creo 
que ha sido la mejor que he vivido hasta ahora! Impresiona pensar cómo 
tantas veces limitamos el amor de Cristo y la fuerza de la fe al acto de ce-
lebración en sí, nadie pensaba que una SS en casa pudiese vivirse bien, 
¡qué equivocados estábamos! 

¡Gracias al empeño y al esfuerzo de tanta gente teníamos más de lo 
que necesitábamos! Todas las actividades estaban preparadas con todo el 
mimo del mundo, el P. Fernando con sus meditaciones que nos han ayu-
dado tanto en SS y los días de retiro, y todos los encargados con las ins-
trucciones, las reuniones de equipo... 

Claro está que hemos flojeado a veces, reconozco que he ido a alguna 
reunión sin leerme el tema, pero a la vez, ¡creo que hemos crecido muchí-
simo en estos días! Todas esas cosas a las que dábamos tanta importancia 
y solo nos aturullaban, esos intentos de acaparar o crecernos en nuestros 
encargos y funciones, estar buscando siempre la masa... en estos días han 
vuelto a su lugar, ¡que es mucho más abajo de lo que esperábamos! 

También hemos aprendido del amor y la entrega, en la familia y las 
amistades; lo afortunados que somos por todo lo que tenemos, que inclu-
so nos sobra; y lo limitados y necesitados que somos de Dios. ¡Hemos 
aprendido a velar por el vecino aún sin conocerle y a valorar mucho más 
lo que no se ve, a lo que se ve!  
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Hemos aprendido que debemos hacer las cosas y no esperar a 
que pasen, que a veces, mal 
acostumbrados con la Congre 
en la que casi todo ya está 
más que establecido, sólo nos 
sentamos a esperar. En cam-
bio, hemos visto cómo la Vir-
gen nos llamaba a comprome-
ternos más y a entregarnos 
más y mejor. 

Ahora sólo queda ir aplicando todo lo aprendido en nuestra relación 
con Dios, con los demás y con nosotros mismos, ¡sin separarnos nunca de 
la mano de María! 

Aprovechando este artículo, me gustaría compartir con todos lo que un 
aspirante al que entrevistaron en la revista de Berchmans dijo. Le pregun-
taron que, si fuera presidente él que haría, contestó, muy seguro, ¡¡ que 
unir más y organizar actividades para las tres Congregaciones!! Os animo 
a todos a que poco a poco, según nos vayan dejando, procuremos esto en 
la medida de nuestras posibilidades, al fin y al cabo, somos una sola fami-
lia, ¡¡con el mismo fin y las mismas ganas de alcanzarlo!! 

Un abrazo a todos y espero que pronto podamos reunirnos. 
 

Luis Zayas Satrustegui, equipo A 
Ha sido una experiencia nueva. Comenzábamos la crisis del coronavirus 

con la resignación de que buena parte de nuestra de vida comunitaria de 
congregantes quedaría para el futuro. Sin reuniones de equipo, sin retiros, 
perdíamos una parte esencial de nuestra vida de congregantes. 

Sin embargo, esta vez sí, las nuevas tecnologías vinieron en nuestra 
ayuda. En abril surgió la posibilidad de realizar la reunión de equipo on-
line. La noticia la acogimos con ilusión, era una manera de romper el ais-
lamiento, de recuperar el contacto con el equipo más allá de llamadas 
individuales. Recuperábamos la posibilidad de compartir la fe con los ami-
gos del equipo. 

A la ilusión se unía un cierto escepticismo. ¿Resultaría dinámica la reu-
nión? ¿Sería ágil? ¿Sería fácil ordenar las intervenciones? El resultado final 
fue satisfactorio. Los jefes de equipo dirigieron hábilmente la reunión, 
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ordenaron perfectamente las intervenciones y el orden de los 
temas a tratar. Todo el que quiso pudo hablar. En resumen, una reunión 
de equipo que ayudaba a crecer espiritualmente y reforzar la comunión 
entre todos. Los objeti-
vos de toda reunión de 
equipo se cumplían. El 
sistema funciona. Tan 
es así que entre las 
reuniones de abril y de 
mayo nuestro equipo 
organizó otra, esta vez 
solo para vernos y 
aprovechar para celebrar la entrada en la Pascua. 

Lo mismo ha sucedido con los retiros. La posibilidad de tenerlo vía on-
line permitía mantener la tensión espiritual a lo largo del confinamiento. 
¡Ha sido un regalo! 

En definitiva, la experiencia ha sido buena. Nos ha ayudado en este 
confinamiento a vivir como congregantes, a seguir creciendo espiritual-
mente, a no quedarnos parados, a mantenernos unidos y a preguntarnos 
juntos qué podemos hacer por esta España nuestra sufriente, que tanto 
va a necesitar de nuestra solidaridad y de nuestra fe. 

Sin embargo, por qué negarlo, estamos deseando volver al modelo tra-
dicional de reuniones y retiros presenciales porque la presencia física, el 
compartir tiempo y espacio, la Eucaristía ¡y el piscolabis!, con el resto del 
equipo y de la Congregación lo consideramos esencial e insustituible. 

Mercedes y Luis 
 
Ignacio Alvarez de Toledo, equipo B 

Si hay algo característico en la vida de un católico, y más aún si es de la 
Congre, es saber identificar los regalos que da la vida. Es habitual escuchar 
de la boca de cualquiera de nosotros el regalo que supone formar parte 
de la Congre, y la misma sensación de agradecimiento la vivimos de nuevo 
en nuestra primera ciber-reunión de equipo. 

Dada la novedosa situación en la que nos encontrábamos, no pudimos 
contenernos y hablar del confinamiento de cada uno. La experiencia per-
sonal, la vida familiar, la necesidad de dar al botón de pausa en la vida, 



Junio 2020  

- 13 - 

todo eran reflexiones bonitas y positivas, en relación a lo que en 
un primer instante parecía un trauma. 

En estas circunstancias, lo que por regla general se ha considerado un 
enemigo de nuestro día a día, esto es, las redes sociales, la caja tonta, 
etc., estos meses ha sido un elemento importantísimo, no solo para poder 
vivir la vida en comunidad, sino que considero también lo ha sido para el 
mantenimiento de mi relación íntima con Dios. 

El requerimiento de permanecer encerrados en nuestras casas no ha 
impedido que podamos vivir una Semana Santa en familia, con asistencia 

a los oficios, viacrucis, e inclu-
so a una exposición del Santí-
simo la noche del Jueves San-
to (guardo una experiencia 
super bonita de aquella hora 
de adoración, ¡qué renova-
ción de Fe!). También cabe 
recordar anécdotas divertidas 
como la de Pablito recri-
minándoles a sus padres 
“¡Joé, otra vez la peli de la 

misa, no!”. 
Pero nuestra vivencia de la Semana Santa no se ha conformado con 

eso, sino que la necesidad de la vida en comunidad nos ha llevado a inno-
var y rezar juntos a través de las redes sociales. ¡Los Berchmans, han dis-
frutado de unas convivencias dignas de cualquier casa de espiritualidad! 
¡E incluso han tenido tiempo para juntarnos a todos, desde los más pe-
queños a los más mayores, para jugar al Bingo en una ocasión y al trivial 
en otra! 

En el equipo B, no solo hemos disfrutado de unas reuniones de equipo 
super fructíferas, con casi el 100% del equipo al completo (algo casi impo-
sible dados los ritmos de maternidad que manejamos), sino que en dos 
ocasiones hemos podido completar la reunión con un ciber-piscolabis 
como Dios manda. Hemos acudido juntos a las distintas convocatorias de 
Rosario y cada matrimonio dentro del equipo preparó una estación del 
Vía Crucis que pudimos rezar juntos el Viernes Santo. 



Horizontes 

 
- 14 - 

Se ha notado que, en momentos difíciles, ahí está el equipo 
y ahí está la Congre, para dar apoyo, para empujar juntos. Y ahí han esta-
do las nuevas tecnologías para ayudarnos a este fin. 
 
Julian Vara y Ana Enguita, equipo I 

…Y el confinamiento llegó al equipo I…. 
En estos días que nos está tocando vivir, hemos tenido que adaptarnos 

a muchísimas cosas. Muchas de ellas nos están suponiendo grandes retos, 
cómo el uso de las mascarillas, guantes, trabajar desde casa, enseñanza 
online para nuestros hijos, la separación de nuestros seres más queridos 
(padres, abuelos, primos, hermanos…) y no sólo nos referimos a nuestra 
familia de sangre, sino también a esa familia que forman todos nuestros 
amigos, muchos de ellos, del equipo. Nuestra primera reacción ha sido la 
perplejidad, el desconcierto, la intranquilidad y muchas veces la angustia y 
el miedo. 

Según han ido pasando los días nos hemos ido acostumbrando y 
hemos tratado de suplir las reuniones y el contacto físico con las reunio-
nes virtuales. En nuestro equipo las hemos tenido de dos tipos, las forma-
les y las de ocio. Tuvimos la ocasión de compartir nuestra pena y a la vez 
nuestro agradecimiento por la vida de nuestro querido padre Jorge de la 
Cueva. Y también hemos podido disfrutar nuestra amistad con nuestros 
encuentros denominados “Cervecitas virtuales”. A pesar de no poder es-
tar juntos físicamente, hemos estado unidos de otra manera y hemos te-
nido el gran regalo de encontrarnos con matrimonios amigos que hacía 
tiempo no veíamos en las reuniones. Esto nos ha llenado de alegría y nos 
ha vuelto a recordar que nuestra amistad está cimentada en Nuestro Pa-
dre y en la Virgen María, por lo que sólo podemos estar agradecidos. 

Si Dios quiere, esta semana, volveremos a juntarnos en casa para la 
reunión de equipo. 
 
Luis Diaz del Río, equipo K 

El pasado jueves 21 de mayo el equipo K tuvo su reunión de equipo co-
rrespondiente al mes de mayo con el tema María, Espejo de la Iglesia. 

La reunión fue lógicamente “on-line” se usó el programa Zoom que nos 
está dando buenos resultados y del que estamos aprendiendo bastantes 
cosas, pues este equipo, desde que empezó el confinamiento, decidió 
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tener una reunión virtual todos los Domingos a las 21 h, y así po-
der intercambiar impresiones y estar al tanto de la situación de 
cada familia. Lo llamamos “Gin-Tonic meeting” y nos presentamos cada 
uno delante del ordenador, o Tablet, o lo que sea con una buena copa y 
los consiguientes aperitivos, y así departimos como si estuviéramos en 
cualquier casa, compartiendo pareceres, opiniones o simplemente 
hablando de los hijos y de los nietos. 

Bueno, que me alejo del motivo de estas líneas, la reunión fue con el 
Padre Palacios que como siempre estuvo fenomenal, claro, conciso, cer-
cano y con ese sentido del humor tan peculiar. 

Al principio, es decir a las 20 h. éramos muy pocos los que nos conec-
tamos, pero según pasaban los minutos, más gente se iba incorporando, 
al final éramos un buen grupo. 

Como el programa Zoom solo permite reuniones de 45 minutos, se 
hicieron dos convocatorias, una a las 20 h y otra a las 20,45 h, así podría-
mos estar conectados a lo largo de hora y media, desde las 20 h hasta las 

21,30 h. 
La dinámica fue bastante bue-

na, se dejaba hablar y no había 
demasiadas interrupciones, al 
principio se pensó en usar el chat 
del programa para pedir la pala-
bra, es decir como levantar la 
mano, pero al final no se utilizó 
pues la conversación iba bien y 
se dejaba hablar al que    quería. 

En cuanto al tema en sí, como 
de costumbre, había opiniones para todos los gustos, a unos les había 
encantado y a otros nos había costado un poco. Fundamentalmente, eso 
de considerarse “Madre de Cristo” es un concepto nuevo para muchos de 
nosotros, ( y mira que llevamos años ), pero bueno, gracias al Padre Pala-
cios, llegamos a la conclusión que podría extenderse el concepto de “Ma-
dre de Cristo” también a ser “Padre de Cristo” lo cual parecía más enten-
dible evidentemente para los varones del grupo. 

El P. Palacios nos puso al día sobre quién es el P. Cantalamesa, pues al-
guien preguntó si estaba vivo, y nos contó que, actualmente es el Predi-
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cador de la Casa Papal, puesto que ocupa desde 1980, habien-
do servido a San Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI. 

Como comentario final diré que la única cosa negativa que le veo a es-
te tipo de reuniones es que acaban de forma abrupta, es decir de repente 
la conexión se corta y se acabó, deja a alguien con la palabra en la boca, y 
te queda como una sensación de algo inacabado, y claro sin tipo de des-
pedida, en fin; es lo que hay. 
 
Lourdes Tourné, equipo L 

Desde el día en el que el Presidente de Gobierno decretó el Estado de 
alarma hemos vivido uno de los tiempos más duros que yo recuerdo. A 
parte de estar confinados y sin prácticamente libertad de movimientos, 
hemos visto mucha enfermedad, casi 30.000 muertos, miedo, soledad y 
mucho dolor… y la pregunta que muchos nos hacíamos es: “Señor, ¿Cómo 
puedes permitir que esté pasando esto? O la frase: Si Dios lo permite, 
Bendito sea Dios” 

Y en medio de tanto dolor y tanta oscuridad, se hizo la Luz para todos 
los católicos: La Iglesia se metió en nuestras casas. Las parroquias reac-
cionaron muy deprisa habilitando canales que nos han permitido seguir 
las misas on-line desde nuestra casa, conectarnos a Horas Santas, rezar el 
Rosario juntos, hacer el Vía Crucis durante la Cuaresma y así, a pesar de 
estar solos, todos estábamos unidos espiritualmente. 

Católicos de todo el Mundo seguimos la bendición Urbi et Orbe del Pa-
pa, que nos sobrecogió y emocionó a todos y la retransmisión del Rosario 
que se hizo desde el Santuario de Fátima. No me puedo ni imaginar cómo 
habrían sido estos 64 días sin este mundo “virtual” que nos ha permitido 
vivir “Unidos en la Oración”. A partir de un momento era habitual decir 
tranquilamente: “Nos vemos en misa”, Cuelgo, que “me voy a misa”, “he 
quedado para rezar el Rosario” …. Hoy todos manejamos términos que 
hace dos meses y medio eran totalmente desconocidos para nosotros: 
Meet, Hangout, Zoom, Skype, Fingo, Webex Meeting, Skype… Somos ca-
paces de poner Youtube, Facebook o Instagram en nuestras teles, las 
Webs de las parroquias se han llenado de seguidores y las personas mayo-
res han logrado entrar en este mundo. ¿Quién nos lo iba decir? 

Por supuesto, la Congre no se quedó atrás. Tomaron la iniciativa los 
jóvenes, que han estado en nuestras casas todas las tardes con el Rosario 
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que rezan en directo por Instagram, además de Cristo Mola en 
Meet, la Pascua por Instagram, la Hora Santa del Jueves Santo, ¡El 
Bingo y el Trivial por Kahout… ¡Gracias Berchmans! ¡Muchas Gracias! 

En Fructuosos, y durante el tiempo que nuestro consiliario estuvo en-
fermo con el COVID se creó el grupo de WhatsApp: Mas Vida CM Asun-
ción, en el que se nos informaba de los congregantes y familiares de los 
mismos enfermos, fallecidos y los que, gracias a Dios se recuperaban y 
recibíamos meditaciones que nos han ayudado a estar unidos espiritual-
mente entre nosotros. 

Y por fin, nuestro Consiliario se recuperó. Qué ilusión nos hizo verle por 
primera vez, después de su enfermedad, poder estar todos juntos, que 
hacía tiempo que no ocurría, meditando con unos puntos que ya nos   
había mandado y casi una hora ante el Santísimo, desde nuestra casa, 
sintiéndonos uno. Y ofrecer otra Eucaristía por el padre de la Cueva, 
prácticamente al mes de su fallecimiento. A pesar de las primeras dificul-
tades técnicas, gracias al seminarista que estuvo con nosotros todo el reti-
ro y al padre Mateos, disfrutamos juntos como familia de congregantes de 
un primer retiro en este confinamiento. 

Los equipos también se pusieron en marcha y han organizado reunio-
nes virtuales. El equipo L no ha sido menos, y gracias a los esfuerzos de 
nuestros jefes de Equipo: José María Pérez Diestro y Olga Sastre, hemos 
tenido las reuniones de equipo de abril y mayo, (en marzo pudimos tener 
la reunión en el local). Esto no habrían sido posible sin José María, que 
buscó y probó una plataforma sólida, elaboró instrucciones de uso, ex-
plicó a todos cómo descargarla y conectarnos y respondió a nuestras du-
das. 

Las reuniones fueron un éxito desde el punto de vista de conexión, or-
ganización y dinámica de las mismas. Nuestros jefes de equipo moderaron 
el turno de palabra y podíamos, así escucharnos unos a otros. Desde mi 
punto de vista, y a pesar de que son mucho mejores las reuniones presen-
ciales, las virtuales tienen muchas ventajas: Preparamos aún mejor el te-
ma, nos escuchamos sin interrumpir, se llega puntual, te evitas el despla-
zamiento, pueden asistir matrimonios que están fuera de España o de 
Madrid (en nuestro caso los Benzo, que viven en Puerto Rico), y se saca 
mucho más jugo al tema. En la de abril tuvimos, además, la Eucaristía con 
el P. Antonio Cano de Santayana y el tema de la reunión fue la Homilía del 
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Papa en la Bendición Urbi et Orbe. En la de mayo, estuvimos 
con el  P. Mateos tratando el tema de María, Madre de Dios. Ambas fue-
ron un éxito. Nos encantó vernos todos, cada uno en su lugar de confina-
miento, pero todos unidos. 

El primer viernes del mes de mayo hicimos, como suele hacer el equi-
po, la Adoración del Primer Viernes. El matrimonio Varona preparó un 
magnífico guion. También rezamos un Rosario juntos que, de nuevo, or-
ganizaron muy bien Olga y José María. 

En resumen, y como ha ocurrido con las parroquias, el mundo virtual 
nos ha permitido “conec-
tar”, “rezar” y seguir las 
actividades de la Congrega-
ción. Este mundo viene para 
quedarse, y aunque no sus-
tituye al mundo presencial, 
lo complementa y abre un 
montón de posibilidades 
que debemos aprovechar. 
Poder retransmitir los Reti-
ros por el Canal de YouTube, y así facilitar la asistencia a los que, por ra-
zones de causa mayor no pueden desplazarse, dejarlos accesibles en la 
web para poder volver a oírlos o, incluso como instrumento de apostola-
do, conectar a personas de los equipos que viven fuera… y un montón de 
cosas que seguramente están por llegar. 
 
Fernando Sastre Beceiro, equipo M 

La tecnología nos ha servido para mantenernos en contacto durante las 
semanas de confinamiento. En nuestro equipo hemos tenido las reunio-
nes mensuales por videollamada y poco a poco hemos ido resolviendo los 
problemas técnicos entre todos. Además de mantenernos en contacto por 
los grupos de mensajes y por teléfono, y de las reuniones de equipo, 
hemos tenido reuniones quincenales por videollamada.  

Desgraciadamente el coronavirus afectó directamente a familias de 
nuestro equipo. Los padres de Jesús Ruiz y Myrian Merino descansan en 
los brazos del Padre, habiéndonos dejado un gran ejemplo de fe y con-
fianza en el Señor. 
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Por otro lado, también hemos estado muy en contacto con la 
Congregación a través de los distintos medios que hemos tenido a 
nuestra disposición. Nos hemos sentido muy cerca de la Congregación, 
encomendando a nuestros enfermos y preocupándonos por todos vues-
tros familiares en los momentos difíciles. Hemos rezado unos por otros, y 
experimentado que la oración nos mantiene unidos. 

Hemos tenido muy presente al P. de la Cueva, impactados por su últi-
ma enfermedad, con la esperanza y seguridad de que intercede por noso-
tros desde el cielo, sintiéndole muy cerca de nosotros. No hay reunión, en 
la que no le recordemos después de tantos años de acompañarnos y dar-
nos su sabiduría y ejemplo. 

Hemos aprendido a seguir la misa diaria por internet, haciendo la co-
munión espiritual, y a sentirnos Iglesia. Hemos aprendido la importancia 
que tienen los sacramentos en nuestra vida, y realmente los hemos echa-
do mucho de menos. Prueba de ello, es la alegría que hemos sentido to-
dos cuándo hemos podido volver a nuestras parroquias, a recibir a nues-
tro Señor, a encontrarnos con Él.  

Hemos aprendido a vivir en familia, no encerrándonos en nuestras ca-
sas sino abriéndolas a los demás compartiendo sus problemas y preocu-
paciones. 

Estamos volviendo a la normalidad, una normalidad distinta, en la que 
no debemos olvidar lo que hemos vivido, y valorar lo importante en nues-
tra vida; sin María, sin Jesús, no somos nada. 

Nos quedan por vivir momentos difíciles, la economía y la política no 
son favorables en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de 
reconstruir nuestra fe, no como Babel, sino como Noé, abiertos al amor 
de Dios. 
 
Andrés González, equipo O 

La necesidad de adaptarnos a las restricciones impuestas por la decla-
ración del estado de alarma, para responder a la pandemia provocada por 
el virus de Wuhan, nos han obligado a confinarnos. Las nuevas tecnologías 
nos han permitido encontrar una solución para, a pesar de todo, poder 
seguir celebrando, de otra manera, las reuniones de equipo. 

El equipo O se ha adaptado a esta situación. La participación ha sido 
mayor de lo que podíamos esperar y superior a las reuniones presencia-
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les. La dinámica que impone la conexión ha favorecido el or-
den y el respeto de los turnos de palabra. Después de la reunión, el equi-
po se ha unido a la retransmisión de la misa de la parroquia de Santa Mar-
ía de Cana. La tecnología nos ha permitido encontrar una solución tempo-
ral a una situación extraordinaria. Los miembros del equipo no han tenido 
problemas de conexión porque el acceso a dispositivos, servidores y plata-
formas es utilizado con normalidad. 

Los dos temas tratados se han preparado con interés y han favorecido 
la participación activa en la reunión de todos. Las intervenciones han sido 
muchas y muy enriquecedoras. La reunión fue un encuentro que nos 
permitió hacer un seguimiento de cada una de las familias del equipo. Era 
evidente que estábamos contentos porque podíamos celebrar la reunión, 
escucharnos y vernos. La situación ha servido para suplir la falta de con-
tacto directo con el entusiasmo por compartir la vivencia de la fe 

 
Felix Navas equipo P. 

Las nuevas situaciones inesperadas no nos pueden dejar inmóviles por 
la sorpresa. Es necesario explorar y encontrar nuevos caminos. Lo ha 
hecho y lo sigue haciendo la sociedad en general y, como no iba a ser me-
nos, la Congre en particular. Dentro de esta dinámica el equipo P, supera-
da la sorpresa y las dificultades técnicas iniciales, hemos celebrado nues-
tra reunión del mes de mayo por vía telemática. Bajo las directrices de 
nuestros jefes de equipo, los “manitas” del grupo que ya lo tenían todo 
dispuesto para podernos conectar, sin interrupciones ni cortes, el miérco-
les 20 de mayo ¡Y funcionó! Comenzamos puntualmente a las 19,30 con la 
Eucaristía presidida por el P. Ignacio Palacios, al que agradecemos su dis-
ponibilidad, no solo para celebrarla, sino, además, para acompañarnos en 
la reflexión sobre el tema. 

El diálogo en torno al tema María, Espejo de la Iglesia, tomado del P. R. 
Cantalamessa, nos sirvió para una reflexión interesante que transcurrió 
dentro de la “nueva normalidad”. Es verdad que se echa de menos la cer-
canía que supone tenernos al lado, no interponiéndose una pantalla, po-
der ver nuestros gestos, nuestras reacciones, poder interrumpirnos sin 
que eso suponga un guirigay que provoque el desorden y el desbarajuste. 
El hecho de haber tenido ya un par de reuniones previas en torno a una 
cervecita o refresco virtualmente compartidos, mientras nos comunicá-
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bamos nuestras peripecias vitales y tratábamos de arreglar la si-
tuación sanitaria, social y política de España, y de parte del extran-
jero, y, por supuesto, la mano firme de la moderadora, nos sirvieron para 
centrarnos de inmediato en el tema. 

A modo de rápido apunte, destacamos del mismo la novedad y cierto 
grado de perplejidad que supuso para el grupo, en general, la formulación 
de algunos Padres de Oriente de que «Cristo nace siempre místicamente 
en el alma, tomando carne de aquellos que han sido salvados y haciendo 
del alma que lo engendra una madre virgen» y la especie de síntesis 
hecha por un escritor del Medioevo. La segunda parte, en cambio, suscitó 
mayor adhesión, aunque valorando, según las distintas sensibilidades, de 
modo diferente las metáforas utilizadas. Se subrayó en este sentido la 
plasticidad y la fuerza de las imágenes al afirmar que “concibe a Jesús sin 
darle a luz quien tiene fe pero no tiene obras” y “da a luz a Cristo sin 
haberlo concebido quien tiene obras pero no tiene fe” Concluimos con 
San Agustín, en no ser estériles, sino que nuestras almas sean fecundas 
para Dios. 

Por último, como propósitos de la 
reunión nos planteamos: hacer el dece-
nario al Espíritu Santo rezando por las 
almas del purgatorio y, también, rezar 
por los que se consagran este curso, en 
especial –perdón por barrer para el 
equipo– por Rosa y Julio. 
 
 
 
 

 
¡Gracias a todos por vuestra participación! 
 
La redacción. 
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  
FFÁÁTTIIMMAA  

 
LOS 3 SECRETOS DE MARÍA 
 

Visiones del infierno, del fin de la guerra y del futuro del mundo: hace 
ciento tres años, tres niños recibieron el peso de las revelaciones divinas 
en Cova de Iría, Portugal. Dos de ellos han sido canonizados. 

La vida de los tres pequeños se transformó en 1916 cuando se les apa-
reció un ángel. Era el enviado para preparar a los pequeños para las si-
guientes apariciones de María. “No tengáis miedo, yo soy el Ángel de la 
Paz. Orad conmigo”, y les hace repetir “Oh, Dios mío, yo creo, os adoro, 
espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os ado-
ran, no esperan ni os aman.” 
ENTORNO HISTÓRICO 

Cuando la Santísima 
Virgen se aparece el mun-
do en Fátima, este se en-
cuentra en plena guerra 
mundial; en Rusia el último 
zar se ha visto obligado a 
abdicar y será poco des-
pués asesinado, junto con 
su familia, por los bolche-
viques. Al finalizar la contienda mundial, en 1918, desaparecerán las mo-
narquías como habían sido conocidas hasta entonces. Apenas terminadas 
las apariciones, los comunistas se hacen con el poder en Rusia y desde esa 
nación el comunismo se expandirá dominando primero naciones europe-
as y luego países de Asia, América y África. La fe católica, que ya venía 
padeciendo cruentos ataques provenientes del iluminismo, presentado 
éste bajo diferentes ropajes filosóficos y políticos, a partir de ese momen-
to será perseguida por la ideología marxista y -desde dentro- por el inci-
piente modernismo. 
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LA HISTORIA 
Es en aquel momento histórico cuando el Cielo elige a tres ni-

ños de un ambiente rural donde se vive la 
fe, para enviarles el Ángel de la Paz, antes 
de la llegada de la Virgen. Jacinta, Fran-
cisco y su prima Lucía pastoreaban un 
rebaño de ovejas en Cova de Iría, un po-
blado de Portugal, cuando se les aparece 
en 1916 el Ángel y, al año siguiente, el 13 
de mayo, la Madre de Jesús. "Brillaba más 
que el sol", contó Lucía. Estaba vestida de 
blanco y cubierta por un manto con bor-
des dorados. La Virgen les pidió que, du-
rante los siguientes cinco meses, el día 
13, visitaran al mismo lugar. Entonces, 

comenzaron las revelaciones que cambiaron a los niños para siempre. Seis 
apariciones de la Virgen en Fátima, que van del 13 de mayo al 13 de octu-
bre, fecha del milagro del sol, signo de la Eucaristía. Por último, están las 
apariciones que Sor Lucía tiene en España (en Pontevedra y en Tuy, res-
pectivamente) de los años 1925-26 y 1929, aprobadas también por la Igle-
sia. 

La Señora confío a los niños 3 secretos que se han ido revelando con el 
consentimiento expreso de los Sumos Pontífices. A partir de esta expe-
riencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el 
Amor de Dios y de la Santísima Virgen, teniendo una sola aspiración en su 
vida terrenal: “consolar a Cristo a través de la oración y el sacrificio por la 
salvación de las almas”. 
L0S VIDENTES 

Son tres pastorcitos sencillos, humildes y analfabetos (características 
que se repiten en todas las apariciones de María). Francisco y Jacinta Mar-
to, de 9 y 7 años y su prima Lucía de Jesús dos Santos, de 10, nacidos en 
Ajustrel, pequeño pueblo situado cerca de Fátima, Portugal. Los niños  
provenían de una familia campesina que vivía apenas con lo necesario, y 
su forma de vida no distaba mucho de la de cualquier niño de su edad en 
aquella época, pasaban los días jugando, rezando y cuidando a las ovejas. 
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Cuando contaron en el pueblo sus encuentros con la Santí-
sima Virgen, nadie, a excepción de los padres de Jacinta y Francisco, creyó 
en sus relatos. Mientras duraron las apariciones fueron objeto de burlas, 
calumnias y hasta tuvieron que soportar la prisión. Pero la historia se ex-
tendió y cobró fuerza hasta el punto de que el alcalde de Vila Nova de 
Ourém, los secuestró y los maltrató para que le contaran los mensajes 
recibidos. Ellos siempre se mantuvieron firmes en su fe y en su misión. 
Cuando terminaron las apariciones, los pequeños se dedicaron a las 
prácticas de fe. Oraban e incluso se sometían a dolores y penitencias físi-
cas para redimir los pecados de la humanidad. 

Francisco era un muchacho dócil, sincero, justo, y diligente; dedicó su 
corta vida a reparar los pecados cometidos contra el Corazón de Jesús 
como le pidió la Virgen.  

Jacinta era alegre y de viva 
inteligencia. Su pasión era sal-
var almas del infierno. La Virgen 
les había anunciado a Jacinta y 
Francisco que morirían pronto. 
Y en diciembre de 1918, los 
niños se contagiaron en medio de la epidemia de gripe que azotaba a toda 
Europa. Francisco murió el 4 de abril de 1919. Casi un año después, en 
febrero de 1920, falleció su hermana, víctima de una infección, en un 
hospital de Lisboa, lejos de su familia, tal como se lo había anunciado la 
Virgen María. Quince años después, los restos de Lucía fueron exhumados 
para trasladar su cuerpo a Fátima. La sorpresa en ese proceso fue mayús-
cula, ya que el cuerpo de la pequeña estaba incorrupto, como si hubiese 
acabado de morir. 

Lucía continuó yendo a la escuela después 
de las apariciones, sufrió mucho por la muerte 
de sus primos, pero se mantuvo firme en la 
misión de dar a conocer el Inmaculado Co-
razón de María y de su poder de salvación. 
Posteriormente se hizo religiosa carmelita y la 
Virgen se la apareció tres veces más, pidiéndo-
le especialmente la reparación de los pecados 
cometidos contra al Inmaculado Corazón de 
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María y la Consagración de Rusia al mismo Inmaculado Corazón. 
Lucía murió, cuando tenía 97 años en Coímbra. 
 
LOS 3 SECRETOS 

Se trata de tres mensajes, que la Virgen 
confío a los pastorcillos, considerados 
premonitorios, con un contenido que se 
terminó cumpliendo. En agosto de 1941 
Sor Lucia reveló dos de los secretos. El 
tercero lo entregó, en un sobre, al Vatica-
no en 1957. El Papa Juan Pablo II lo hizo 
público en mayo de 2000. 

El primer secreto está asociado a la 
Revolución Rusa. Desde el mes de febrero 
en este país se estaban desarrollando 
acontecimientos que finalizaron en no-
viembre, con Lenin como presidente de la 
Unión Soviética. Los niños dijeron que 

habían visto una visión relacionada con el infierno, un mar de fuego habi-
tado por demonios y almas de seres humanos. Una imagen espantosa, 
durísima para ellos, pero aliviada por la promesa divina de que nunca lo 
padecerían, pues irían al cielo. 

Poco después, en julio de 1917, la Virgen pidió que la humanidad y, es-
pecialmente Rusia, se consagrase al Inmaculado Corazón de María: “Si se 
escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, espar-
cirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la 
Iglesia”. Pero el consejo dado tras el primer secreto no se siguió. Terminó 
creándose la Unión Soviética, posteriormente la URSS. Un año después, 
en Alemania comenzaron a darse los primeros pasos hacia el nazismo y, 
aunque tardaría más de una década en producirse, durante el periodo 
entre guerras se estaba creando un régimen para matar. 

El segundo secreto relata una profecía bélica que realmente estreme-
ce: “La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reina-
do de Pío XII comenzará otra peor...por sus crímenes por medio de la gue-
rra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre”. Aquel se-
creto se refería a la II Guerra Mundial (1939-1945). Por más que la Virgen 
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María pedía la conversión de los pecadores, que los cristianos 
rezasen por la paz en el mundo, y que Rusia se consagrase al Inmaculado 
Corazón, vino una guerra peor que la primera. 

En diversos países, entre ellos Alemania o la URSS, iba a producirse una 
persecución de todo tipo contra el ser humano por puro odio, creando 
instrumentos para ello: por ejemplo, el Holocausto y el Progromo de la 
URSS. Posteriormente, acontecieron otros hechos bélicos como la Guerra 
de Vietnam, la Guerra Fría, o la de Yugoslavia en los años 90. 

El tercer secreto fue revelado por el papa Juan Pablo II en el año 2000. 
Tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, cuando se produjo el “milagro del 
sol”, que presenciaron alrededor de 70.000 personas. En el relato de   
Lucía, la Virgen les mostró a un pontífice y a otros miembros de la Iglesia 
siendo asesinados por soldados que les disparaban balas y flechas: "Un 
ángel con una espada de fuego en la mano izquierda... pidiendo peniten-
cia con una fuerte voz. Y al Papa con varios clérigos escalando una monta-
ña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados...Bajo los 
dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cris-
tal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires”. 

El 13 de mayo de 1981, un pistolero turco disparó al Santo Padre en la 
Plaza De San Pedro de Roma. 
Cuando el Papa reveló el ter-
cer secreto, dijo que logró 
sobrevivir gracias que la Vir-
gen María intercedió por él; 
también explicó que, gracias 
a Fátima, sabía que iba a su-
frir un atentado. El tercer 
secreto también hace refe-
rencia a la persecución que 
padece la Iglesia. Por ejem-
plo, en España durante la 

Guerra Civil, cuando miles de cristianos fueron asesinados y muchos tem-
plos e imágenes religiosas quemados. Y otras muchas persecuciones que 
se han producido y que sigue ocurriendo en 2020. 
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LOS MENSAJES 
Fátima es sin duda la más profética de las apariciones moder-

nas. Presentamos una síntesis de los diversos mensajes: 
“No tengáis miedo, No os haré daño, Soy del Cielo, Rezar el rosario.  

Tendréis que sufrir mucho por la conversión de los pecadores, pero la gra-
cia de Dios os fortalecerá”. 

“A Jacinta y a Francisco los llevaré al Cielo en breve, tú Lucía te que-
darás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer 
y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Co-
razón”. 

“A quien le abrazare, prometo la salvación y serán queridas las almas 
por Dios como flores puestas por mí para adornar su Trono. Quiero que   
vengáis aquí el día 13 de cada mes que viene y continuéis rezando el rosa-
rio todos los días con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la 
guerra, porque solo Nuestra Señora del Rosario puede conseguirlo”. 

“Sacrificaos por los pecadores y rezar por ellos. Por fin mi Inmaculado 
Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia que se convertirá 
y será concedida la paz por algún tiempo”. 

“En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. En octubre haré 
un milagro para que la gente crea. Que hagan una capilla aquí en honor 
mío, que soy la Señora del Rosario. Que no se ofenda más a Dios que ya 
está muy ofendido”. 

“Tú Lucía al menos procura consolarme a mí y di a todos que recen el 
rosario, se confiesen y reciban la Sagrada Comunión, y me hagan compa-
ñía durante 15 minutos meditando los misterios, con el fin de desagra-
viarme y les prometo que les asistiré en la hora de su muerte con las gra-
cias necesarias para su salvación. Todo esto durante cinco meses, el pri-
mer sábado”. 

La Virgen de Fátima nos recuerda con urgencia la necesidad de tomar 
nuestra vida cristiana en serio, de los peligros inminentes que amenazan a 
la humanidad, sus causas y cómo poder salvarnos. 
LOS MILAGROS 

La Virgen de Fátima obró un milagro el 13 de octubre de 1917 durante 
su última aparición a los tres pastores y presenciado por alrededor de 
70.000 personas, entre ellos periodistas y librepensadores de la época: el 
sol comenzó a danzar en el cielo dando la impresión de que caería sobre 
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la Tierra. El periodista Avelino de Almeida del diario “O seculo” 
repitió reiteradamente su experiencia con las siguientes palabras: “yo lo 
he visto”. Después de este, no se registró otro fenómeno de tal naturale-
za. 

En mayo de 1955 tuvo lugar otro milagro en Austria: una Cruzada Re-
paradora del Santo Rosario, impulsada por el sacerdote capuchino Petrus 
Pavlicek, en el santuario mariano de Mariazell en 1946, con una imagen 
peregrina de Nuestra Señora de Fátima, consiguió la evacuación de las 
tropas rusas del territorio austriaco mediante el tratado que reconoció la 
independencia de Austria. 

En 2013, un niño brasileño de cinco años se cayó por una ventana, a 
una altura de seis metros. Las heridas en su cráneo le dejaron en coma. 
Sufrió dos paros cardíacos y estuvo a punto de morir. Entonces, su familia 
lo encomendó a los pastorcillos y, dos días después, el pequeño se recu-
peró y ante el asombro de los médicos, abandonó el hospital sin secuelas 
físicas. 

EL CULTO 
Las apariciones de Fátima reci-

bieron el grado máximo de apro-
bación eclesiástico y varios Papas 
visitaron a menudo su santuario. 
Los días 12 y 13 de mayo de 1982, 
S. S. Juan Pablo II viajó a Fátima 
como peregrino para agradecer a 
la Virgen María el haber salido 
vivo del atentado sufrido exacta-
mente un año antes en la Plaza de 
San Pedro, y consagró la Iglesia, 
los hombres y los pueblos y espe-
cialmente a Rusia, a su Inmacula-
do Corazón. El 25 de marzo de 
1984 volvió a consagrar una vez 
más el mundo al Inmaculado Co-
razón de María, en unión con to-

dos los obispos del mundo previamente convocados en la Plaza de San 
Pedro y delante de la imagen de la Virgen de Fátima. 
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El día 13 de mayo de 2000, el ahora San Juan Pablo II visitó por 
tercera vez Fátima y beatificaría a Francisco y Jacinta, que son los 
primeros niños no mártires en ser beatificados y revelaría la tercera parte 
del secreto. 

Muy recientemente, el 25 de marzo de 2020, día de la Anunciación de 
María, Monseñor Antonio 
Marto, vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal 
Portuguesa, consagró Es-
paña y Portugal a la Virgen 
de Fátima desde el santua-
rio (acto al que se asocia-
ron vía online más de 20 
países), para pedir el fin de 
la gran pandemia del Co-

vid-19 que aún estamos sufriendo. 
EL TEMPLO 

En respuesta a la petición de Nuestra Señora -Quiero que hagan aquí 
una capilla en mi honor- en 1919 se construyó una primera capilla, preci-
samente en el lugar de las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iría, 
que es el verdadero corazón del Santuario. El local está marcado por la 
columna de mármol sobre la cual está colocada la Imagen de la Virgen. 
Convergen por aquí los más de cuatro millones de peregrinos que visitan 
anualmente este Santuario. La primera misa allí fue celebrada el día 13 de 
octubre de 1921. Después de ser dinamitada el 6 de marzo de 1922, fue 
reconstruida en ese mismo año. 

Conviene recordar que el Papa Benedicto XVI -en su visita de 2010 al 
santuario- aseveró que Fátima no es un periodo de la historia cerrado, 
está abierta al futuro. María trae en Fátima, como en todo lugar en donde 
suceden verdaderas apariciones, un mensaje trascendental: que Dios no 
se desentiende del hombre en tiempos en que el hombre quiere des-
hacerse de Dios, lo desafía y le ofende gravemente. Dios nos cubre con su 
misericordia y nos llama, a través de la Santísima Virgen, para que volva-
mos a Él antes que sea demasiado tarde. 

Esta es la clave de este tiempo de apariciones marianas, como tiempo 
de gracia y misericordia de Dios. 
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Paloma Artola (con información del libro María, la Eucaristía y el final de 
los tiempos de P.Justo A. Lofeudo MSE y de la fundación Cari Filli). 
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DATOS PARA MEJOR ENTENDER 

LA CRISIS ECONÓMICA 
 

 
Cuando hablamos de crisis económica hablamos de PIB, del desem-

pleo, de la deflación, de la caída de las ventas, de la necesidad de conte-
ner los gastos para poder llegar a fin de mes, etc., etc., etc.  

De vez en cuando aparecen datos de sectores con los que no estamos 
familiarizados, pero que añaden dimensiones nuevas a la crisis actual y 
que nos hacen pensar de una forma más amplia en la complejidad de la 
situación que está viviendo la humanidad. 

Por lo menos es lo que me ha pasado a mí al conocer algunas de las ci-
fras que indican cómo se está viendo afectado uno de los sectores más 
activos de la economía hasta hace solo unos meses, el de la aviación de 
pasajeros. 

En el mundo, las compañías aéreas tienen, aproximadamente, unos 
26.000 aviones. Hoy el 62% de esos aviones están en tierra. Unos 16.000. 

El que 16.000 aviones se encuentren en los aeropuertos sin volar por-
que no hay pasajeros suficientes, implica que hay que buscarles sitio físi-
co, bien en los aeropuertos, bien en lugares especiales. Hay aeropuertos 
en Europa con 200 aviones aparcados, con 400 en EE.UU., etc. Se han te-
nido que habilitar lugares de aparcamiento en el desierto de Mojave en 
EE.UU. y en Australia. 

Pero mantener un avión aparcado requiere labores de mantenimiento 
muy caras. Desde el tapar todos los posibles huecos de entrada para que 
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no lo invadan los insectos, tapar los motores para que no ani-
den los pájaros, proteger todos los sensores exteriores del avión y los cir-
cuitos electrónicos, mantener los fluidos para evitar la corrosión de los 
circuitos hidráulicos, mantener los depósitos de combustible llenos, para 
que el avión no sea desplazado por el viento y evitar que se corroan los 
tanques. Protegerlos de la humedad en lugares donde ésta alcanza valo-
res elevados, de la arena y polvo en países desérticos, del hielo en los cli-
mas árticos, e incluso el moverlos cada dos semanas para evitar que los 
neumáticos del tren de aterrizaje, que vale cada uno decenas de miles de 
dólares, se estropeen. Y mover un avión con capacidad para 800 pasajeros 
no es fácil. 

Solo el aparcamiento de un avión medio cuesta por día 1.000 dólares. 
Una compañía que tenga aparcados 250 aviones durante seis meses tiene 
que pagar 12,5 millones de dólares. 

La IATA ha calculado el volumen del mercado de vuelos de pasajeros 
en un billón, (europeo), de dólares, y espera que se reduzca en un tercio 
durante el presente año lo que, según sus cálculos, representa una pérdi-
da de veinticinco millones de puestos de trabajo. 

Cuando se produce un apagón en una casa basta rearmar el automáti-
co para volver a tener la luz, Cuando se produce un apagón que afecta a 
un país, como el gran apagón del norte de EE.UU hace años, se tardan 
meses en restablecer todos los servicios porque hay que seguir unas se-
cuencias muy complicadas. 

La conclusión es que la crisis económica va para largo y que la caridad y 
el entendimiento entre los seres humanos y los países tendrán que jugar 
un papel muy importante para evitar, o mitigar en tanto en cuanto se 
pueda, el dolor que se va a producir. 
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¿SOMOS LIBRES, O ESTAMOS  
VENDIENDO NUESTRA LIBERTAD? 

 
No sé muy bien cómo 

contestar a esta pregunta. 
Lo que sé es que cuando 
quiero leer un artículo en 
un periódico digital, realizar 
una compra por internet, 
ver un video que me   in-
teresa, inmediatamente 
aparece un cartel que dice, más o menos, que si quiero seguir tengo que 
aceptar, o una política de privacidad, documento de infinitas páginas que 
nunca leo, o un contrato de utilización de mis datos, que si continuo acep-
to sin ninguna excepción, o soportar la recepción de cookies. No sé muy 
bien qué son los ……… cookies, pero parece que permiten a un anunciante 
detectar mis preferencias cuando navego por la red. ¡Y cuándo me “piden 
permiso” para utilizar mi ubicación que seguro que conocen, cuándo pido 
alguna información sobre mapas, viajes, etc., etc., etc.! Entrego mis datos 
personales a los bancos, utilizo tarjetas de crédito que permiten conocer 
mis actividades. Mis radiografías están en la web de las clínicas donde me 
tratan, y en la SS. Toda esa información, que entregamos voluntaria e ino-
centemente, forma parte del “Big Data” que es la versión informática del 
“Big Brother” de Orwell. ¡Y no digamos nada de Hacienda! 

Inmensos bancos de datos que, si se extraen y procesan mediante al-
goritmos adecuados, definen estilos de conducta, orientaciones sexuales, 
políticas, tendencias de compra etc. y, basados en ellas orientan el marke-
ting o la ingeniería social de compañías, partidos políticos, grupos de pre-
sión, etc. 

¡Todo protegidísimo, inaccesible, oculto a los ojos de la humanidad…! 
Pero siempre hay un hacker, un sinvergüenza o un corrupto que está dis-
puesto a vender a su madre, y a nosotros como si lo fuéramos, por un 
puñado de monedas, o un puñado de poder. 
Unas grandes compañías han reconocido públicamente que, a través de 
unos altavoces con USB que vendían a sus clientes, podían espiar las con-
versaciones que se producían en las casas para luego enviarles propagan-
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da sobre los productos que se deducían de ellas. En mi familia 
hemos vivido casos como, decir que teníamos que ir al dentista y empezar 
a recibir al día siguiente anuncios de dentistas…¡Y nosotros tan felices! 

¡Pero esto no acaba ahí! Luego está el problema de las cámaras de te-
levisión que vigilan nuestros movimientos, y que siempre se instalan “para 
protegernos”, bien de otros, bien de nosotros mismos. Las ciudades están 
plagadas de cámaras. De las diez ciudades más vigiladas del mundo, ocho 
están en China. Una, con quince millones de habitantes tiene instaladas 
en sus calles 2,6 millones de cámara de vigilancia. Hasta los quince mil 
taxis que hay en la ciudad lleva cada uno una cámara instalada que reco-
noce al pasajero. Estas cámaras vuelcan sus datos en sistemas de Inteli-
gencia Artificial, (IA), con programas de reconocimiento facial. Una com-
pañía americana fabrica una cámara que puede reconocer a una persona 
a cincuenta metros de distancia por su forma de andar. 

Y todo esto justificado para nuestro bien. A través de ese formidable 
sistema de información se puede reconocer y detener a terroristas, viola-
dores, ladrones, se puede incluso a través de aplicaciones de teléfono 
móviles con programa de detección de temperatura, saber quién puede 
haber contraído el Coronavirus y las personas que están rodeándole en el 
autobús, a las cuales se envía un mensaje a su móvil, para que acudan a 
un centro médico a hacerse una prueba. ¿No es fabuloso? 

Pero lo que no se comenta es la doble utilización de todas esas tecno-
logías, que pueden ser usadas para el bien o, si están en manos de un go-
bierno totalitario al que la persona no le importa nada, para el control 
exhaustivo de la población, para la aniquilación de los enemigos del po-
der, es decir todos los que no piensan “correctamente”, o simplemente 
para mantenerse en el mismo. 

Todo cubierto por una capa de bien, Hay ciudades en china que otor-
gan a los ciudadanos un cierto número de puntos, como aquí los de tráfi-
co, que aumentan si realizan “buenas acciones”, ser un buen vecino son + 
5 puntos, recoger la caca del perro +10, donar sangre +5, etc., un buen 
resultado permite obtener financiaciones favorables, viajar, estudios en 
buenos colegios, y otra serie de prebendas. Pero también hay acciones 
negativas, imagínense cuales, y si se baja de un cierto límite puede haber 
serios problemas que incluso pueden requerir una reeducación. Imagine-
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mos que para ponernos una vacuna nos exigieran implantarnos un 
chip. El que no aceptase sería un enemigo público  

¿Somos libres? No lo sé, pero lo que sí sé es que quiero serlo, y que 
nadie me garantiza mi libertad, por lo que tendré que luchar por ella an-
tes de que me la quiten. Libertad que, como bien común que es, quiero 
para mí y para los demás. Yo creo que eso es una expresión de la caridad 
cristiana. 

Pidámosle al Señor, y a Nuestra Madre, que nos de fuerzas para buscar 
y vivir la justicia, para nosotros y para los demás, justicia que nos traerá la 
paz, en la que seremos verdaderamente libres. 
 

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

EENNTTRREEGGAARROONN  SSUU  AALLMMAA  AA  DDIIOOSS  
  P. Adolfo Nicolás, que fue Prepósito general de la Compañía de 

Jesús. 

 Ricardo Fernández, padre de Miguel Fernández - casado con Lu-
crecia Blasco-, congregantes del Equipo A. 

 
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y con-
suelo para sus familiares. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  
JJUUNNIIOO  22002200  

Intención papal Universal: Por la evangelización: El cami-
no del corazón. Recemos para que aquellos que sufren en-
cuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón 
de Jesús. 
Intención de la CEE: Por los religiosos, consagrados a vivir 
en pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas se-
an testimonio del Reino de Dios en medio del mundo.   
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AAGGEENNDDAA  JJUUNNIIOO  22002200  
 
Viernes 5: VIA CRUCIS EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES  

(Presencial) 
  18:30 
Sábado 6: RETIRO DE TARDE (presencial y virtual) 
  16:30 Rosario 
  17:00 Puntos de Meditación y Exposición del Santísimo 
  19:00 Eucaristía, Santa Engracia , 20 
Sábado 27: ACTO FIN DE CURSO (presencial y virtual) 
  20:00 Instrucción 
  21:00 Misa de Acción de Gracias. Santa Engracia, 20 
 
Celebra: Padre Juan Carlos Mateos 
 
 
AAGGEENNDDAA  JJUULLIIOO  22002200  
 
Sábado 11: RETIRO CONSAGRACIONES (presencial y virtual) 
  16,30 Puntos Meditación y oración con firmas 
  18:00 Eucaristía. Basílica del Cerro de los Ángeles 
  Se mandará información concreta más adelante 
 

De todos estos actos se enviará enlace  para poder seguirlos desde casa e ins-
trucciones para quien quiera acudir presencialmente 

 
 

AAGGEENNDDAA  AAGGOOSSTTOO  22002200  
 
Sábado 15: Solemnidad de la ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 

PATRONA DE NUESTRA CONGREGACIÓN.  
 

 

 Ad maiorem Dei gloriam


