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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Comenzamos el curso 2.020/21 condicionados por el impacto de la 
pandemia que estamos sufriendo, pero con la esperanza que debe surgir 
de una profunda, y vivida, confianza en Dios y en Nuestra Señora. Todo 
parece revuelto, la salud, la economía, la política, la sociedad, e incluso la 
Iglesia. El Maligno parece campar a sus anchas e incluso sus seguidores 
parecen estar tan seguros de su triunfo que no tienen el mínimo pudor en 
declara sus intenciones, pero ya sabemos que, “las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella”. 

Dediquemos nuestros esfuerzos a fortalecer los lazos que nos unen, 
superando el distanciamiento físico y participando, como podamos, en 
todos los actos de Congregación. Vivamos intensamente el equipo, pero 
superemos ese nivel y relacionémonos con otros hermanos en la Congre-
gación para no perder la cohesión que nos une alrededor de nuestra Ma-
dre. Ella nos recompensará derramado sobre nosotros las gracias especia-
les que tiene para sus congregaciones marianas.  

La Junta nos ha transmitido ya su idea de que las actividades del curso 
se centraran en la figura de nuestro Consiliario Emérito, quien seguro que 
se empleará a fondo desde del cielo para conseguir las gracias que permi-
tan la continuidad generosa de nuestras congregaciones. 

Ya sabéis, en este mundo “democrático”; “Cristo, yo, y María, mayoria 
absoluta”  
 

 
INTENCIONES PARA OCTUBRE DE 2020 

 
Intención papal Universal: Por la evangelización: La misión de 
los laicos en la Iglesia. Recemos para que en virtud del bautis-
mo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en 
las instancias de responsabilidad de la Iglesia. 
Intención de la CEE: Por los misioneros que entregan su vida para 

extender la Buena Noticia allí donde no es conocida, para que no desfallezcan en 
esta tarea, reciban nuestra ayuda y crezcan cada día más las vocaciones misione-
ras.  



Horizontes 

 
- 4 - 

 
FUNERAL POR EL PADRE  
JORGE DE LA CUEVA S.J. 

 
Como ya hemos comentado en números ante-

riores de Horizontes, nuestro querido “Padre de la 
Cueva” se nos fue sin que casi nos diéramos cuen-
ta. El impacto de la pandemia en su ya débil natu-
raleza, en medio de las terribles circunstancias 
que se vivían en aquellos días por el rápido conta-
gio de la enfermedad, hicieron que se nos fuera 
casi sin ruido. Excepto por la presencia de nues-
tros Presidentes y de una congregante que seguía 
de cerca su enfermedad, así como de un Discípulo 
congregante y otro sacerdote que pudieron visi-

tarle brevemente en el hospital donde fue internado, los demás nos vimos 
sorprendidos por la noticia de su fallecimiento. 

Fue enterrado en soledad. Las fotos que publicamos en su día mostra-
ban el coche fúnebre con su portón levantado y al diacono encargado 
rezando una última oración por su alma antes de ser enterrado. ¡Qué tris-
teza!, humana que no divina ya que él estaría disfrutando de la presencia 
de Dios en el País de la Vida, seguro que pidiéndole al Señor, con el evan-
gelio de San Juan bajo el brazo, que le explicase las escrituras como hizo 
con los discípulos de Emaús, una de sus aspiraciones según nos contaba 
en Ejercicios. 
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Se celebraron muchas misas por su alma. Muchas de ellas retransmiti-
das por Internet fueron seguidas por los congregantes desde sus casas 
debido al confinamiento exigido por la pandemia, pero eso no era sufi-
ciente, la Congregación quería, necesitaba, darle gracias al Señor por 
habernos regalado durante más de cincuenta años la presencia y total 
dedicación de su sacerdote jesuita, quien con su devoción, inteligencia y 
saber hacer ha dirigido la vida espiritual de tantos congregantes y perso-
nas de bien, con los grandes frutos que todos conocemos a través del 
número de vocaciones de la Congregación, y los que no conocemos ahora, 
pero que conoceremos en el futuro cuando Cristo los desvele en el Juicio 
Final. 

Una comisión encabezada por nuestro actual Consiliario, el P. Juan 
Carlos Mateos, formada por los Presidentes y Vicepresidentes de las tres 
congregaciones de la Asunción, preparó con todo cariño un funeral “ofi-
cial” de las Congregaciones de la Asunción. Se eligió como fecha el 11 de 
septiembre, fecha en la que el P. de la Cueva hizo su ingreso en la Com-
pañía de Jesús, y también día de la Virgen de la Cueva, y como lugar, el 
Cerro de los Ángeles, por la devoción que el P. de la Cueva profesaba por 
el Corazón de Jesús, siguiendo el mandato de la Compañía de Jesús duran-
te la primera mitad del S XX para difundir su devoción.  
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Para dar más solemnidad al acto se imprimió un folleto cuya 
portada, reproduciendo un dibujo realizado por P. de la Cueva, mostra-
mos en estas páginas, con las oraciones de la misa, las preces, las cancio-
nes que serían interpretadas a lo largo de la celebración y una breve bio-

grafía, salpicada de fotos, desde su ingreso en la Compañía de Jesús hasta 
la celebración del 75 aniversario de su ingreso en la misma. 

La Eucaristía fue concelebrada por quince sacerdotes: D. Juan Carlos 
Mateos, SD y Consiliario de las Congregaciones de la Asunción, P. Alfredo 
Verdoy SJ., P. Manuel Iglesias SJ., D. Guillermo Cruz SD., D. Antonio Secilla 
SD., D. José Ignacio Rubio SD., D. Gonzalo Mazarrasa SD., D. Antonio Cano 
de Santallana SD., D. Ignacio Delgado SD., D. Manuel Vargas SD., D. Fer-
nando Burgaz SD., P. Luis de Prada DSCJM., P. Juan Antonio Granados 
DSCJM., P. Juan Larrú DSCJM., P. Joan Goitia DSCJM., y el diacono perma-
nente D. Francisco García Roca, quien acompañó a los celebrantes. 

Excusaron su asistencia D. Javier Igea, confinado por la pandemia, 
quien celebró misa a esa hora en su domicilio, y D. Ignacio Palacios, de 
viaje, quien siguió la ceremonia por Internet. 

Un numeroso coro formado por miembros de las tres congregaciones 
y dirigido por una congregante, nos recordó, a través de las canciones, las 
celebraciones litúrgicas que habíamos compartido, a lo largo de tantos 
años con el P. de la Cueva. Después de la comunión, una congregante de 
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los canisios, interpretó; “Gracias Señor por tus misericordias…”, 
canción que hemos sentido en muchos de los funerales y aconte-
cimientos que ha vivido la Congregación. 

Los matrimonios que han ocupado el cargo de Presidentes de la Con-
gregación de San Fructuoso, que habían redactado las preces para esta 
ocasión, procedieron a la lectura de las mismas. Algunos, debido al confi-
namiento, fueron substituidos por sus hijos o por compañeros de equipo. 

Nuestro Consiliario, en la homilía, dio gracias a Dios por el don del P. 
de la Cueva, y nos recordó su entrega a la Congregación. Terminó la ce-
remonia contándonos una anécdota que reflejaba el amor del P. de la 
Cueva al Corazón de Jesús: El P. de la Cueva siguió con mucho interés la 
construcción del nuevo monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los 
Ángeles. Parece que lo visitó varias veces. Cuando estaban colocando los 
sillares que correspondían al corazón consiguió que en el mortero que 
unían los bloques pusieran un papel con los nombres de sus abuelos, pa-
dres y hermanos. ¡Qué más se puede pedir, que el nombre de uno esté en 
el Corazón de Jesús!  

¡Ahora sí! Ahora la Congregación ya puede decir: ¡Jorge de la Cueva, 
descansa en Paz! 



Horizontes 

 
- 8 - 

CCOONNFFIIDDEENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  5500  AAÑÑOOSS  
SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS  DDEELL  PPAADDRREE  DDEE  LLAA  CCUUEEVVAA  
 
“Cuando le agradó a Aquél que me eligió desde el seno de mi madre y me 
llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que yo lo anun-
ciase...” (Ga. 115-16). 

Estas palabras de S. Pablo me han acompa-
ñado continuamente durante mi preparación a 
mis bodas de oro sacerdotales y de hecho siem-
pre desde mi noviciado las he tenido muy pre-
sentes.  

A duras penas intento penetrar, profundi-
zando en ellas, en el misterio insondable de mi 
llamada al sacerdocio y a la vocación religiosa en 
la Compañía de Jesús. También me perseguían 
los versos de Lope de Vega: “¿Qué tengo yo que 
mi amistad procuras, / qué interés se te sigue, 
Jesús mío....?” 

La impresión era abrumadora y desbordante: ¿Por qué Tú a mí? 
¡Quién eres Tú y quién soy yo!  

Sólo encontraba un principio de respuesta en la frase de Jesucristo: 
“Llamó a los que Él quiso, y vinieron a Él” (Mc. 313). 
El Señor sabía desde la eternidad quién y cómo era yo; más aún, sabía lo 
pobre y lo mezquina que sería mi respuesta; podía haber elegido a infinitos 
hombres más listos, con mejores cualidades, y sobre todo fervorosos y san-
tos. ¿Por qué a mí? Claro está que Dios no tiene por qué llamar a los mejo-
res; con frecuencia prefiere los, instrumentos más inútiles para que se ma-
nifieste que la eficacia y el bien que resulte es todo obra suya. Esta idea me 
aliviaba un poco. 
En cualquier caso la compañera entrañable, inseparable de mi vida, de mi 
sacerdocio y de mi trabajo no es otra más que su infinita Misericordia, y a 
ella me acojo y en ella me refugio.  

En los principios de mi sacerdocio el sentimiento predominante fue la 
admiración y más aún la sorpresa: Era sobrecogedor ver que mi pobre 
palabra era “eficaz”, realizaba efectivamente lo que expresaba: Decía la 
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frase de la Consagración, y Cristo me respondía: “Aquí estoy, me 
entrego a tus manos para lo que quieras hacer conmigo”. Decía 
“yo te absuelvo”, y verdaderamente quedaban perdonados los pecados.  

La primera confesión que oí fue la de mi hermano en la misma tarde 
de mi ordenación sacerdotal; cuando me pidió confesión quedé abruma-
do y sorprendido de mí mismo: “¡Yo tenía poder para perdonar!...”  

Dos palabras resumen siempre la re-
flexión sobre mi sacerdocio: “Perdón y Gra-
cias”. “Perdón”: Si Dios goza perdonando, si 
es verdad que si Dios pudiera “estar orgullo-
so” de alguno de sus atributos, éste sería su 
Misericordia, yo le he dado materia y multi-
tud de ocasiones para que la ejerciera con-
migo a raudales con infinita paciencia y gene-
rosidad a lo divino. Esto ni el Señor puede 

negarlo.  
“Gracias”: Lo primero porque, a pesar de todos mis fallos y mezquin-

dades, el Señor me ha concedido el don maravilloso e inestimable de 
“querer siempre seguir”. Y ahora, en la ancianidad, espero que haga cul-
minar su obra consiguiendo que quiera seguir y siga hasta el final. 
Lo segundo por la delicadeza con que su Providencia fue preparando y al-
fombrando mi itinerario:  

Tuve una familia en la que Dios estaba siempre presente. Las oracio-
nes de la infancia, enseñadas y rezadas con mi madre... Desde muy pe-
queño mi padre me contaba el Evangelio narrado con un graficismo y una 
viveza que me encantaba, y que me hacía pedirle con insistencia que me 
relatara los mismos pasajes una y otra vez. Los que más me gustaban eran 
el Nacimiento de Jesús y la tempestad calmada. 
La infancia, marcada por la guerra (tenía yo nueve años) sirvió para que en 
momentos graves y difíciles constatara el temple religioso de mis padres. 
Una muestra: Yo les comuniqué (estaban refugiados en la embajada de Cu-
ba) la noticia de que los milicianos nos habían quitado absolutamente todo 
lo que había en casa. La respuesta de ambos por separado, sin ponerse de 
acuerdo, fue idéntica: “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea 
el Señor”. 
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Los ejemplos se multiplicarían. Cuando mi padre logró pasarse y 
llegó a San Sebastián, fue enviado como cronista de guerra y sufrió en el 
frente tales heridas que lo dieron por muerto. En su largo recorrido de ope-
raciones por diversos hospitales todo lo sufrió no sólo con entrega y aban-
dono total en Dios, sino además con alegría y buen sentido del humor. 
Diré como resumen que no he encontrado en mi vida una persona tan pro-
fundamente confiado en la Divina Providencia como mi padre. ... Y de esos 
progenitores brotó la calamidad de quien esto escribe. 
Puedo decir que mi vida, y por supuesto mi sacerdocio, ha estado marcada 
por la presencia y protección de la Santísima Virgen desde mi niñez.  

A mis quince años, por ceder a la insistencia de un compañero de co-
legio que durante meses me estuvo persiguiendo, fui sin ningún interés ni 
deseo, a la Congregación de la Inmaculada y S. Estanislao de Kostka de 
Madrid, dirigida (así se decía entonces) por el inolvidable P. Joaquín 
Múzquiz, a quien tanto le debo y que tanto influyó en mi espiritualidad. 
Pronto me integré de lleno con todo entusiasmo y me dediqué a trabajar 
en la Congregación no sin detrimento de mis estudios. Un día el Padre, ya 
mi director espiritual, me preguntó como de pasada si no había pensado 
en la vocación religiosa. Respondí que nunca en serio; entonces me acon-
sejó que fuera ante la Virgen y le pidiera que Ella me llamara al sacerdo-
cio. Yo obediente fui a la capilla, pero mi oración fue un poco distinta: 
“Madre, si Tú me llamas, con la gracia de Dios la seguiré, pero quede 
constancia de que yo no te pido la vocación”. A la Virgen debió de bastar-
le mi raquítico ofrecimiento, porque al año siguiente (11 de Septiembre 
de 1944, fiesta de Ntra. Señora de la Cueva) ingresaba en el noviciado de 
Aranjuez de la Compañía de Jesús.  

La devoción a la Virgen creció durante los dos años de novicio, y el 12 
de Septiembre (entonces fiesta del Dulce Nombre de María) emitía mis 
votos religiosos.  

Sería prolijo recorrer mis largos años de formación que desembocaron 
felizmente en la ordenación sacerdotal el 15 de Julio de 1958, para decir 
la primera misa al día siguiente, la Virgen del Carmen. 
Aparte de diversas actividades pastorales, muchas de ellas relacionadas con 
la Virgen, concretamente las múltiples tandas de Ejercicios espirituales, me 
limitaré a mi actividad en las Congregaciones Marianas.  
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Fundé la Congregación de la Inmaculada y S. Estanislao en el 
colegio de Huérfanos del ejército, que no duró mucho tiempo.  

Nombrado “Padre espiritual” de los estudiantes de ICAI, pronto, por 
iniciativa de algunos alumnos, resucitamos la olvidada Congregación de la 
Inmaculada y S. Luis que creció rápidamente e incluso se extendió a 
alumnos de ICADE. 
En el mismo ICAI me encargué 
también de la Congregación de la 
Inmaculada y S. Juan Berchmans 
para los alumnos nocturnos de 
oficialía y maestría.  

Con profunda pena recuerdo 
el decenio 1965-75 en que tantas 
asociaciones religiosas se des-
hicieron por efecto de la politiza-
ción, y con ella fenecieron estas congregaciones de alumnos, que durante 
varios años estuve intentando inútilmente darles nueva vida.  

Antes de todo esto, debido a curiosas circunstancias, me nombraron 
consiliario de la Congregación de la Asunción y S. Fructuoso para ingenie-
ros del ICAI, y de otra más para las señoras de los dichos ingenieros. Una 
de mis primeras actuaciones fue fusionar ambas congregaciones en una 
de matrimonios que, tras múltiples avatares, subsiste felizmente hasta 
hoy.  

Esta última ha sido verdaderamente fecunda, porque con hijos de 
congregantes principalmente surgió primero la Congregación de la Asun-
ción y S. Juan Berchmans para estudiantes y después la de S. Pedro Cani-
sio para quienes acaban la carrera y no han contraído matrimonio.  

Actualmente, aunque legalmente jubilado, sigo colaborando en estas 
tres congregaciones, y espero poder continuar haciéndolo mientras el 
Señor me de vida y fuerzas.  

De lo dicho se desprende que tengo que acabar estas impresiones di-
rigiéndole a la Virgen María una profunda y entusiasta acción de gracias, 
pidiéndole que me siga protegiendo, y también insinuándole que, si entra 
en los designios de Dios, me conceda la gracia de morir en una de sus fies-
tas.   
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VÍA CRUCIS 2020 
 

Tradicionalmente, desde 
hace muchos años, la Con-
gregación, llegado el mes de 
junio, mes del Sagrado Co-
razón de Jesús, se ha despla-
zado al Cerro de los Ángeles 
para rezar el Viacrucis, pero 
este año, como consecuencia 
de la pandemia que nos ha 
impuesto limitaciones de 
aforo que nos han impedido 

el uso de nuestra sede, nuestra actividad en el Cerro se ha visto incremen-
tada substancialmente con la celebración de dos actos adicionales muy 
importantes: Las consagraciones y el funeral por nuestro Consiliario Emé-
rito Padre de la Cueva. Estas 
dos últimas pudieron ser se-
guidas también por YouTube 
por aquellos que quisieron 
seguir manteniendo las dis-
tancias. La devoción al Sagra-
do Corazón nos hace recordar 
que, durante los siglos XIX y 
XX, la Compañía de Jesús fue 
el adalid de la propagación de 
dicha devoción. Nuestro Con-
siliario Emérito, como buen jesuita, insistía en solicitar en muchas de sus 
charlas, e incluso tandas de Ejercicios Espirituales, la protección y ayuda 
del Corazón de Jesús. Por otra parte, nuestra obra de Vallecas se fundó 
bajo su advocación, y a los que formamos parte de ella no nos cabe la 
menor duda de que si ha mantenido su existencia por más de setenta 
años contra viento y marea ha sido por la protección del Corazón de 
Jesús. 
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El día 5de junio se celebró el Viacrucis, juntamente con Fami-
lias de Betania, de los DSCJM. Asistieron unas cincuenta personas. 
Al terminar se celebró la Eucaristía en la Basílica. Como de costumbre las 
estaciones fueron dirigidas, la mitad por congregantes, y la otra mitad por 
miembros de Familias de Betania. 
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CONSAGRACIONES 2020 
 
¿Actividades en julio? 

11 de julio del 2.020. ¿Pero, no acabábamos tradicionalmente nues-
tras actividades en junio con la Reunión General de Equipos? ¿A qué viene 
ahora esta convocatoria?  

¡2.020, año de crisis, año 
de pandemia, epidemia, sabo-
taje, o lo que nos diga la His-
toria dentro de veinte o trein-
ta años qué ha sido! (reconoz-
co que tengo ciertas ganas de 
que llegue el Juicio Final, para 
enterarme de verdad de lo 
que ha sido esto, y de cómo y 
por qué ha sido). Toda nues-
tra programación se ha veni-
do abajo a partir del 14 de marzo, fecha en que se declaró la “alerta sani-
taria”. 

Se trató de cubrir los huecos aparecidos en nuestro calendario con 
reuniones de equipo, misas, funerales, retiros, etc. Todas ellas “virtuales”, 
utilizando, con más o menos éxito, los diferentes programas que ponen a 
nuestra disposición las nuevas tecnologías de la comunicación. Ya en el 
mes de junio se celebraron algunos actos presenciales, por ejemplo, el día 
6 el viacrucis del Cerro de los Ángeles, compartido con el Movimiento de 
Familias de Betania. El día 27 se celebró un retiro con participación pre-
sencial en nuestra sede hasta alcanzar el porcentaje de aforo permitido 
por las limitaciones del momento y el resto por Internet. Este año no se 
celebró la Asamblea General ni la Reunión General de Equipos. 

Pero el día 11 de julio ha sido un día grande. Se ha celebrado el Retiro 
de Consagraciones, con asistencia presencial, en el Cerro de los Ángeles. 
El deseo de los aspirantes de las tres congregaciones, Fructuosos, Canisios 
y Berchmans, así como los que la renovaban, que han estado fielmente 
preparándose para su consagración a María a lo largo de este año difícil, 
ha superado todas las dificultades.  
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El acto, presencial, se realizó en el Cerro de los Ángeles, que 
fue puesto a nuestra disposición gracias a las buenas gestiones del 
P. Fernando Burgaz, siguiendo estrictamente todas las recomendaciones 
de las autoridades dentro de la prevención de los rebrotes de la pande-
mia. El horario estaba limitado por las actividades habituales de la basílica 
y por la necesidad de desinfectar todos los bancos, confesionarios, alta-
res, etc., una vez terminadas nuestras actividades para prepararlos para la 
siguiente Eucaristía. 

A las 16:30 se expuso el santísimo. Nuestro Consiliario nos dio unos 
breves puntos de meditación basados en tres palabras que caracterizan la 
consagración de un congregante: 

1.- Totalidad: Se consagra no una parte sino toda la vida de la persona, 
con todas sus dimensiones; pensar, sentir, vivir; el alma, el cuerpo. Viva-
mos esta idea: “Totus Tuus” 

2.- Fidelidad: Respondamos con amor al Amor de Dios. No soy fiel 
porque yo soy bueno y doy, sino porque Dios es bueno y me da todo. Yo 
tengo que dar una respuesta agradecida a Dios, al estilo de María. María 
es fiel. Al saberse elegida responde con su fidelidad. Nuestra fidelidad 
está relacionada con nuestra esperanza, una esperanza también al modo 
de María. 

3.- Santidad: La primera consagración la hacemos los cristianos en el 
bautismo. Las promesas del congregante significan que quiere seguir el 
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camino de la santidad, es decir, quiere hacer todo por amor. 
Al terminar el tiempo de oración personal se procedió a la firma de las 

consagraciones. 
Se consagraron por primera vez en la Congregación, dos fructuosos, 

una Canisia y doce 
Berchmans. Renovaron la 
consagración, dos fruc-
tuosos y doce Berchmans. 
Como es costumbre las 
consagraciones firmadas 
permanecieron en el altar, 
como ofrenda en la Euca-
ristía. 

En la homilía nuestro 
Consiliario, que celebró 
acompañado por D. Anto-
nio Cano de Santayana y 
D. Fernando Burgaz, am-
bos sacerdotes diocesanos, nos recordó que para Dios nada es imposible, 
prueba de ello es esta celebración de consagraciones en el Cerro de los 
Ángeles, en medio de la pandemia en la que tanta gente está sufriendo, 
bien por la enfermedad, bien por el pecado, por lo que tenemos que pedir 
a Dios que les alivie. 

La parábola del sembrador nos recuerda, aunque él es el que siembra 
y hace germinar la planta, la importancia de que haya tierra buena en la 
que la semilla pueda progresar y no se pudra o la lleven las aves del cielo. 
El congregante tiene que ser tierra buena. Pero tenemos que dar fruto. 
¿De qué nos sirve hacer muchas cosas si no damos fruto? El congregante 
tiene que gastar la vida para dar fruto, y eso se consigue no poniendo 
obstáculos al Señor, como hizo María. María siempre es el modelo para el 
congregante. 

En el ofertorio se leyeron las consagraciones por las que los nuevos 
congregantes quedaron inscritos en el Libro de la Vida. Una vez terminada 
la ceremonia con el canto de la Salve, nos despedimos hasta el próximo 
curso con una buena noticia: nuestro Consiliario anunció que el día 11 de 
septiembre se celebrará el funeral oficial del Congregación por nuestro 
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Consiliario Emérito P. Jorge de la Cueva, funeral que no ha sido posible 
celebrar debido a las restricciones impuestas por el confinamiento obliga-
do por la pandemia. Se celebrará también en el Cerro de los Ángeles. Se 
ha elegido esa fecha por ser el aniversario del ingreso del P. de la Cueva 
en la Compañía de Jesús. 

PD: Nuestro fotógrafo, especializado en celebraciones congregaciona-
les, pide disculpas a la Congregación por la calidad del reportaje gráfico, 
debida a las dificultades creadas por las mascarillas, geles, distancias de 
separación etc. 
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EENNCCUUEESSTTAA  AA  LLOOSS  CCOONNSSAAGGRRAADDOOSS  
 

Encuesta a nuevos congregantes 
y renovantes de la consagración. 

Todos los años escribimos la crónica de la ceremonia de las consagra-
ciones de los nuevos congregantes, y de los antiguos que quieren renovar-
la. Este año nos ha parecido interesante conocer las motivaciones que los 
han llevado a consagrase o renovar su consagración, para lo cual hemos 
preparado una breve encuesta que han tenido la amabilidad de contestar. 
Publicamos algunas de las respuestas, que hacemos anónimas, esperando 
que nos ayuden a ser mejores congregantes en el futuro.  
 
Encuesta 1: 
1.- ¿Qué es lo que te ha llevado a consagrarte en una congregación maria-
na? 

Esencialmente el convencimiento de que es el camino que el Señor 
tiene para mí. Han sido bastantes años participando en la Congre vividos 
desde distintas perspectivas, pero llegó el momento en que creo que es 
por donde debo ir. 

Mi vía personal para intentar ir avanzando en el camino de la conver-
sión y vida cristiana, sabiendo las dificultades, pero que todo nos es dado. 

Al mismo tiempo considero que ser admitido como congregante es, 
consecuencia del Amor de la Madre, un privilegio y gran don. Un regalo 
muy especial de María para, poniéndome en sus manos, gozar de su pro-
tección e ir hacia Cristo. 
2.- ¿Qué es lo que más te ha impresionado del cursillo de formación?  Ide-
as, situaciones, etc. 

La sesión sobre San Ignacio, para mí ha sido motivo de reflexión y de 
oración por su afán por buscar la voluntad de Dios y poner su vida en ma-
nos del Señor para servirle 

Me ha impresionado escuchar las explicaciones sobre la larga historia 
y las profundas raíces de las congregaciones marianas fuertemente ancla-
das en la Iglesia Católica. 

El matrimonio encargado nos ha sido de gran ayuda y, a través de pa-
labras y de gestos, nos han dado ejemplo de cómo ser congregantes. 
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3.- ¿Qué sentimientos te ha inspirado el momento de consagrar-
te a María en la Congregación? 

Gratitud. Responsabilidad. Alegría. 
Uno de esos grandes días de acontecimientos especiales que ocurren 

una vez en la vida y que te dejan marca. 
4.- ¿Qué esperas de la Congregación de la Asunción? 

Espero progresar en mi vida cristiana contando para ello con las gra-
cias y ayudas necesarias recibidas a través de la Congregación. Espero 
estar a la altura. 
 
Encuesta 2: 
1.- ¿Qué es lo que te ha llevado a consagrarte en una congregación ma-
riana? 

El amor a la Virgen, mi madre. 
La Congregación ha acompañado a nuestra familia desde hace más de 

20 años. Hemos vivido el acompañamiento de muchos congregantes y 
simpatizantes, en todos estos años, ayudándonos a crecer y en muchas 
ocasiones a no abandonar. Con sacerdotes que nos han guiado y han sido 
para nosotros un faro. Y siempre unos y otros enseñándonos a querer 
cada día más a la Virgen. 
2.- ¿Qué es lo que más te ha impresionado del cursillo de formación? 
Ideas, situaciones, etc. 

Ha sido un privilegio que tanta gente haya estado organizando, ense-
ñando, rezando por cada uno de nosotros. 

El conocer los orígenes y el hoy, de boca de gente tan sabia y con tanto 
amor a la Congre, me ha ayudado a desear con más fuerza el poder for-
mar parte de ella. 
3.- ¿Qué sentimientos te ha inspirado el momento de consagrarte a 
María en la Congregación? 

El sí a la Virgen, acompañada de mi marido y de mi madrina, fue de una 
emoción y una gratitud inmensas. 
4.- ¿Qué esperas de la Congregación de la Asunción? 

Pues espero lo que se espera de una familia, un amor incondicional; 
que me siga arropando para poder darme cada día más, más y más, y po-
der llegar en su momento a la casa del padre con las manos llenas. 
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Encuesta 3: 
1.- ¿Qué es lo que te ha llevado a consagrarte en una congregación ma-
riana? 

Responder a la llamada de la Virgen y mantener una relación con Ella y 
con Cristo que comenzó hace muchos años, pero ahora respondo como 
matrimonio. 
2.- ¿Qué es lo que más te ha impresionado del cursillo de formación? 
Ideas, situaciones, etc. 

La capacidad de dar de los ponentes: el estar siempre disponible para 
los demás como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer (familia u obli-
gaciones), su profundo saber y sus ganas de ayudar incluso en circunstan-
cias adversas como las que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Es 
algo que envidio mucho de los fructuosos. 
3.- ¿Qué sentimientos te ha inspirado el momento de consagrarte a 
María en la congregación? 

Alegría y plenitud. La Congregación ha sido siempre como mi segunda 
familia. Consagrarme a la Virgen me ayuda a acercarme a Cristo y a la Vir-
gen. Me ayuda a ser mejor persona y me recuerda que bandera ondear en 
este mundo. 
4.- ¿Qué esperas de la Congregación de la Asunción? 

Espero que nunca se canse de dar el más, más y más ni tampoco de 
mantener ese nivel de formación tan bueno y envidiado por otros grupos. 
Espero poder aprender y estar a la altura como congregante. 
 
“Nos cum prole pia, benedicat Virgo María” 
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1155  DDEE  AAGGOOSSTTOO,,  LLAA  AASSUUNNCCIIÓÓNN  

SSAANNTTOO  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  MMAADDRREE  

 
No, no, a pesar de ser cuarenta y llevar todos mascaras para ocultar 

sus rostros, no tienen nada que ver con Alí Babá y sus amigos. Son los 
congregantes de la Asunción que veranean en Galicia, léase Xan Xenxo, 
quienes, para honrar y celebrar el santo de nuestra Madre el día 15 de 
agosto, se desplazaron, como ya viene siendo costumbre, a Santiago de 
Compostela. Este año en un número algo menor debido a las consecuen-
cias físicas y psicológicas del coronavirus. Los vemos dentro del templo, 
guardando respetuosamente las distancias debidas, y en la tradicional 
“foto de fachada” dónde se puede apreciar el amplio espectro de edades 
de los asistentes.  

El “Circulo Cántabro”, es decir los que veranean en Santander y provin-
cia, que con una tradicional asistencia de unas ochenta personas se    re-
unían tradicionalmente en ese día, no fueron convocados este año en su 
totalidad, por razones pandémicas, celebrándolo individualmente. Nos 
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llegan noticias de que el clan Sastre-Beceiro y allegados, en su 
individualidad alcanzó la cifra de cuarenta personas. ¡Vaya saga! 

En Madrid, la nostalgia del P. de la Cueva, con quien celebrábamos este 
día desde hace varios años, fue compensada con la presencia de nuestro 
consiliario Juan Carlos Mateos, quien, mediante unas diplomáticas nego-
ciaciones, consiguió que las madres salesas nos permitieran el uso de su 
iglesia. Nos reunimos treinta personas de las tres congregaciones alrede-
dor de la Eucaristía, a la que se unió también toda la comunidad salesa. 
Fue una gozada el poder compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo con 
nuestros hermanos congregantes, a muchos de los cuales no veíamos 
desde hace varios meses. Echamos de menos la tradicional merienda, que 
este año tuvo que ser suspendida por eso de: ¡Que viene el coronavirus! 

Seguro que el resto de los congregantes y sus familias celebraron 
igualmente el día cada uno con sus circunstancias específicas. Dios quiera 
que podamos seguir celebrándolo muchos años. 

¡Felicidades, Mamá! 
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APARICIONES DE LA VIRGEN, AMSTERDAM 
 

 
NUESTRA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS. EL QUINTO DOGMA 

¿Por qué María se aparece a los 
niños? ¿Porque los niños son ino-
centes? ¿Porque los niños no pue-
den inventar los mensajes que 
Nuestra Señora les da? ¿Es acaso 
porque los adultos no creemos tan 
fácilmente? Todas esas razones 
pueden ser ciertas, pero creo que 
todavía hay otra explicación más: 
porque los mensajes dados no son 
únicamente para los visionarios, 
sino para todo el mundo. ¿Y qué es 
más fácil para nosotros que identificarnos con las palabras y las visiones 
de los niños? No hay necesidad de una gran educación ni de un conoci-
miento especial. Cualquier persona puede entender las palabras de los 
pequeños porque provienen de corazones sencillos. Y todos nosotros de-
bemos tener corazones sencillos, especialmente en lo que respecta a los 
grandes misterios de Dios” (Peter Klos, Padre del Santísimo Sacramento 
de Amsterdam, Holanda, conferenciante y autor internacionalmente co-
nocido sobre el tema de las Apariciones Marianas en general y el mensaje 
de Nuestra Señora de Todos los Pueblos en particular. Fue el capellán y 
amigo personal de la visionaria de Amsterdam, Ida Peerdeman). 

 
LA HISTORIA 
El 25 de marzo de 1945, la holandesa Ida Peerdeman (†1996) , que  

vivía en Ámsterdam con sus hermanas, ya no era una niña, tenía más de 
cuarenta años, pero sí era una mujer muy sencilla con muy poca educa-
ción. En esa fecha vio por primera vez a la Virgen María, la primera de 56 
apariciones que ocurrieron entre los años 1945 y 1959. Estas visiones fue-
ron acompañadas de varios mensajes, sobre los que destaca la invitación 
de la Virgen a difundir su imagen sobre un globo terráqueo, con una cruz 
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detrás y una cinta alrededor de la cintura, rodeada de ovejas. 
De sus manos salen tres rayos, que simbolizan la Gracia de Dios Padre, la 
Redención de Dios Hijo y la Paz de Dios Espíritu Santo, así como su advo-
cación como Señora de Todos los Pueblos. 

Ida lo describe así: “Era el 25 de marzo de 1945, fiesta de la Anuncia-
ción. Mis hermanas y yo estábamos senta-
das, charlando en nuestro salón, alrededor 
de una salamandra. La guerra todavía 
continuaba, y era el año de aquel terrible 
invierno de hambre.  El padre Frehe (su 
director espiritual) andaba por la ciudad y 
pasó brevemente a saludarnos (…). Está-
bamos en plena conversación, cuando de 
repente –hasta el día de hoy no entiendo ni 
cómo ni por qué- sentí la necesidad de ir al 
cuarto contiguo. En la esquina del mismo,  
vi que se acercaba una luz . La pared des-
apareció ante mis ojos (…) se abrió un oc-
éano de luz y un espacio vacío. Y saliendo 
de el, vi de repente una figura que venía 
hacia mí, una figura real, con forma de mu-
jer (…). Pensé: debe ser la Santísima Vir-
gen; no puede ser otra cosa. Entonces, de 
golpe, la figura comenzó a hablarme. Me 

dijo: Repite lo que yo digo.  Así pues, comencé–hablaba muy lentamente- 
a repetir palabra por palabra lo que Ella decía (…). El padre Frehe le dijo a 
una de mis hermanas: Escribe lo que dice (…)”. 

En todas las apariciones que siguieron, los mensajes fueron recibidos 
del mismo modo por la vidente y luego transcritos por uno de los presen-
tes. 

El contenido de los mismos han llevado a propagar por todo el mundo 
la preparación para un nuevo dogma mariano, que Ella misma reveló a Ida 
Peerdeman, y que, aunque no reconocido aún como dogma por la Iglesia 
Católica, sí se ha utilizado -especialmente el adjetivo de corredentora-, 
por numerosos Santos y por S.S. el Papa Juan Pablo II, en la Audiencia Ge-
neral del 8 de septiembre de 1982. 
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LA VIDENTE 
Nació el día 13 de agosto de 1905 en Alkmaar, Holanda. Era la menor 

de cinco hijos. A los ocho años perdió a su madre y a su hermano pequeño  
en el parto. La hermana mayor, Gesina , tuvo 
que hacerse cargo de sus hermanos ya que 
su padre viajaba constantemente por toda 
Holanda. Al ser una familia católica, acudían 
juntos a la misa dominical y rezaban antes 
de comer. Ida se confesaba cada fin de se-
mana en la iglesia de los dominicos con el 
Padre Frehe, que sería su director espiritual. 
El 13 de octubre de 1917 (último día de las 
seis apariciones marianas en Fátima), cuan-
do Ida tenía solo 12 años, recibió un aperiti-

vo de lo que serían posteriormente las 56 apariciones. De camino a su 
templo vio una luz deslumbrante y una Señora vestida de blanco con un 
cinturón crema y con un velo sobre su cabeza. Ella pensó que era la Virgen 
María. La visión se repitió una segunda vez en ese mimo mes. Lo comentó 
en su casa pera nadie le creyó.La diócesis de Haarlem le hizo una investi-
gación personal, revelando que tenía una personalidad normal y prácti-
camente sin imaginación.  

Así transcurrieron los años -Ida trabajaba en la firma Boldoot después 
de que no la admitieran para estudiar como maestra al calificarla “escasa 
de imaginación”- hasta que el 25 de marzo de 1945  la Señora se le apare-
ce de nuevo a la vidente, que entonces tenía cuarenta años. En las prime-
ras treinta apariciones la Señora lleva a Ida a todas las partes del mundo y, 
según cuenta, la situación es muy parecida en todos lados: luchas, gue-
rras, hambres, caos político, injusticias, falsas religiones, errores y herejías 
dentro de la Iglesia. Las visiones son proféticas y muestran lo que iba a 
suceder en la segunda mitad de nuestro siglo. “Desastre tras desastre” y 
una confusión cada vez mayor en la Iglesia. La Señora le explica lo que 
está sucediendo: “De repente, veo a la Virgen sentada frente a mí, y ves-
tida de luto con un velo blanco sobre su cabeza. Se la ve muy vieja y está 
inclinada. Me dice: ‘Estamos en la oscuridad, es la degeneración de la 
humanidad’. Entonces veo un crucifijo delante de mi, y el cuerpo del mis-
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mo se desliza de la cruz, y la madera  queda vacía... La Virgen 
continúa: “el Padre me envía como la Abogada, para implorar al Espíritu 
Santo que venga. Porque el mundo no se salvará por la fuerza, el mundo 
se salvará por el Espíritu. Debes conocer tu responsabilidad. Comunica tus 
ideas: trae a Cristo al mundo una vez más”. 
Al final de su vida, Ida Peerdeman concedió una única entrevista al perio-
dista Mohamed El-fers,con la condición de que la historia solo se publica-
ra después de su muerte. La entrevista con la vidente apareció en un DVD 
que fue mostrado por primera vez en 2005, durante el 7º Día 
Internacional de Oración en Amsterdam ante 10.000 espectadores. Ida 
murió a los 90 años de edad después del reconocimiento eclesiástico so-
bre sus visiones 

 
LOS MENSAJES 
Se pueden dividir en tres partes:   
1) En los primeros veinticinco mensajes (1945-1950), la Señora muestra 

sobre todo un panorama tremendo del mundo y de la Iglesia en la segun-
da mitad del siglo XX. 

2) El 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII proclamó el dogma de la 
Asunción de María. Los mensajes toman entonces un nuevo giro. Gra-
dualmente se revela la plenitud del mensaje que Ella nos trae, como Se-
ñora de todos los Pueblos, y se despliega el gran plan con el que desea 
salvar al mundo. En ellos nos da su oración y su imagen, y la Señora habla 
ampliamente del último dogma mariano, el de María Corredentora, Me-
dianera y Abogada. 

3) A partir de 1954 la Señora se aparece cada año el 31 de mayo. Fi-
nalmente, el 31 de mayo de 1959, en una grandiosa visión, se despide con 
un adiós celestial. 

 
ÚLTIMO DOGMA 
El Padre Peter Klos está convencido de que estas apariciones de María, 

tienen como misión la aprobación del Quinto Dogma: María Corredento-
ra. Resumimos una parte de su discurso pronunciado en la Conferencia 
Nacional en EUA de Vox Populi Mariae Mediatrici, en Mayo 30, 1999, en 
Dallas, Texas. “Voy a leer los mensajes más pertinentes de Nuestra Señora 
de Todos los Pueblos sin comentario alguno. 
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• Abril 29, 1951: “Repite esto después de mi: El nuevo dog-
ma será el  de María ´Corredentora’. Observa que hago un énfasis 
especial en ‘Co’. Esto causará una gran controversia.  La Madre ha com-
partido tanto el sufrimiento espiritual como corporal del Hijo. Desde que 
el Padre la eligió, Ella siempre ha ido por delante. Diles esto a tus 
teólogos. Lo sé bien, la batalla será dura y amarga (y entonces la Señora 
se sonríe para si misma y parece ver a lo lejos), pero el resultado ya esta 
asegurado”. 

• Mayo 31, 1951: “Observa con cuidado, estoy de pie delante de la 
Cruz del Redentor. Mi cabeza, mis manos y mis pies son los de un ser 
humano, igual que los del Hijo del Hombre. El resto le pertenece al 
Espíritu. Mis pies están firmemente plantados sobre el globo, porque es el 
deseo del Padre y del Hijo enviarme al mundo en estos tiempos como la 
Corredentora, Mediadora y Abogada. Esto constituirá un nuevo y último 
dogma  mariano. Este dogma será muy discutido y aun así prevalecerá. 

• Diciembre 31, 1951: “La Señora me dice: Transmite lo siguiente de 
manera exacta: el Padre, el Amo y Señor, ha querido que la esclava del 
Señor venga a este mundo como Miriam o María. Ella fue escogida de 
entre todas las mujeres como Corredentora, Mediadora y Abogada... El 
nuevo y último dogma en la historia mariana será el de la Corredentora”. 

• Febrero 17, 1952: La Señora prosigue, “Deja que las siguientes pa-
labras penetren bien: la Señora de Todos los Pueblos, puede otorgar y 
otorgará a todos los pueblos del mundo que acudan a ella gracias, reden-
ción y paz. Sin embargo, sobre ti cae la tarea de presentar a la Señora de 
Todos los Pueblos a todo el mundo”. 

• Abril 4, 1954: “Veo a la Señora de pie con la cara muy seria. Ella me 
dice: “Una vez más estoy aquí. ¡Escucha bien! No estoy trayendo una nue-
va doctrina, sino antiguas ideas. Hace otra pausa y después continúa: la 
Señora es Corredentora, Mediadora y Abogada no solo por ser la Madre 
del Señor Jesucristo, sino –¡anótalo bien!– porque es la Inmaculada Con-
cepción”. 

 
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 
La veracidad de las apariciones fue confirmada en 1996 por el Obispo 

de Ámsterdam, Monseñor Bormers y su auxiliar Monseñor Jozef M. Punt, 
después de la consulta realizada a la Congregación para la Doctrina de la 
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Fe, que autorizó la veneración pública de María con la advoca-
ción de Señora de Todos los Pueblos. El 31 de mayo de 2002, seis años 
después  del fallecimiento de Ida, el actual obispo diocesano de 
Ámsterdam, Monseñor Jozef Marianus Punt, reconoció el origen sobrena-
tural de las visiones: “Después de valorar todos estos consejos, testimo-
nios y acontecimientos, y considerarlos bajo profunda oración y reflexión 
teológica, he llegado a la conclusión de que las apariciones de Ámsterdam 
son de origen sobrenatural ... Francamente estoy convencido que la devo-
ción a la Señora de Todos los Pueblos puede ayudarnos a encontrar el 
buen camino en medio de la dramática situación de nuestro tiempo; el 
buen camino hacia una nueva y especial venida del Espíritu Santo, que es 
el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo”. 

 
El TEMPLO 
En el año 1970, la Fundación de la Señora de Todos los Pueblos adquie  

re un  terreno en Diepen-
brockstraat, por un precio casi 
simbólico, Se establece enton-
ces el secretariado, se constru-
ye una capilla, en donde ape-
nas visible a la izquierda del 
altar, se encuentra el cuadro 
de la Señora. Allí es donde Ida 
Peerdeman vivió sus últimos 
años. 

Actualmente el cuadro ori-
ginal de la Señora de Todos los Pueblos se encuentra en la Capilla 
católico-romana en la Diepenbrockstraat 3 al Sur de Ámsterdam, cerca al 
Centro de Congresos RAI. Allí llegan a diario peregrinos de dentro todo el 
mundo para recogerse en oración delante de la Señora  y para asistir a la 
Santa Misa. 

Para concluir: Esta aparición, tan poco conocida, se considera una de 
las más importantes que María nos ha regalado. Y no  sólo por las profec-
ías que allí se escucharon, por la oración al Espíritu Santo que Ella  en-
señó, o por la hermosa imagen que nos regaló. Su importancia radica en la 
solicitud de la proclamación del quinto y último dogma mariano, la joya 
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que completa la Corona de María: María Corredentora, Mediado-
ra de todas las gracias y Abogada.  

FUENTES www.de-vrouwe.info Fundación Cari Fillii 
www.reinadelcielo.org 

 
Paloma Artola González (equipo K) 
 

 
  

¿¿PPRROODDIIGGIIOO??  
 
“AYER……….. Y HOY ………..” 

AYER 
 Nuestro querido consiliario Emérito, 

q.e.p.d., nos contaba en ejercicios espiri-
tuales una experiencia que había tenido el 
P. Rubio, jesuita santo, tan consciente de 
la presencia de Cristo que cuando el do-
mingo tomaba el tranvía en el Hipódromo 
de Madrid, situado en lo que son hoy 
Nuevos Ministerios, para ir al barrio de la 
Ventilla donde desarrollaba su labor pas-
toral, a las seis o seis y media de la maña-
na, trayecto en el que muchas veces era el 
único pasajero, ante el asombro del co-
brador e inmerso en su oración, pedía dos 
billetes, uno para él y otro para Cristo. 

Contaba que, un día en el que se en-
contraba el P. Rubio confesando, se acercó al confesionario una señora 
mayor que le preguntó si podía hacerle un favor. El padre la contestó que 
lo haría si estuviese en sus manos. La señora le explicó que tenía un hijo 
que, aunque buena persona, había perdido el rumbo de su vida alejándo-
se de la Iglesia y olvidándose de sus raíces cristianas. El favor que le pedía 
era que fuese a verle y a hablar con él, pues estaba segura de que con su 

http://www.de-vrouwe.info
http://www.reinadelcielo.org


Horizontes 

 
- 30 - 

ayuda el joven reconsideraría su postura. Le dio la dirección de 
su hijo y se marchó. 

Días más tarde el P. Rubio se acercó a la casa que le había indicado, 
llamó a la puerta y efectivamente salió a abrirle el muchacho que le había 
descrito la señora, quien le recibió educadamente, al cual explicó el moti-
vo de su visita. El joven le comentó que no conocía ninguna señora mayor 
que pudiese haberle hablado de él. El padre vio en uno de los muebles de 
la casa un retrato de la dama que le había visitado. Inmediatamente le 
dijo al joven: “Esa, esa es la señora que me visitó y me ha hablado de us-
ted”. El joven, sorprendido, le dijo: “Esa es mi madre, pero ha fallecido 
hace varios años…….” 
 
HOY 

Pilar mi mujer tiene su familia en la Argentina, uno de sus primos nos 
visitó recientemente y nos contó lo que le había ocurrido a su padre hace 
dos o tres años. 

Este señor salía de su casa una mañana y al llegar a la calle tuvo un 
ataque al corazón. Le subieron a casa, llamaron a una ambulancia y le lle-
varon al hospital. Allí después de las pruebas correspondientes le pusie-
ron dos stems y le pasaron a la UCI.  Al llegar la noche el médico dijo a sus 
hijos que la situación estaba controlada, que su padre estaba tranquilo y 
que como ellos no podían estar con él lo mejor que podían hacer era irse 
a su casa, descansar y volver a la mañana siguiente. Así lo hicieron. 

Al llegar la mañana siguiente, las enfermeras les dijeron que a las cua-
tro de la mañana el paciente había tenido dos crisis cardíacas muy graves. 
El doctor les confirmó lo que había pasado, asegurándoles que ya no hab-
ía peligro y que podían estar tranquilos, añadiendo: “Por cierto, fueron de 
gran ayuda las dos señoras mayores que se quedaron para acompañarle”. 
Nadie supo que decir porque nadie de la familia se había quedado. 

Al regresar a casa el paciente, de más de setenta años, les dijo a sus 
hijos: “Cuando estaba en medio de las crisis soñé que me estaba cuidando 
mi madre…” 

 
El señor nos cuida, pero sus caminos no son nuestros caminos…… 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
ENTREGARON SU ALMA A DIOS 

 . Dª Carmen Velarde (viuda de Castro), congregante mariana 
del Equipo G 

 Dª Ana María Saborido, (viuda de Hermodilla) congregante ma-
riana del Equipo G 

 D. Carlos Pérez Gómez, padre de Carlos Pérez Ros, congregante 
mariano miembro del Equipo J 

Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo 
para sus familiares. 

NACIMIENTOS 
 El día 30 de junio nació Isabel Blasco Puig, 

quinta hija de Guillermo Blasco y Silvia Puig , congregantes 
del Equipo A, y nieta de Manuel Blasco y Lucrecia Baselga, 
congregantes del Equipo K 

 El día 5 de julio nació Miriam Pardo de Santayana Olivera hija de 
Guillermo Pardo de Santayana y Mercedes Olivera y quinta nieta 
de José Pardo de Santayana y Carmen Jenaro, congregantes del 
Equipo L 

BODAS 
El 19 de septiembre contrajeron matrimonio Paloma Baldrich 
Artola e Ignacio Múgica Conesa. Paloma es hija de Paloma 

Artola y Carlos Baldrich congregantes del equipo K 
 

OTRAS NOTICIAS 
 El 12 de septiembre entró en las Clarisas de Cantalapiedra  Marta 

Sastre Martínez, hija de nuestros presidentes José Sastre y Ana 
Martínez congregantes del Equipo P. 

 El 26 de septiembre entró  en el noviciado de los Discípulos, Mi-
guel, nieto de Mercedes Baquerizo y Julio Lucini(+) Mercedes es 
congregante del Equipo CH 

¡Enhorabuena a sus padres, abuelos, hermanos y a toda su familia! 
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AGENDA NOVIEMBRE 2020 
 
Domingo 1: Ejercicios Espirituales B, C y F 
Lunes 2: Ejercicios Espirituales B, C y F 
  
  
  

AGENDA OCTUBRE 2020 
 
Jueves 1: Santa Teresa del Niño Jesús 
Viernes 2:  Santos Ángeles Custodios 
Sabado 3: ROMERÍA, al Cerro de los  Ángeles 

12,20 Eucaristía en la Basílica 
13:30 – 16:30 Comida en el Merendero del Cerro 
16:30 Rosario en la Basílica 
San Francisco de Borja 

Miércoles 7: Ntra. Sra. del Rosario 
Lunes 12: Ntra. Sra. del Pilar 
Jueves 15: Santa Teresa de Jesús 
Viernes 16: Santa Margarita María de Alacoque 
Sábado 17: San Ignacio de Antioquía 
Jueves 22: San Juan Pablo II 
Sábado 24: RETIRO DE TARDE F.  

Parroquia Santa María del Pinar 
Calle Jazmín ,7 Madrid 

Viernes 30: Ejercicios Espirituales B, C y F 
  Casa de Ejercicios Esclavas de Cristo Rey 
  Entrada: 9:30 
   
 
 

Ad maiorem Dei gloriam
 


