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EDITORIAL
La Iglesia nos ha propuesto en la Eucaristía al principio de este mes de
enero la lectura de los primeros capítulos del Libro de Samuel. No he podido evitar el aplicar su lectura a la situación que en este momento está
viviendo.
En el Libro de Samuel, el Pueblo
de Dios, se compara con los otros
reinos que conocen, y ven que son
más prósperos, ricos y avanzados
que ellos. Aplicando criterios totalmente humanos, es decir, olvidándose de su Dios, deciden que
la causa de que esos pueblos estén
mejor que ellos es que tienen reyes
que los gobiernan, probablemente
deslumbrados por la exhibición de
riqueza que hacen éstos para demostrar su poder, mientras que el Pueblo de Dios ha estado siempre dirigido por profetas y jueces que lo que hacen muchas veces es “amargarles” la vida. Por eso los ancianos se reunieron, fueron a Samuel y le dijeron “Mira, tú te has hecho viejo, y tus hijos no siguen tu camino. Pues
bien, ponnos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones” A Samuel no le gustó nada esto y se fue a Dios a quejarse. Dios le contestó:
“Haz caso de lo que el pueblo te dice. Porque no te han rechazado a ti, me
han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos”. Samuel vuelve al
Pueblo con instrucciones concretas de que les avise de todos los males
que les pueden suceder si son mandados por reyes, pero el Pueblo no
quiere escuchar, diciendo: “¡No! Tendremos un rey, y nosotros seremos
también como los demás pueblos”. ¿No recuerda esto a: “¿A quién
elegís, a Barrabás o a Jesús? A Barrabás”. (Merece la pena leer el capítulo
8 del Primer Libro de Samuel).
Hoy en día muchos católicos se encuentran en la misma tesitura, miran
a la Iglesia, el Samuel de nuestros días, y le dicen, “Estás vieja, y tus hijos
no siguen tu camino, lo que tenemos que hacer es seguir los mismos criterios que siguen los otros, los que señalan los líderes, los influencers, los
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mecenas, los globalistas, que fíjate que bien les va, y entonces
los que te dejan para irse con ellos se quedarán con nosotros. Pero para
eso tenemos que alejarnos de los profetas y jueces del pasado, el Evangelio, la Tradición, acercarnos a los valores que mueven hoy los corazones
de los hombres, dejar que sean libres, que interpreten ellos lo que es
bueno y lo que es malo, y dialogar mucho con ellos, desde luego utilizando su lenguaje para que nos entiendan”
No tenemos más que ver lo que está pasando con el Sínodo Alemán.
Pero no solo es el Sínodo Alemán, sino que dentro de la Iglesia hay muchas organizaciones e individuos que piensan lo mismo.
Si, como Samuel, tratas de describir los males que pueden surgir de decirle que no a Dios, explicita o encubiertamente, te conviertes en uno de
esos profetas y jueces que les “amargan” la vida, y para desacreditarte te
llaman “negacionista”
En el fondo lo que se está produciendo es un rechazo a que Dios, y la
Iglesia en su nombre, intervenga en nuestras vidas. Es esa falsa autonomía
del hombre que crea infinidad de espejismos, como el que tenía el Pueblo
de Dios que creía que el tener reyes era la solución a sus problemas, a
pesar de las advertencias de Dios a través de Samuel, y le lleva al desastre
y al sufrimiento.
Pero eso no es exclusivo de las naciones, también los individuos y las
organizaciones pueden caer en los mismos errores. El separarse de Dios, o
el abandonar los carismas que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros,
lleva a consecuencias insospechadas y con frecuencia dramáticas.
En los próximos meses tenemos la oportunidad de contestar a la Encuesta que nos ha enviado la Junta de Gobierno de la Congregación, preguntándonos cómo podemos mejorarla. No es un tema irrelevante que
con unos minutos se resuelve, es algo que requiere ponernos ante Dios y
Nuestra Señora para reflexionar y discernir, a la vista de nuestros carismas; la devoción, (locura), por la Virgen, y la vivencia profunda en nuestras vidas de la espiritualidad ignaciana. Es un tiempo de escucha y de
preguntarle a Nuestra Señora qué es lo que quiere que hagamos, cuáles
son sus planes para con nosotros, escuchar, aceptar, bajar la cabeza y
seguirlos, aunque nos parezca que la solución va por otros caminos, porque, a lo peor, es solo uno de nuestros espejismos.
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Sólo cuando ha seguido los mensajes que recibía de Dios, el
Pueblo elegido, la Iglesia, ha sido capaz de disfrutar de la gracia
divina, aun en medio de las dificultades. Solo cuando las congregaciones
marianas han seguido la voluntad de María, han sido capaces de cumplir
con la misión que ésta les tiene encomendadas.
Pidámosle al Señor y a Nuestra Señora el discernir cuál es su Voluntad
y ser fieles a ella.
NCPPBVM

Apostolado de la Oración
FEBRERO 2022
Intención papal universal: Por mujeres religiosas y
consagradas: Recemos por las mujeres religiosas y
consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía,
para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo.
Intención de la CEE: Por los consagrados, para que a
través del amor a Jesucristo sean testigos y servidores del Evangelio, perseverando en los consejos de
pobreza, castidad y obediencia.

-5-

Horizontes

LA MEDALLA DE LA CONGREGACIÓN
La Virgen de la Asunción en la medalla de la Congregación de Nuestra
Señora de la Asunción y San Fructuoso, San Pedro Canisio y San Juan
Berchmans
La medalla de la Congregación de la Asunción de Nuestra Señora y San
Fructuoso es de metal plateado, y lleva grabado en relieve en el recto la
imagen de la Asunción de Nuestra señora y en el vuelto la imagen de San
Fructuoso. La medalla está sustentada por un cordón de color rojo, aunque inicialmente las mujeres llevaban una cinta roja en lugar del cordón, y
el tamaño de la medalla era algo más pequeña que la de los hombres.
Actualmente, aunque la medalla que se impone es la grande, es posible
además encargar la pequeña para favorecer su uso diario.
El origen de la medalla se debe a la Hermandad de San Fructuoso –
fundada en diciembre de 1934– por ingenieros del ICAI. Esta Hermandad
es el precedente de nuestra actual Congregación. La Hermandad estaba
formada por antiguos alumnos del ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias) que deseaban vivir juntos su fe y piedad católica. El ICAI se fundó
en 1908 como Escuela de Mecánica y Electricidad para formar cristiana y
técnicamente al personal que trabajaba en las fábricas de esta especialidad.

Taller de máquinas-herramientas del ICAI
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La iniciativa del ICAI la tuvieron el P. Pérez del Pulgar (S.I.) y el P.
García Polavieja (S.I.), que vieron la necesidad de formar una escuela de ingenieros para enseñar a sus montadores.

Colegio de Areneros
El edificio del Colegio de Areneros1 incluyó el taller y laboratorios del
Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) además de una editorial. En
1942 pasó a denominarse Hermandad de San Fructuoso de Ingenieros del
ICAI y el 2 de enero de 1944 se constituyó canónicamente como Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso de Ingenieros del ICAI,
cuyo primer Consiliario fue el Padre Francisco Sauras (S.I.).
La Hermandad de San Fructuoso al poco de crearse en 19342 decidió
hacer una medalla como emblema con la imagen de la Virgen de la Asunción. Rodeando la imagen de la Asunción se encuentra la inscripción “Por
la Asunción de Nuestra Señora” y en los extremos de la medalla, sobresaliendo, las iniciales del ICAI.
1

El Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver, conocido como Colegio de Areneros,
era un colegio de enseñanza media para alumnos externos fundado en Madrid por la
Compañía de Jesús en 1909. En 1958 se integró en el actual Colegio de Nuestra Señora
del Recuerdo (conocido como Colegio de Chamartín). El nombre de «Areneros» ha perdurado como el topónimo por el que sería conocido el centro y el colegio de segunda
enseñanza, después del cambio de nombre de la calle.
2
Quizás pudo ser por iniciativa de Lorenzo Fernández Matinot, ingeniero del ICAI y
miembro de la Hermandad de San Fructuoso.
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Medalla de la Hermandad de S. Fructuoso
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Tanto la imagen de la Virgen de la Asunción en el recto de la
medalla como la de San Fructuoso en el vuelto, sigue siendo la
misma que la que llevamos los congregantes actualmente. Únicamente es
diferente la inscripción alrededor de la imagen de San Fructuoso. En la
medalla de la Hermandad de S. Fructuoso se lee: “Hermandad de S. Fructuoso Religión Acción y Ciencia”3 y actualmente en nuestras medallas se
observa: “Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso”. Esta
modificación se debió de realizar en 1944 cuando se constituyó como
Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso nuestra congregación, como hemos comentado más arriba (ver nota al final de este artículo).
El hecho de que la medalla de la Hermandad llevase la imagen de la
Virgen de la Asunción y no la de la Inmaculada (que presidía la capilla de
Areneros) tuvo una intención clara. Se puso bajo esta advocación porque
en aquel momento se quiso promover la declaración del dogma de la
Asunción4. En aquellos momentos había muchos deseos por parte de los
católicos5 de que dicho dogma fuese admitido como tal y la Hermandad
colaboró escribiendo una carta hacia 1934 al Papa solicitando su aprobación y dejando constancia en su medalla. Además, entre los fines de los
estatutos de la Hermandad se citaba como primer fin “La declaración del
dogma de la Asunción de Nuestra Señora”6. Estas son las razones de que

3

La Hermandad decidió que fuese San Fructuoso del Bierzo (c. Toledo, 600 – Braga, 16
de abril de 665) su patrono porque encontraron en sus rasgos biográficos un hombre
entregado a la oración, sin descuidar la acción y el conocimiento de la ciencia. San Fructuoso fue un gran fundador de monasterios siguiendo las reglas monásticas que él mismo creó basándose en otras precedentes. Al igual que los ingenieros del ICAI, San Fructuoso tuvo que diseñar y construir todo tipo de herramientas, y artilugios para proveer a
los monjes de todo lo necesario (herrerías, pozos, fraguas, canales, molinos, acequias,
etc.).
4
El dogma católico de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo fue promulgado el
1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII en la Constitución Munificentisimus Deus
(Benevolísimo Dios).
5
El Voto Asuncionista que algunos católicos hicieron con su sangre para que el Papa
accediera a aprobar el dogma de la Asunción, tuvo lugar el 12 de octubre de 1946 en el
Santuario, ante la Sagrada Imagen de la Virgen de la Montaña.
6
Véase Julio Barrera, “Datos para una historia de la Congregación de la Asunción y San
Fructuoso”, en diversos números de la revista Horizontes.
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nuestra actual medalla lleve las iniciales del ICAI y la inscripción “Por la Asunción de Nuestra Señora”.
La imagen de la Asunción es una imagen que unos presos regalaron al
Padre Pérez del Pulgar (Madrid, 1875-1939)7, como agradecimiento por la
política de Redención de Penas por el Trabajo8, como promotor de la
misma, y cuya dirección asumió a partir de 19379.

Padre José Agustín Pérez del Pulgar, S.J.
Como agradecimiento, los presos que se dedicaban al oficio de carpintería regalaron al P. Pérez del Pulgar un retablo con la imagen de la Virgen
de la Asunción y le pusieron la cara del Padre Pérez del Pulgar. No se sabe
7

Físico y jesuita español, fundador del instituto católico de Artes e Industrias de Madrid
y de la Escuela de montadores mecánico-electricistas, hoy ICAI.
8
La Redención de penas por el trabajo fue una petición personal del P. Pérez del Pulgar
al General Franco, que buscaba la redención de las penas por realizar trabajos de forma
voluntaria, de forma que los presos pudieran reducir una parte de su condena en prisión
y, a través de un trabajo remunerado, pudieran luego insertarse en la sociedad.
9
Regresó a Madrid en 1936, y al ser sorprendido por la sublevación de Franco se refugió
en la embajada de Bélgica. Tras cruzar las líneas del frente, Pérez del Pulgar se estableció
en Valladolid en 1937, donde se hizo cargo de la dirección de una Academia de preparación premilitar y de la dirección del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo.
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si el regalo fue antes o después de su muerte. Dicho retablo fue
donado a la Hermandad / Congregación Mariana de San Fructuoso.
La imagen de la Asunción del retablo que regalaron los presos al P.
Pérez del Pulgar se encontraba hasta hace poco10 en una capilla que había
en la tribuna de la Iglesia de Areneros del ICAI, donde el P. de la Cueva
ofició muchas misas de las Juntas de la Congregación y de las reuniones
de novios. Esta imagen es la que sirvió de modelo a la Hermandad de San
Fructuoso y pervive en nuestra medalla. En cuanto a la imagen de San
Fructuoso que aparece en la misma, fue un encargo de Jesús Lasala y Manolo Blasco Bujados11.

Imagen de la Inmaculada y San Pedro Claver. Arriba a la derecha es en
donde se encontraba la imagen de la Asunción que los presos regalaron al
P. Pérez del Pulgar

10

Al menos durante los años 90. Actualmente el retablo no se encuentra en el coro de la
capilla de ICAI-ICADE y se desconoce dónde está ubicado, si bien un congregante está
investigando su localización.
11
Una de las medallas de la Hermandad se encuentra en el Rosalar (Compañía del Salvador en Aravaca), donada por la familia Blasco.
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Sin embargo, la imagen de la Asunción de la medalla de la
Congregación de San Fructuoso es distinta a la de San Pedro Canisio y San
Juan Berchmans, para las que se tomó como modelo la imagen de la
Asunción de la Congregación Mariana de la Asunción y San Ignacio12, a
propuesta de Sibi y Mercedes Cano de Santayana, Ana Igea y Lourdes Tafur ya que los padres de una buena parte de los primeros congregantes de
San Juan Berchmans eran congregantes de San Ignacio. Esta propuesta
fue aprobada por el P. de la Cueva y el Presidente de la Congregación de
San Juan Berchmans, que en aquel momento era Paco Hidalgo y la imagen
de San Juan Berchmans la eligieron varios congregantes. Lo mismo pasó
con la medalla de S. Pedro Canisio, cuyo diseño realizaron Ana Igea y Mercedes Cano de Santayana.

12

Primera Congregación Mariana de matrimonios en España, creada a partir de la Congregación de los “Luises” (por tener como patrón a San Luis Gonzaga, S.I.) de la comunidad de los jesuitas de la calle Serrano en Madrid. El P. José Ramón Bidagor S.I. fue su
consiliario durante la mayor parte de su existencia, y las dos congregaciones de matrimonios (San Ignacio y San Fructuoso) solían tener muchos actos en común, como tandas
de Ejercicios Espirituales, Peregrinaciones a Tierra Santa, en las que el P. de la Cueva y el
P. Bidagor se alternaban en sus meditaciones. Los hijos de los matrimonios de ambas
congregaciones fueron los fundadores de las Congregaciones Marianas de la Asunción y
San Juan Berchmans y, posteriormente, de la de San Pedro Canisio. Con el paso del tiempo, el fallecimiento del P. Bidagor, y la menor entrada de nuevos congregantes, la Congregación de San Ignacio fue reduciendo su tamaño hasta ser absorbida por las “Familias
de Betania”, movimiento familiar de los DCJM, quienes se venían encargando de la atención espiritual de estos congregantes.
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Orden de las medallas, de izquierda a derecha:
1. San Fructuoso (cordón rojo), 2. San Ignacio (cordón azul marino), 3. San Pedro Canisio (cordón celeste y blanco, actualmente sólo
celeste), 4. San Juan Berchmans (cordón azul marino)
Curiosamente, en el salón de conferencias de la sede de Santa Engracia, local de la Congregación, tenemos una talla de la Asunción perteneciente a la Congregación de San Ignacio, que se utilizaba como Virgen Peregrina entre las familias y que guarda mucho parecido con la imagen de
la Virgen de la medalla de la Congregación de San Ignacio. Esta talla fue
donada hace un año por la familia de un antiguo congregante.

Imagen de la Asunción en el Salón de Actos de nuestra sede
La reproducción de las medallas en la Congregación de San Fructuoso
estuvo encomendada durante mucho tiempo a Julio Barrera y Pilar Cruz,
como Instructores de Aspirantes, y actualmente está encomendada a Rafael González Barrios, a quien queremos además agradecer su dedicación
para que nunca falten medallas e insignias para los nuevos congregantes.
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El valor de la medalla de la congregación es más que simbólico, ya que los congregantes marianos tenían el privilegio de obtener,
para sí o para el alma del purgatorio que quisieran, indulgencia plenaria al
comulgar con ella de forma visible, cumpliendo el resto de las condiciones
habituales para ganar la indulgencia. Así mismo, se podía obtener la indulgencia al comulgar con la insignia de forma visible.
Hoy en día, los congregantes deberíamos animarnos a llevar de forma
visible la medalla en los actos de congregación (retiros) y otros actos señalados, pues es signo de nuestro compromiso con la Virgen, que se hace en
una congregación mariana concreta (en nuestro caso la de San Fructuoso)
y os alentamos especialmente a no olvidaros de llevarla en los retiros de
Consagraciones, en los que se suele vestir acorde a la ocasión13.
Pablo García Arruga e Isabel Díez Ménguez, cc.mm.

Nota sobre la inscripción en la medalla de San Fructuoso:
Con posterioridad a la redacción de este artículo, se ha descubierto
que las medallas de los congregantes más recientes también tienen la
inscripción “Hermandad de S. Fructuoso, Religión, Acción y Ciencia” en
lugar de “Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso”. Esto es
debido a que los troqueles de las medallas de nuestras congregaciones se
perdieron a finales de los años 90 (por cierre del taller que las fabricaba),
y cuando a mediados de los 2000 se agotó el stock de medallas, hubo que
encargar medallas nuevas, con sus correspondientes troqueles. En aquel
momento, la medalla de S. Fructuoso que se utilizó como modelo para
hacer los nuevos troqueles fue la de Julio Barrera (Instructor de Aspirantes de aquellos años) que era la de la “Hermandad” por lo que las medallas entregadas desde entonces también tienen esa inscripción. Se está
profundizando en los detalles de esta historia, que serán objeto de un
artículo posterior.

.
13

Hombres con traje y corbata y mujeres con la elegancia que merece el acontecimiento.
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MERCADILLO
Queridos amigos de las tres Congregaciones:
Os escribimos para daros las gracias por vuestra colaboración en el
Mercadillo Solidario que ha estado vigente desde el 22 de noviembre al
17 de diciembre.
La colaboración ha sido muy buena por parte de todos, aportando
artículos para el mercadillo, colocando las cosas en el local, recaudando
los fondos o atendiendo a las personas que recogían los artículos.

Nos gustaría dar especiales gracias una vez más a Ana González Cervera, motor del mercadillo, por el blog tan estupendo que nos ha permitido ver con tanta facilidad los artículos, y a la colaboración de las personas
que han atendido las llamadas y correos, etc. ¡Y, por supuesto, a todos los
que habéis colaborado con alguna compra o donación!
Sería muy larga la lista de personas que han contribuido: Laura
Valdés, Chispi, Amalia Pastor, Ana Igea, Pilar Ríos, Fátima Bernaldo de
Quirós, Pisco, Belenchu, Carmen Garrido, Marisa López, Gloria Arévalo y
un largo etcétera.
La cantidad total recaudada ha sido 536 €, que se destinará, tal y
como se había anunciado previamente, a la tanda de Ejercicios Espirituales con niños que tendrá lugar en el fin de semana del Domingo de Ramos
del 8 al 10 de abril.
- 15 -
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Lo que no se ha vendido se ha ofrecido por Wallapop y el
resto se ha enviado a las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Pozuelo de
Alarcón. Se trata d religiosas que cuidan de madres solteras y de sus hijos
hasta que éstos tiene 3 años.
Como lo recaudado no es una cantidad muy alta, os proponemos que
en el retiro de tarde del sábado 19 de febrero de 2022, llevéis repostería
casera para vender allí a la salida (bizcochos, rosquillas, galletas, etc.).
¡Sacad el MasterChef que lleváis dentro!
Sin más, esperamos que tengáis un buen año 2022.
Equipo del Mercadillo Solidario.

A.M.D.G.

- 16 -

Febrero 2022

CONOCIENDO A LOS VETERANOS
ENTREVISTA A AMPARO ROS ESPAÑA
1. ¿Cuándo y cómo conocisteis la Congregación y cuándo os hicisteis
congregantes?
Nos enteramos de la existencia de
la Congregación a través de mi hijo
Fernando, que por aquel entonces
estudiaba en ICADE y había conocido al P. Jorge de la Cueva.
En 1978 fuimos a unos ejercicios
espirituales en la antigua casa de
las monjas de Cristo Rey, entonces
en la calle Serrano Galvache. Creo
que fueron con el P. de la Cueva y
el P. Bidagor, una pareja de auténtico lujo para los que tuvimos la
suerte de hacer ejercicios con los dos, pues se complementaban
perfectamente.
A partir de ahí empezamos a participar en los grupos de matrimonios de ICAI, que llevaba el P. de la Cueva y nos consagramos el día
del Rosario de 1979.
2. Cuéntanos de vuestra experiencia como congregantes marianos de
la Asunción y San Fructuoso
La experiencia como congregantes ha sido buenísima. Hemos tratado con personas fantásticas, hemos hecho muy buenas amistades y hemos podido vivir la fe en grupo, en torno a la Virgen María.
Agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido en momentos
muy duros, como la muerte prematura de nuestro hijo Fernando,
por aquel entonces Presidente de la incipiente congregación de
jóvenes, o en el reciente fallecimiento de mi marido Fernando.
Debido a la enfermedad de mi marido, no hemos podido asistir a
los actos en los últimos años, lo que he sentido mucho.
- 17 -
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3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Congregación?
Sin duda alguna los Ejercicios Espirituales que nos daba el P. de la
Cueva, y especialmente los que daba en Semana Santa en la casa
de las Navillas. Tuvimos la suerte de poder hacerlos bastantes años
y creo que nunca daremos suficientes gracias a Dios por ello.
También guardo un recuerdo muy especial de la maravillosa peregrinación a Tierra Santa con escala en Roma que también pudimos
disfrutar con el P.Bidagor, el P. de la Cueva y el P. Goico.
4. ¿En qué crees que la Congregación puede ayudarte y en qué crees
que puedes tú seguir ayudando?
La Congregación nos ayuda con el ejemplo admirable de muchos
congregantes, algunos de los cuales ya no están aquí entre nosotros, pero forman una comunidad orante que vela por todos.
También me ayuda a sentirme iglesia y a no vivir la fe en soledad.
Dado lo avanzado de mi edad y lo reducido de mi movilidad apenas si puedo asistir a los actos, pero me siento muy unida con mis
oraciones y sé que también muchos rezan por mí.

Gracias a todos.
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EE.EE. Y VIDA DE
SAN IGNACIO DE LOYOLA (5)
Seguimos manejando los “Rayos de Sol”, escritos por el P. R. Vilariño SJ, tratando de apoyar
el esfuerzo que está realizando la Congregación
para reforzar la vivencia de la espiritualidad ignaciana.
Se nos puede acusar de vivir anclados en el
pasado, que esta forma de presentar la espiritualidad ignaciana está obsoleta, que lo importante
es adaptarla a los signos de los tiempos, pero nos
viene a la memoria el consejo de San Pablo de
“no dejarnos arrastrar por ideas extrañas y complicadas”. En la congregación hemos tenido y tenemos pastores que nos
han enseñado siguiendo este mismo camino, camino que, cuando intensamente vivido, ha dado los frutos de santidad y apostolado que todos
conocemos. Son ideas sencillas, pero que penetran profundamente en el
alma la pacifican y la fortifican. Yo pondría como ejemplo, ahora que
están tan de moda los chefs, el que cuando degustamos una comida muy
elaborada y especiosa, sentimos un primer momento de efusión de sabores, pero más tarde puede que nuestro estómago nos lleve al arrepentimiento, mientras que cuando ingerimos unas humildes y conocidas verduras, y un pescado ad hoc, parece que en el mismo momento el cuerpo
entero se alegra de recibirlas.
Sigamos pues al P. Vilariño.
“Fin del hombre.
Yo, ¿para qué nací? He aquí una pregunta que debes hacerte y es la
primera meditación que San Ignacio propone en sus Ejercicios. ¿Cuál es
mi fin? ¿Para qué soy? ¿A dónde voy o debo ir? Imagínate, amigo mío,
que hoy por primera vez has nacido y de repente te encuentras dónde
estás, dotado de sentido y de sentimientos. Hoy por primera vez te conoces y te sientes.
Tu primera pregunta sería: Yo ¿quién soy?
1.- Yo soy criado. - Yo no me he hecho, yo he sido hecho por Dios, y sacado, como todo el universo de la nada, donde estuve un tiempo, y de
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donde Dios me ha sacado todo, totalmente, sin que en mí haya
nada que en un tiempo no haya sido nada. Ni solamente fui criado, y luego ya estoy viviendo independientemente, por mí mismo, no; sino que
ahora mismo me está Dios criando, pues la conservación, como dice la
filosofía, es una creación continuada. De manera que ahora mismo soy de
Dios todo, y recibo mi ser de Dios en cada momento.
Como la bujía eléctrica luce mientras viene la corriente, si el conmutador se abriese y la bujía se separase de la corriente dejaría de lucir; así yo,
si Dios se separa de mí, dejaría de ser. Ahora mismo me está criando Dios
y yo fluyo de la omnipotencia de Dios a nuestra manera de entender.
Luego, primero, yo no soy mío soy de Dios. No puedo disponer de mí,
porque no tengo autoridad ni dominio en mí, ya que soy de Dios. Y al
mismo tiempo “soy criado” de Dios, mucho más que mis criados de mí. Y
soy criado lo mismo que mi prójimo, sin que haya propiamente nadie ni
inferior a mí ni superior. Dios es el amo de todos; el resto somos criados;
solo diferentes en librea, que en unos es más vistosa y en otros menos; y
en el puesto, que unos viven en la antesala y otros en el zaguán, y otros
en la cuadra. Pero todos criados. Humillémonos. No nos despreciemos.
2.- Yo soy criado para alabar, reverenciar y servir a Dios en esta vida.
He aquí mi fin próximo. Lo primero que debo hacer es alabar a Dios, que
me ha criado y es mi amo, y es el único digno de gloria. Y luego postrarme
a sus plantas y reverenciarle como a mi Señor; saludarle, reverenciarle,
ofrecerme a su servicio, y decirle respetuosamente: ¡Vuestro servidor! ¡A
vuestras órdenes! ¿Qué mandáis?, y, en fin, hacer todo lo que mande. En
esta vida no puedo salirme de su voluntad. Soy un criado de Dios, un criado que recibe de su Señor, no un sueldo mezquino, sino cuánto soy y tengo, todo mi ser, y en todos y cada uno de los momentos de mi vida.
Luego, debo hacer lo que Él quiere, y debo hacer lo que Él quiere con
todo mi ser, porque todo mi ser es suyo; y debo hacer todo lo que él quiere en todos los momentos porque en todos soy suyo. No puedo, por tanto, sustraerme en ningún momento en nada de mi Dios, sino debo en todo y siempre decir como San Pablo derribado del caballo (*): “Señor, ¿qué
quieres que haga?” Y como decía Santa Teresa: “Vuestra soy, para vos
nací: ¿Qué queréis Señor de mí?
O como en el padrenuestro nos enseña a decir Jesucristo: Hágase tu
voluntad. En el padrenuestro tenemos todos los términos de este mundo
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admirablemente escalonados: ¡Padre nuestro que estás en los
cielos! - Yo soy criado para
Dios, mi Padre y Autor, - ¡Santificado sea tu nombre! - para
alabar y glorificar a Dios, ¡Venga a nosotros tu Reino! para reverenciar como a nuestro rey superior, - ¡Hágase tu
voluntad! - para servirle en
esta vida, - ¡Así en la tierra
como en el cielo! - en el cielo nadie falta la voluntad de Dios, porque es
fácil y no es posible dejar de hacerla, y muy gustosamente: en la tierra
depende de nuestro querer y libertad, y es posible no hacerla, y muchas
veces muy costoso. Pero, acuérdate, amigo mío: no tienes más fin en este
mundo que hacer la voluntad de Dios, y servirle y cumplir sus mandatos.
Medita bien esto, que te importa más que nada.
No es otro tu destino en este mundo que servir a Dios, cumplir la voluntad de Dios. No estamos aquí para ser grandes ni para ser pequeños;
no estamos para ser pobres ni para ser ricos; para estar sanos o enfermos;
para tener diversiones ni para no tenerlas; para tener mucha ciencia ni
para tener poca; para ser criados ni para ser amos; para estar arriba ni
para estar abajo.
Estamos exclusivamente para hacer la voluntad de Dios.
Si tú cumples la voluntad de Dios, has hecho todo lo que debes hacer, y
conseguido todo lo que puedes ganar.
Si no cumples la voluntad de Dios, no has hecho nada de lo que debes
hacer y ni conseguido nada de lo que debes conseguir; lo has perdido todo.
Hacer la voluntad de Dios es lo único bueno, lo único grande, lo único
santo, lo único. Quebrantar la voluntad de Dios, eso es lo único malo, lo
único desgraciado, el gran error.
Conocer la voluntad de Dios y cumplirla, ese es el destino humano en
esta vida.
3.- Y mediante esto salvar tu alma. He aquí el segundo fin, íntimamente ligado con el primero y dependiente de él. Salvar mi alma. Dios mi
Señor, pero también mi Padre, no solo me obliga a hacer su voluntad, sino
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que me quiere dar la felicidad eterna, y para ello me ha dado
un alma inmortal. Me tiene reservado el cielo. ¡Me ha destinado para
estar junto a Sí toda la eternidad gozando como Él goza, íntimamente
unido consigo por toda la eternidad! ¿Que será estar gozando al lado de
Dios, de cuanto Él goza eternamente? Pues para eso me ha hecho. ¡Eso es
salvar mi alma!
Pero para eso me pone en condición, que en esta vida he de cumplir
sus mandatos y servirle fielmente. Por eso dice San Ignacio: mediante
esto - es decir, si cumplo el punto anterior de servir a Dios - salvar mi alma
Luego tengo dos vidas. Una aquí, otra luego.
La vida de aquí es cumplir la voluntad de Dios, con gusto o sin gusto,
con felicidad o sin ella; mientras Dios quiera, pero por breve tiempo.
La vida de allá será también cumplir la voluntad de Dios; pero con gusto, con felicidad, con gloria, por toda una eternidad.
La vida de aquí es preparación para la de allá.
La vida de allá es término y posesión de vida.
La vida de aquí es transitoria; pasa.
La vida de allá es estable, no tiene fin.
Esta vida no es la vida, es la preparación para la verdadera vida.
La otra vida es la vida, la vida que Dios dará a nuestra alma para siempre.
¡Acuérdate! ¡No has nacido aún!, estás preparándote para nacer. Nacerás cuando mueras; nacerás según hayas vivido y según estés al tiempo
de tu tránsito.
Si has cumplido la voluntad de Dios aquí, nacerás vivo, y tu vida será la
vida eterna.
Si no has cumplido la voluntad de Dios aquí, nacerás muerto y tu muerte será eterna. ¡Piénsalo bien!”
La Redacción.
(*) Esta afirmación nos recuerda el comentario que siempre hacia el P. de
la Cueva sobre la existencia o inexistencia del famoso caballo de San Pablo, porque el Evangelio dice solamente que “cayó a tierra”-
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APARICIONES DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DE BETANIA
“Hijos míos, yo soy María, Virgen y
Madre Reconciliadora de los Pueblos,
que vengo con mi Hijo en brazos para
reconciliarles…” fue el primer mensaje
que le dio la Santísima Virgen a María
Esperanza Medrano en su finca denominada Betania, en Cúa, a unos 65 km. de
la ciudad de Caracas (Venezuela). Pero
no fue la única vidente. A partir del año
1977, miles de personas de distintas
condiciones y edades fueron a Finca Betania de paseo o de pic-nic y se encontraron inesperadamente con Nuestra Señora.
LA HISTORIA
La historia de la Virgen de Betania se encuentra directamente relacionada con una mujer venezolana llamada María Esperanza Medrano de
Bianchini, quien desde muy niña vivió apariciones de la Virgen y otros santos y recibió mensajes de la Madre de Dios, en la que Ella le indicaba el
lugar donde más adelante se le aparecería. Así las cosas, el día que comenzaron las apariciones supo reconocer el sitio: la vieja casa, el trapiche,
la siembra de caña de azúcar y de café, la gruta de aguas cristalinas...
además de la mariposa azul (en mensajes anteriores la Virgen anunció a la
vidente que cuando encontrara el sitio donde se producirían las apariciones, Ella se manifestaría con alas de mariposa azul, como de hecho ocurrió). Los acontecimientos de Finca Betania, propiamente dichos, comenzaron el 25 de Marzo de 1976. A las 8:30 de la mañana, Nuestra Señora se
le apareció a María Esperanza en la finca, sobre un gran árbol, encima de
una gruta y junto a una fuente. La única que le vio en esa ocasión fue la
vidente. La Virgen estaba radiante de luz y le dijo: “Yo soy la reconciliadora de los pueblos.” Nuestra Señora le indicó que también se dejaría ver
por otras personas, como ocurrió el 25 de marzo de 1977 y 1978; pero
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sobre todo ese mismo día de la Anunciación de 1984. Al mediodía estaban en Finca Betania un grupo de aproximadamente 150 personas en una misa en el campo. Después de la celebración, los asombrados testigos vieron durante largo tiempo a la Madre de Dios, sobre la cascada en medio del bosque, amorosamente dispuesta a dejarse admirar.
Esa tarde tuvieron lugar siete apariciones de cinco a diez minutos, menos
la última, ya al atardecer, que tuvo una duración de aproximadamente
media hora. Según los testigos, La Santísima Virgen “se hacía visible de la
nada...se materializaba..." Aparecía de improviso, radiante de luz, acompañada la mayoría de las veces por un fuerte pero exquisito perfume de
rosas y otros fenómenos
místicos como sonidos celestiales de cantos de corales invisibles, movimientos
giratorios del sol, etc. Solía
también caer una tupida
escarcha sobre el lugar y los
asistentes. “Manifestaciones semejantes se produjeron ante personas muy diversas: jóvenes y viejos,
laicos y sacerdotes. La mayor parte, pobres y jóvenes (numerosos estudiantes de Caracas); aunque el obispo distinguió también entre ellos a
policías y militares, médicos, psicólogos y psiquiatras, ingenieros y juristas”, cuenta Renè Laurentin, teólogo francés ya fallecido y célebre mariologo consultor del Concilio Vaticano II , en su libro Apariciones actuales de
la Virgen María. “Han habido muchos que fueron a Finca Betania de paseo o de «pic-nic», y que se encontraron improvisadamente con Nuestra
Señora… Personas que ven sin entrar en trance, sin éxtasis de ningún tipo,
sin desconectarse del mundo exterior”.
A partir de 1984 comenzaron a multiplicarse las peregrinaciones a Finca Betania, que venían no sólo desde distintos puntos de Venezuela, sino
también desde diferentes países como Canadá y Estados Unidos. La Virgen se prodigó con generosidad, hasta el punto de que se recogieron más
de dos mil testimonios, usados formal y oficialmente por la Iglesia dentro
del proceso de aprobación de estas apariciones.
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LOS VIDENTES
Son María Esperanza Medrano
de Bianchini y miles de personas,
pero centrémonos en la primera. La
vidente nació en San Rafael de Barrancas, Venezuela, el 22 de noviembre de 1928. Siendo pequeña,
experimentó su primera experiencia
mística a los cinco años con la aparición de Santa Teresita del Niño
Jesús, quien desde las aguas del río
Orinoco le lanzó una rosa roja. A los
doce años enfermó de una bronconeumonía fulminante, pero después
de tener una visión de la Virgen del
Valle, Patrona de la Isla de Margarita, se recuperó milagrosamente; su
salud era frágil, por lo que unos
años más tarde le sobrevino otra enfermedad, que le paralizó
parcialmente y fue desahuciada por veintidós médicos… Pero también se
curó después de una visión del Sagrado Corazón de Jesús. Cumpliendo sus
profundos deseos de ser religiosa vivió un tiempo con las hermanas franciscanas de Mérida, pero estando en la capilla del Convento el 3 de octubre de 1954, tuvo una visión de Santa Teresita del Niño Jesús quien le dijo
que su vocación no era ser religiosa sino esposa y madre de familia. Se
casó un 8 de diciembre con Geo Bianchini Giani, y tuvieron siete hijos, un
niño y seis niñas, quienes en la actualidad están casados y con hijos. Muchos años antes de conocer Finca Betania, María Esperanza Bianchini había recibido mensajes de la Santísima Virgen María que le anunciaron los
hechos que iban a a ocurrir allí y que este lugar de Venezuela se convertiría en “ lugar de oración y peregrinación permanente”. Mientras ejercía
impecablemente sus tareas familiares y luchaba por cumplir lo que le
había pedido la Santísima Virgen en las diversas apariciones, siguió recibiendo de Dios gran cantidad de dones y carismas extraordinarios: estigmas, visiones del porvenir, don de curación, levitación, bilocación (estar
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en dos lugares al mismo tiempo)… Después de superar numerosas pruebas durante su vida sirviendo a Dios en sus hermanos, María
Esperanza comenzó a padecer una enfermedad, similar al Parkinson, que
le deterioró vertiginosamente la salud. Falleció a los 77 años, el 7 de
agosto de 2004, en Nueva Jersey, Estados Unidos. El 31 de enero de 2010
se llevó a cabo la apertura de su causa de beatificación y canonización en
la Catedral de San Francisco de Asís de Metuchen, en Nueva Jersey,
EE.UU, donde se le declaró Sierva de Dios.
EL MENSAJE
Los mensajes que María dio a la vidente en la Finca Betania, son una
llamada a la conversión, advertencias sobre la necesidad de apartarse de
un mundo cada vez más perverso y alejado de Dios, y una petición de
unión de todos los hombres bajo el estandarte del Reino de Cristo. En la
primera aparición mariana, el 25 de marzo de 1976, la Virgen le dijo a la
vidente, según ella narró: ““Cuando os pregunten qué mensajes se os han
dado, responderéis textualmente: Nuestra Madre ha venido como María,
Virgen y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones ...”
Algunas frases literales de los múltiples mensajes que se han recibido
en Betania, son:
“Debéis ir preparándoos para aquel Gran Día en que todos podréis ver
la luz de una estrella que os llenará de confusión a unos y, a otros, de santa alegría… Mi estrella os enseñará para que os preparéis (aviso anunciado en otras apariciones), luego vendrá el resto…"
"Aprovechad el tiempo, pues, está llegando la hora en que Mi Hijo se
presentará ante vosotros como Juez y Salvador; debéis estar en las condiciones necesarias para convivir con Él ese Gran Día; no creáis que está
lejos…"
“Amaos los unos a los otros… Es la Única Verdad que puede salvar al
hombre de una guerra entre hermanos…”
En una de sus últimas apariciones, el 8 de septiembre de 1989 , cumpleaños de la Virgen, su mensaje fue largo: “Hijita, hijitos míos, en este día
que se conmemora mi nacimiento, Natividad de María, he querido que
me viesen tal cual, como la niña cuando me llevaron al Templo mis padres… y deseo que esa imagen quede grabada en vuestras almas, para
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conservar en sus corazones la paz que emana como un fulgor del
propio seno del Padre Nuestro… sí, hijitos, quiero que me llevéis
con vosotros de manera que nada los separe de ésta, vuestra Madre…
debéis de saber que la verdad resplandece siempre…”
LOS MILAGROS
Según el Obispo de la diócesis de Los Teques, Monseñor Pío Bello
Ricardo, los frutos de las apariciones en Finca Betania, fueron palpables
desde el principio: “Quienes vivieron las apariciones recibieron un fuerte
empujón en su fe y en su espiritualidad. Mejoró su vida cristiana. Personas que no rezaban nunca, rezan ahora regularmente el rosario. Personas
que no iban a la iglesia, lo hacen ahora regularmente, se confiesan y comulgan. Han tenido lugar notables conversiones. Los que se han confesado en este lugar, y yo mismo, hemos podido apreciarlo. Todos reconocen
haber experimentado un cambio interior”.
Pero las apariciones en Betania no solamente derramaron gracias espirituales, sino que también produjeron curaciones físicas extraordinarias.
Entre éstas, la desaparición de un cáncer avanzado de riñones y la repentina curación de dos úlceras duodenales; la desaparición de un fibroma
ovárico sin la operación ya decidida como indispensable, así como la curación milagrosa de un cáncer de próstata con metástasis en columna. Especialmente impresionante el Milagro Eucarístico que se produjo en Betania. El 8 de diciembre de 1991, día de la Inmaculada Concepción, mientras el capellán de Betania, el padre Otty Ossa, estaba celebrando la Santa
Misa en la capilla del santuario, en el momento de la consagración la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Otty explicó lo ocurrido: “Partí
la Hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que
veían mis ojos: Vi una mancha roja formándose en la forma y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la
sangre sale de una herida... Al día siguiente, a las seis de la mañana, observé la Hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fresca”. La Hostia se conserva
en la localidad de Los Teques, en el convento de las Religiosas Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de
los fieles y es visitada por numerosos peregrinos.
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RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO
Tras la aparición de la Virgen el 25 de marzo de 1984, son tan numerosos y evidentes los testimonios sobre los hechos místicos que ocurrieron
en Finca Betania (más de 100 personas aseguran haber visto claramente a
la Virgen), que el Obispo de la Diócesis de Los Teques empezó a investigar
las apariciones. El estudio incluyó las entrevistas a aproximadamente 400
testigos, y el análisis de 381 declaraciones escritas. Tres años más tarde,
después de haber informado a Roma, el 21 de noviembre de 1987, Monseñor Pío Bello Ricardo, Jesuita, doctor en Psicología, con sólida formación
teológica recibida en la facultad de Oña (Burgos, España), declaró:
“Tras haber estudiado las apariciones de la Virgen María en Finca Betania y haber pedido asiduamente al Señor luces espirituales, yo declaro
que, a mi juicio, dichas apariciones son auténticas y tienen un carácter
sobrenatural. Apruebo oficialmente, por lo tanto, que el lugar donde se
han producido sea considerado sagrado. Que se convierta en meta de
peregrinación, en lugar de oración, reflexión y culto, y que se celebren allí
los actos litúrgicos, especialmente la santa Misa y la administración de los
sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía, de acuerdo con las
leyes de la Iglesia y las normas de la diócesis para la Pastoral de conjunto
(Instrucción pastoral del 21 de noviembre de 1987, p. 12).
“Este reconocimiento de la
autoridad eclesiástica local es
una novedad, puesto que ninguna aparición se había beneficiado de una autenticación
tal desde hacía más de medio
siglo” (Cf. Apariciones Actuales
e la Virgen María, René Laurentin, 2ª edición, Editorial
Rialp).
EL TEMPLO
A partir del 25 de marzo de 1984 la afluencia de gente a Finca Betania
aumentó. Con el paso de los años se pudieron contar por miles los casos
de personas que vieron a la Virgen en los bosques de dicho lugar, de tal
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modo que este se transformó en un Santuario Mariano que recibe
millares de visitantes al año. La hacienda cuenta con un puente
peatonal sobre el río Tarma, cuyo afluente atraviesa la finca Betania, de
oeste a este. De la citada pasarela se accede a la explanada, donde se encuentran una capilla abierta, con magníficas vistas, de donde parte un
camino donde se encuentran una serie de grifos que distribuyen el agua
del manantial, rodeados de una exuberante vegetación tropical donde
abundan flores y mariposas de todos los colores. Al final del camino, protegida por una reja, se encuentra la imagen de la Virgen en una gruta
sobre el borde de una colina, y al lado izquierdo, una cascada que desciende desde el montículo y desemboca en un pequeño estanque de
aguas cristalinas. En esta gruta, siempre repleta de flores, se han producido la mayoría de las apariciones.
FUENTES
catholic.net
carifili.org
corazones.es
www.venezuelatuya.com/religion/betania.htm
Libros: Finca Betania, Venezuela. Últimas apariciones de la Virgen aprobadas por la autoridad eclesiástica, además de Fátima, Padre José Luis de
Urrutia. La Virgen María se aparece en Venezuela,
Padre Otto Ossa Aristazábal. Apariciones actuales de la Virgen Maria, René Laurentin.
Se pueden leer y meditar los 365 pensamientos de la vidente María Esperanza, uno para cada día del año, en la web
http://www.mariaesperanza.org/
Vídeos: www.youtube.com/watch?v=N_I3B9N5sKQ
Paloma Artola, congregante del Equipo K
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CAMBIOS CLIMÁTICOS
Titulamos el artículo de esa manera y
en plural, porque cambios climáticos ha
habido varios a lo largo de la historia de
nuestro planeta, a pesar de que en el
pasado no había emisores de CO2 provocados por centrales térmicas de carbón o
gas, tampoco vehículos de combustión, y
de que existían animales herbívoros como las vacas cuyos estómagos soltaban metano producido en la digestión.
A este respecto basta con recordar las cinco glaciaciones o periodos de
hielo, y desglaciaciones o calentamientos globales de los que tenemos
constancias arqueológicas.
Podemos describir algunas de las causas que provocaron en el pasado
y podrían provocar en el futuro, un cambio climático de análogas características:
1.- Como es sabido el planeta tierra gira alrededor del sol describiendo
una órbita elíptica. Pero dicha órbita no siempre es igual, pudiendo ocurrir
que el planeta se separe o se aleje del sol más o menos, lo que provocaría
un calentamiento global si se acercase al sol, o por el contrario, un enfriamiento global que podría dar paso a una época glacial como ya sucedió en el pasado. Esto constituye un ciclo que se estima se da cada
100.000 años.
2.- El planeta tierra gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas. Dicho eje tiene una inclinación de 23,4º respecto a la vertical. Pero esa inclinación puede sufrir cambios como consecuencia de la fuerza de la gravedad de otros astros del universo que fuesen suficientemente grandes y
cuyas órbitas pasasen cerca de la tierra. De producirse esa circunstancia
ello conllevaría un verdadero cambio climático por la incidencia de los
rayos del sol sobre la superficie terrestre, y que podría provocar un auténtico cataclismo, si el fenómeno descrito fuese de gran amplitud. Los
científicos estiman que existen ciclos de 40.000 años en que se producen
esas variaciones provocando aumentos o disminuciones de las temperaturas. Se cree que hace 115.000 años ocurrieron simultáneamente este
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fenómeno y el arriba descrito de variación de la órbita de la tierra
alrededor del sol, lo que provocó una era glacial.
3.- Además de lo indicado hasta ahora, otro tipo de fenómenos, podrían acontecer con efectos que podrían llegar a ser devastadores, Ello se
debe a que gran cantidad de asteroides y meteoritos están continuamente pasando cerca de la tierra. De ellos los más pequeños se queman en
contacto con la atmósfera, otros pasan de largo, y otros impactan en la
tierra y en su satélite la luna, provocando algunos cráteres en el terreno.
Esto último es muy visible en los abundantes cráteres que pueden verse
en la superficie lunar.
Los grandes observatorios astronómicos del mundo, en sus estudios
tienen constatado que existen asteroides con órbitas de colisión con
nuestro planeta. A este respecto recordemos que a finales del periodo
cretácico hace unos 65 millones de años cuando los dinosaurios dominaban la tierra, un gran asteroide de tamaño estimado de 10 Kilómetros de
diámetro, no sólo pasó cerca de la tierra sino que impactó con ella, y produjo unos efectos parecidos a los de las explosiones nucleares de todas
las bombas actualmente existentes, lo que trajo consigo la repentina extinción de los dinosaurios, y otras especies según las investigaciones arqueológicas realizadas, en 1980.
4.- Existen también otros fenómenos terrestres en nuestro planeta,
que pueden provocar cambios en el clima de forma más localizada y lenta,
como es el caso de los anillos toroidales de corrientes de aire caliente
que giran continuamente alrededor del planeta, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Esos anillos pueden moverse influenciados
por el desplazamiento de las placas tectónicas, provocando de forma lenta pero inexorable, desertizaciones de zonas boscosas que hacen avanzar
a los desiertos, como ocurre con el Sáhara, y dejando en otras partes del
planeta un aumento de lluvias que provocan que zonas antes áridas se
vayan trasformando en selvas tropicales.
Esos anillos situados al norte y sur del ecuador, también pueden variar
su posición pero empujados por los casquetes de hielo de los polos norte
y sur. Cuando los hielos del polo norte aumentan en extensión, el anillo de
aire caliente del hemisferio norte se desplaza hacia el sur, con lo que la
extensión de la zona norte del Sáhara disminuye por el aumento del nivel
de lluvias de esa zona. Por el contrario, cuando disminuye la extensión del
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casquete polar del polo norte, el anillo de aire caliente se desplaza hacia el norte con lo que el desierto del Sáhara también incrementa
la desertización hacia el norte, y por el contrario se incrementa la zona
húmeda del ecuador por las mayores lluvias tropicales.
Análogos fenómenos ocurren con los desiertos de Kalahari y de Australia cuando el anillo de aire caliente del hemisferio sur se desplaza empujado por el casquete de hielo de la Antártida.
CONCLUSION
Después de lo arriba expuesto, tengo serias dudas de que la humanidad tenga capacidad y poder para influir en el supuesto cambio climático
que actualmente existe según la doctrina oficial.
Gonzalo Pérez Boccherini

LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA
INTERNACIONAL. JUGANDO A GEOPOLÍTICO.
El mundo sigue su marcha, pero
los acontecimientos importantes se
suceden de manera cada vez más
acelerada. Han transcurrido solamente dos años desde que comenzó
la pandemia del Coronavirus, acentuada a través de la aparición de
nuevas variantes, con las terribles
secuelas económicas, psicológicas,
sociales y políticas que hemos visto surgir una tras otra, cuando nos encontramos en una delicada situación geopolítica en la que se están midiendo las fuerzas de los actores más importantes del planeta.
Como las manadas de lobos, que van cercando, rodeando, provocando
a su presa para saltar sobre ella cuando piensan que ya está exhausta o
herida, se está produciendo un cerco al que hasta hoy se consideraba el
líder del rebaño.
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Estados Unidos ya no es lo que era. Sus enemigos han crecido
en potencia y mueven inteligentemente sus peones. Rusia intenta
recuperar su estatus de superpotencia, y China ha dicho públicamente
que piensa alcanzar el liderazgo de este mundo a lo largo del Siglo XXI. Los
chinos son gente paciente, no tienen prisa. Por otra parte, internamente
Estados Unidos está totalmente dividido y polarizado, roto podriamos
decir.
La cultura “woke”, los nuevos marxismos disfrazados de tensiones sociales, raciales, de equidad, los efectos disgregadores de la pandemia etc.,
harían que la respuesta a una guerra de una gran parte del pueblo americano fuese muy activa generando todo tipo de reacciones negativas. Se
puede decir que el gigante está ahora herido.
Como los lobos, Estados Unidos está siendo provocada; bien de forma
física, con los movimiento de tropas de Rusia en Ucrania, donde ya dominan una parte importante del norte del país, además de Crimea, armando
y entrenando al mismo tiempo a contingentes de sus partidarios locales
que les permiten mantener la tensión en la zona, o en Bielorrusia permitiendo el paso de inmigrantes desde Turquía sobre Polonia, etc.; bien
desde el punto de vista tecnológico y económico, como la amenaza del
corte de suministro de gas a los países europeos, el desarrollo tecnológico
de China que se refleja en su potente ejército, que se está preparando
para la guerra espacial, y en concreto para la eliminación de satélites de
comunicaciones de sus contrarios, su amenaza de control mundial del
comercio a través de la Nueva Ruta de la Seda, etc.
Si miramos el mapa mundial veremos que Estados Unidos está rodeado, por una parte por Rusia, que amenaza directamente a los países de la
OTAN, por otra por China con su poderoso ejército, numeroso y moderno.
Pero si vemos el resto de los países y estudiamos a qué lado del conflicto
se colocarían nos veríamos sorprendidos de ver que muchos de ellos estarían de parte de Rusia y China. Por ejemplo, en América Central y del
Sur países que siempre han estado de parte de Estados Unidos pasarían
ahora al lado contrario, Cuba, Venezuela, Nicaragua, quizá Perú, Chile,
Argentina, con gobiernos populistas y endeudados hasta las cejas con
China. Estados Unidos ya no tendría la espalda cubierta por Sud América.
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En Asia, Pakistán, Siria, Afganistán, Irak, y otros muchos se
inclinarían también por China y Rusia, perjudicando así los intereses americanos y obligándoles a reaccionar.
África formada por una serie de estados fallidos, trufada de fundamentalistas, y endeudada con China por múltiples proyectos de infraestructura, tampoco les sería favorable.
Estados Unidos y Europa no pueden mantener una guerra simultánea
en tantos frentes, por lo que tendrían que buscar una solución que les
diera una victoria rápida y contundente, y creo que la única solución que
se conoce hoy en día es la guerra nuclear, con las terribles circunstancias
que tendría para todos.
Esto solo sucedería si Estados Unidos estuviesen convencidos de que
ahora es la última oportunidad que tienen para derrotar al conjunto de
sus enemigos antes de que la suma de sus potencias les haga superiores a
ellos.
Mientras tanto se producirán una serie de guerras “hibridas”, es decir;
físicas en un cierto país elegido por la partes para probar sus músculos,
por ejemplo Siria o Corea del Norte, etc., acompañadas con ataques cibernéticos de todo tipo a los sistemas eléctricos, sanitarios, comerciales
que perturben la organización interna de los países y del mundo, guerras
de desinformación, epidemias, envío masivo de inmigrantes, (Grecia, Italia, España, Polonia), disturbios en las minorías étnicas (Francia, Alemania), incentivando los separatismos, etc., etc.
El llamado dialogo diplomático es muy difícil en estas condiciones, es
como si la presa de los lobos les pidiese negociar.
Faltaría saber cómo van a reaccionar los grandes magnates, multimillonarios, y organizaciones secretas mundiales, en circunstancias de guerra, por ahora lo que sabemos es la admiración que sienten algunos de
ellos por el modelo chino, que alaban en público y en cuya industria no
cesan de invertir. La historia nos dice que financiarían a ambas partes para, en cualquier caso, sobrevivir. Pero nuestro limitado conocimiento no
nos permite profundizar en el tema. ¡Bastante atrevidos hemos sido ya
con todo anterior!
Como decía el Papa Francisco, “Ya estamos en la tercera guerra Mundial”. Como cristianos tenemos que salir de nuestra zona de confort y pedirle al Señor que cambie los corazones de piedra por corazones de carne
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que sean sensibles a las necesidades y dolor de los seres humanos
que pueblan la tierra, y que motiven sus actuaciones por el espíritu de servicio.
Julio Barrera Egea Equipo CH.
Horizontes no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS
† Ha fallecido doña. Mª Teresa Muñoz Terrén, madre de Gonzalo
García Muñoz. Gonzalo y su mujer, Marta Pedraz, son congregantes del equipo K.
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo
para sus familiares.

AGENDA MARZO 2022
Miércoles 2:
Viernes 4:
Sábado 5:
Domingo 6:
Martes 8:
Viernes 11:
Sábado 12:
Domingo 13:
Lunes 14:
Martes 15:
Miércoles 16:
Jueves 17:
Sábado 19:
Domingo 20:
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Miércoles de Ceniza
JAVIERADA
JAVIERADA
JAVIERADA
HORA SANTA B
EE.EE. B. C. F.
EE.EE. B. C. F.
EE.EE. B. C. F.
CURSILLO DE TEOLOGÍA
CURSILLO DE TEOLOGÍA
CURSILLO DE TEOLOGÍA
REUNIÓN GENERAL B
San José
JUNTA C
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Lunes 21:
JUNTA F
Martes 22: JUNTA JJ.EE.
Sábado 26: APOSTOLADO B
RETIRO F.C.
Domingo 27 JUNTA B
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA F

AGENDA FEBRERO 2022
Miércoles 2: Presentación del Señor.
Purificación de María. Virgen de la Candelaria
Viernes 11: Nuestra Señora de Lourdes.
Jornada Mundial del Enfermo
Lunes 14:
Santos Cirilo y Metodio,
Patronos de Europa.
Sábado 19: RETIRO F.C. de tarde (Acto de Congregación)
Santuario de Schoenstatt (Pozuelo
Domingo 20: Santos Francisco y Jacinta de Fátima
Fiesta de la Cátedra de San Pedro.
Viernes 25
EE.EE.B.C.F
Sábado 26: EE.EE. B.C.F
Domingo 27: EE.EE. B.C.F

ABRIL
Viernes 8:
EE.EE.B.C.F
Sábado 9:
EE.EE.B.C.F
Domingo 10: EE.EE.B.C.F

Ad maiorem Dei gloriam
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