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EEDDIITTOORRIIAALL  

 
Ha sido un cálido y largo verano. Cálido porque las altas temperaturas 

nocturnas han dificultado nuestro sueño, con todo el impacto físico y psi-
cológico que eso implica. Largo porque la insistencia de los medios de 
comunicación sobre la pandemia y la guerra de Ucrania nos lo han hecho 
interminable. Sabemos que la memoria histórica que nos proporcionan 
los medios es increíble: ¡Hace solo un año que empezó la erupción del 
volcán en la isla de La Palma, y por el silencio de los medios parece que 
pertenece ya  a la prehistoria! Aprendamos que, con sus repeticiones o 
silencios, queramos o no, van condicionando nuestras vidas. 

Vivimos un tiempo en el que la búsqueda de la verdad se hace espe-
cialmente difícil. Las ingentes cantidades de dinero que se han empleado 
desde hace más de cincuenta años en comprar voluntades, medios de 
comunicación, controlar organizaciones internacionales, etc. comienzan a 
dar su fruto, circunstancia que permitió a David Rockefeller, quien había 
firmado un pacto de secretismo con los periodistas para que no publica-
sen lo que se discutía en el Foro de Davos, decirles que: “ya podían publi-
car todo porque la sociedad ya estaba preparada para recibir su mensaje”. 

Aunque surgen aquí y allá voces autorizadas que van descubriendo a 
cuentagotas lo que hay detrás de todo el movimiento globalista y en con-
creto de la pandemia, voces que son inmediatamente atacadas como ne-
gacionistas, fake-news, etc., la presión para que el miedo a la pandemia 
no descienda es enorme. ¡Que no quede un solo niño sin vacunar! ¡Hay 
que reforzar la inmunidad con más dosis de apoyo! ¡Cuidado con las nue-
vas variantes! ... 

El tema de la guerra es extremadamente preocupante. Aunque todos 
los gobernantes juran que no quieren la guerra, la mayoría de sus accio-
nes favorecen que lleguemos a esa horrible situación. Una guerra querida 
solo por unos pocos, que son los que menos sufrirán los efectos de  la 
misma. La lucha por el poder mundial, dirigida por grupos desconocidos 
para la mayoría, trata por una parte de aislar y debilitar a Rusia, tanto 
física y económicamente como frente a la opinión pública, cercándola 
dentro de sus fronteras. Pero no olvidemos que la respuesta es una ma-
yoría de países conflictivos en América Central, recordemos Nicaragua, un 
Méjico desestabilizado, por cuya frontera entran anualmente a EE. UU. 
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cientos de miles de inmigrantes ilegales, y una espada de Da-
mocles constante sobre la isla de Taiwán y el mar de China 

La Iglesia tampoco se libra de esos problemas. Alemania sigue su “ca-
mino sinodal”, caiga quien caiga. Los obispos belgas bendecirán las unio-
nes homosexuales en contra de las instrucciones del Vaticano, etc., etc., 
etc. Yo no veo a los párrocos ni a los obispos exhortando a los fieles a se-
guir los consejos de la Virgen en sus ya numerosas apariciones, de que la 
oración y el ayuno pueden parar las guerras, y que es nuestra responsabi-
lidad el pedírselo insistentemente. 

Es verdad que siempre hay casos de gente muy buena que con su 
ejemplo sigue proclamando el Reino ante el mundo, pero creo que la si-
tuación del mundo en que vivimos es extremadamente preocupante, y 
que como católicos que somos debía dolernos el corazón al ver que los 
hombres, nuestros hermanos, en lugar de buscar  el amor de Dios que es 
el único que puede hacerles felices, se mueven, nos movemos, en la di-
rección contraria. Si no nos duele el corazón por esto deberíamos hacer 
un profundo examen de conciencia.  

La Congregación comienza un nuevo curso, el octogésimo octavo de su 
existencia. Podemos llenar calendarios y calendarios de actividades, pero 
si nuestros corazones no le preguntan constantemente a la Virgen qué es 
lo que quiere de nosotros, la escuchamos y lo hacemos, más vale que nos 
ahorremos ese trabajo. No son tiempos de juegos, son tiempos de héroes, 
santos y mártires. No le pidamos a Dios solamente que nos proteja, pidá-
mosle que “arranque los corazones de piedra de los que llevan a la huma-
nidad por caminos equivocados queriendo ser como dioses, y  les de cora-
zones de carne en los que pueda infundir su espíritu” (Ezequiel 36, 25-27). 

Y oremos, oremos, oremos al Señor, diciéndole: “Dios mío, ven en mi 
auxilio; Señor date prisa en socorrerme” 

 
NCPPBVM 
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

OOCCTTUUBBRREE  22002222  
 
Intención papal universal: Por una iglesia abierta a todos 
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente 

en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un 
lugar de solidaridad, fraternidad y acogida 

 
Intención de la CEE:  
Por quienes no conocen a Cristo, por quienes han abando-

nado la fe o son indiferentes a ella, para que puedan reci-
bir el testimonio de palabra y de obra que haga nacer en 

ellos el deseo de caminar hacia Él. 
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LLAA  CCOONNSSAAGGRRAACCIIÓÓNN  
 
Añadiendo al título “en la vida matrimonial... EN UNA CONGREGACIÓN 

MARIANA”, una congregación mariana concreta, en la nuestra, con sus 
virtudes y defectos, el Matrimonio Presidente nos transmite la vivencia de 
su Consagración 

 

  
 
Monseñor Munilla nos hablaba de estar “desposados” con nuestra so-

ciedad (la que nos ha tocado vivir) y se podría hacer un paralelismo con la 
Congregación: los congregantes estamos “desposados” con nuestra Con-
gre (la que nos ha tocado vivir), y si en el primer caso -desposados con la 
sociedad- parece que nosotros somos los “buenos esposos”, en el segun-
do caso -desposados con la Virgen en la Congregación- claramente la Vir-
gen es la “buena esposa” y nosotros salimos ganando. Nos “casamos” con 
María para después “casarnos” con el mundo. 

La Consagración a la Virgen en la vida matrimonial, en nuestro caso, y 
en el de algunos otros matrimonios congregantes, empezó en realidad 
durante el noviazgo, ya que aunque Pablo era congregante desde hacía 
más tiempo, Isabel quiso también aceptar la llamada a la consagración en 
los Canisios antes de que decidiéramos casarnos. Para nosotros, de solte-
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ros, que veíamos a los matrimonios de Fructuosos como unos 
modelos de esposos y padres de familia, teníamos claro que nece-
sitábamos a la Virgen en ese camino matrimonial. 

Por ello asistíamos a las reuniones de novios en ICADE, un sábado al 
mes antes de las Juntas de gobierno de Berchmans y Canisios (que eran 
conjuntas). Eran reuniones de novios y no cursillos prematrimoniales, pe-
ro era un primer paso en la preparación al matrimonio. 

Después, una vez que decidimos casarnos (cosa que ocurrió un 30 de 
junio de 2000) sucedió que se propuso que todos los congregantes de las 
tres CCMM renovaran su consagración en el año del Jubileo del 2000 el 
día de la Inmaculada. Y al P. de la Cueva se le ocurrió proponernos a los 
que nos íbamos a casar ese año 2000, que empezáramos a recibir las ins-
trucciones de congregantes para hacer nuestra consagración como Fruc-
tuosos ese día tan señalado. La cosa es que empezamos a recibir las ins-
trucciones ¡sin estar aún casados! Desde luego esto fue revolucionario, 
pero a las parejas de novios que nos íbamos a casar nos pareció una idea 
magnífica, pues estábamos a la vez recibiendo nuestros cursillos prema-
trimoniales (cada uno en su parroquia), las charlas de novios y las instruc-
ciones de aspirantes todo al mismo tiempo. Eso sí que fue una prepara-
ción remota a la Consagración a la Virgen. 

 

Por eso animamos a los matrimonios recién casados que comiencen a 
prepararse a la consagración en San Fructuoso cuanto antes, ya que su-
pone un caudal de gracias matrimoniales de los que intentaremos com-
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partir con vosotros nuestra experiencia. Y felicitamos a los que 
habéis respondido a la llamada de María, que nos quiere especialmente, 
no tanto porque más lo merezcamos (“aunque totalmente indigno”) sino 
porque somos quienes más la necesitamos. 

La consagración a la Virgen es, para nosotros, varias cosas: 
 
1. Un refugio, un hogar  

 

 
Es una casa en la que uno siente que está seguro y protegido. La Virgen 

nos protege, nos cuida, la CM nos protege y nos cuida. En María y su CM 
nos sentimos a salvo del ambiente hostil que cada vez más nos rodea. 
Podemos expresarnos con libertad, con franqueza, con respeto, hablar y 
compartir nuestra fe, inquietudes y valores con amigos en la fe que nos 
entienden y cuidan. Nos sentimos acogidos y queridos por María y los 
congregantes. La Congregación es una gran familia en donde nos apoya-
mos los unos a los otros en los momentos más difíciles de nuestro matri-
monio. En la Congregación encontramos el ejemplo de muchos matrimo-
nios, su cariño, que nos sirven en muchas ocasiones de referencia a los 
demás. Los matrimonios de la Congregación sois para nosotros como una 
segunda familia, de modo que si un día nosotros faltáramos, os encomen-
daríamos a nuestros hijos a vosotros antes que a nuestra propia familia. 
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2. Un gimnasio  

 

En un gimnasio uno se esfuerza, se desgasta, se “machaca” para tener 
más salud y ser más fuerte. La Consagración a María supone un compro-
miso contraído voluntaria y libremente (como cuando uno se apunta al 
gimnasio, pero no para fortalecer nuestro cuerpo sino nuestra alma), de 
esforzarse “para mayor gloria de Dios y bien de las almas”. Los EE.EE. re-
almente son eso, “ejercicios” de los que debemos salir “cansados” pero 
tonificados, “agotados” pero fortalecidos. 

 
3. Un spa relajante  

 
En un spa uno se recupera del esfuerzo, de las heridas, de la tensión 

diaria. La Virgen además de cuidarnos, nos suaviza el alma, nos ayuda a 
querer a nuestro marido/mujer con más cariño y delicadeza, a regalar al 
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otro lo que tenemos de positivo, a educar mejor a nuestros 
hijos y transmitirles lo más bello, el amor desinteresado y nuestros valo-
res y creencias. También nos anima a hacer el mayor bien posible, a “res-
ponder al mal con el poder fascinante del amor” (S. Juan Pablo II).  

En los retiros, la eucaristía, la oración, el Rosario, uno recobra fuerzas 
para seguir adelante y obtener esa verdadera paz que sólo el Señor, a 
través de la Virgen, puede dar. En la época de cuando teníamos los niños 
muy pequeños, venir a un acto de la Congregación suponía “apartarse del 
mundanal ruido” por un momento para disfrutar del Señor y de María y 
tener “un momento de consolación” (y de descanso) 

 
4. Una escuela  

 
Escuela de Familias del COF Virgen de Olaz 

 
En la escuela uno aprende cada día, se recicla en sus conocimientos y 

habilidades. Todos necesitamos recordar nuestra formación, ampliarla, 
conocer la situación de la Iglesia actual y los medios para defenderla y 
difundir el Evangelio al mundo. La consagración a la Virgen nos regala por 
medio de la CM un caudal de formación espiritual y humana que nos ayu-
da para discernir más correctamente, ayudar a otros si lo necesitan, bus-
car qué quiere Ella de nosotros como matrimonio, cómo podemos ser sus 
manos visibles en la Tierra. Los temas de las Reuniones de Equipo, las 
charlas y Cursillos de Teología son un claro ejemplo. El testimonio de la 
formación de otros congregantes que comparten con nosotros nos ayuda 
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a mejorar nuestra vida matrimonial, y nuestra misión como padres 
de familia y apóstoles. 

 
5. Una trinchera  

 
Hay dos tipos de trincheras:  
Una es la primera línea de defensa, el sitio donde uno se la juega, 

donde pone todos sus sentidos al límite para enfrentarse al enemigo que 
ataca, donde se debe mantener la posición a toda costa.  

La otra es la vanguardia de la ofensiva, la primera línea del ataque, 
como los marines americanos “first to go, last to know” (los primeros en 
ir, y los últimos en saberlo), y que llevarán el peso de ser los primeros. 
Nuestro campo de batalla es el mundo, la primera trinchera es la defensa 
de la Iglesia y la segunda es el apostolado, y la Virgen quiere que con 
nuestra consagración, seamos como esos marines, en lenguaje ignaciano 
de las primeras CCMM “acies ordinata” = “línea-de batalla- ordenada” es 
decir, ejército en orden de batalla.  

Este lenguaje militar, propio de San Ignacio, debe traducirse en una 
disponibilidad honesta y sincera hacia la “misión laical que se me asigna 
en este momento de la Iglesia” (fórmula de consagración) que la Virgen 
nos llame, unas veces mediante discernimiento personal, y otras veces a 
través de pobres intermediarios que te preguntan, amablemente (o no 
tanto) si puedes colaborar en tal o cual actividad. Recordamos el día en 
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que, al poco de casarnos, vino alguien del COF a decirnos ama-
blemente que teníamos que dar un cursillo prematrimonial en San Fermín 
de los Navarros, y sin margen de reacción, allí nos vimos con unos cua-
dernillos de la Diócesis estrenándonos en los Premas. No seáis tontos y 
decid que sí. Estar en la trinchera puede ser agotador (un cursillo prema-
trimonial en el único finde que teníamos libre, esa ayuda que se nos pide 
para colaborar en un mercadillo o una catequesis) y nos llevaremos heri-
das con seguridad (la incomprensión del mundo ante posiciones que los 
católicos hemos de defender públicamente, donde ahora hay muchos 
frentes abiertos)  

 

6. El mejor Navegador 

 

El camino más fácil para ir al cielo. La Virgen intercede por todos sus 
hijos. Ella es la medianera de todas las gracias, es la omnipotencia supli-
cante que cuida de nosotros y desea llevarnos en su regazo al cielo. Nues-
tros nombres, que están “escritos en el libro de la Congregación”, estarán 
también “inscritos en el Libro de la Vida”, en la alegría de la Resurrección 
de Cristo. La Virgen es la que nos concede una vida serena y santa, llena 
de la esperanza de que un día Ella nos llevará junto a su Hijo.  
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El matrimonio congregante es como un niño que se siente que-
rido por su Madre (Madre de Dios y Madre mía) y que, ante su 
pequeñez y debilidad (aunque totalmente indignos), deciden que en su 
caminar como esposos, deben confiarse a Ella (confiados en su misericor-
dia), que sabe todo lo que les conviene y desean mantenerse bajo su pro-
tección (les sostiene), en donde tienen la certeza de que no les faltará de 
su calor.  

De esta forma nos sentimos queridos por María, que es quien verdade-
ramente nos ha elegido y llamado a permanecer junto a Ella.  Movidos por 
el agradecimiento brota en nosotros un deseo de permanecer a su lado y 
corresponder a su amor (me consagro a ti, totalmente, cuanto soy y ten-
go), venerarla, imitarla y servirla (“haced lo que Él os diga”), dentro de la 
Congregación y fuera, en su entorno. Como devotos suyos («devōtus» 
quiere decir consagrado o dedicado), con humildad le pedimos a María 
que nos conceda la gracia de ser un buen matrimonio entregado a Ella 
(“acepta Señora mi entrega”) y que por intercesión de nuestro patrono 
San Fructuoso, la mantenga, aliente y haga fecunda, “a mayor gloria del 
Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo”.  

Consagrarse en Fructuosos matrimonialmente es pedir además que la 
Virgen interceda también en nuestros hijos y familias, que los guarde en 
su regazo (bajo su manto), y les ayude a crecer en la fe para que un día 
podamos estar todos juntos en el cielo. 

En la Virgen y en la Congregación encontramos una casa-refugio que 
nos protege y en donde nos sentimos queridos, un gimnasio donde nos 
hacemos más fuertes, un spa en donde nos tonificamos y encontramos la 
paz, una escuela que nos enseña y nos forma, una trinchera para defen-
der a la Iglesia y lanzarnos al apostolado, y un navegador que nos indica el 
mejor camino que lleva a Cristo. 

 
A.M.D.G. 

 
 
Pablo García Arruga e Isabel García Méndez. Matrimonio Presidente 
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  VVEERRAANNOO  
 
Horizontes cierra  a finales de mayo la preparación del número de junio 

de cada año por lo que este número no incluye las crónicas de las activi-
dades que se realizan tanto en el mes de junio como las que lo hacen du-
rante el resto del verano, estas incluyen el Viacrucis en el Cerro de Los 
Ángeles, el Retiro de junio, la Reunión General de Equipos, la celebración 
del Día de la Asunción, el viaje a Medjugorje y la peregrinación a Gandía 
para unirse a la celebración del 50 aniversario de San Francisco de Borja, 
etc.  

En este número trataremos de llenar ese vacío, comenzando por la 
crónica de la reunión de junio del equipo D, formado por los más vetera-
nos de la Congregación, celebrado este año en Tocenaque, lugar que trae 
a nuestra mente infinidad de recuerdos de las innumerables actividades 
celebradas allí, gracias a la generosidad de la familia Pérez de Ayala, Es-
quivias. De hecho, hemos utilizados como portada de este número la ima-
gen de la Virgen de la capilla de Tocenaque. 

 
ENTRAÑABLE REUNIÓN DEL EQUIPO D EN TOCENAQUE 

 
El pasado 15 de junio el equipo D tuvo su última reunión de curso en 

Tocenaque (Toledo). Fue un día entrañable de convivencia y oración. 
La prepararon con mucha ilusión y no se echaron atrás a pesar de la te-

rrible ola de calor que sufrimos en esas fechas. 
Tenemos que agradecer a muchos el éxito de la convocatoria. En pri-

mer lugar a Inés Esquivias, anfitriona incomparable y congregante fiel , 
que dio la idea e invitó a su equipo a celebrar la Eucaristía y a comer en su 
casa; a nuestros entregados y generosos sacerdotes P. Mateos y P. Pala-
cios, que allí estuvieron para acompañar y celebrar la Misa; a algunos 
congregantes voluntarios que se ofrecieron para la tarea de transportar a 
nuestros mayores; y a los presidentes Pablo e Isabel, que con mucho cari-
ño y desvelo prepararon unas estampas y unas palabras para dedicar a 
nuestro querido equipo D. 
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Aprovecharon para tratar las palabras del Papa con motivo de 
la II Jornada Mundial de los abuelos y mayores. Les emocionó y les 
dio mucho ánimo para sentir que son muy útiles a pesar de la edad y los 
achaques. 

Los mayores no nos dejan de sorprender y dar ejemplo. Esto  es fruto 
de toda una vida entregada a la Congregación y todavía tienen mucho que 
hacer por ella. Son un ejemplo impresionante. Sirvan mis palabras para 
agradecer el legado que nos han dejado. 

Pido a la Virgen que les bendiga y acompañe muy cerca el resto de sus 
días. 
 
María del Mar Cervera, congregante del equipo O. 
 

VIACRUCIS 
 

El 3 de junio, las tres congregaciones junto con representantes de Fa-
milias de Betania celebramos el tradicional Viacrucis en el Cerro de los 
Ángeles con una asistencia de, aproximadamente, 60 personas. 

 
LA REUNIÓN GENERAL DE EQUIPOS 

 
Celebrada en el Centro Sagrado Corazón de la Asociación P. Pulgar, es-

tuvo orientada a resumir los puntos principales de los temas de equipo 
según la experiencia de las reuniones celebradas a lo largo del curso y 
plasmarlos en una serie de aplicaciones que nos permitan incorporarlo a 
nuestra vida diaria. 

“El Matrimonio Álvarez de Toledo-Valdés, introdujo el tema de la Reu-
nión partiendo de “el discernimiento” como elemento fundamental de la 
espiritualidad ignaciana, uno de los pilares básicos de nuestra Congrega-
ción. 

El “discernimiento” nos lleva a buscar la voluntad de Dios para el “en 
todo AMAR y SERVIR”, ignaciano. Es útil y práctico tanto en la toma de 
decisiones fundamentales, como para separar nuestra voluntad, gustos e 
inclinaciones, del bien que Dios espera de nosotros. Afecta a todas las 
dimensiones de la vida, y es prueba de la libertad que Dios nos da para 
amarle.  
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Somos congregantes y sabemos que el demonio busca a 
quien “devorar”, por ello tenemos que orar intensamente al Señor sa-
biendo que su gracia todo lo puede y que nos ama apasionadamente. 
¿Están nuestros sentimientos movidos por el Espíritu? ¿Damos una ima-
gen rancia, triste, cansada ante el futuro, o somos cristianos alegres, ser-
viciales, enamorados de Cristo? El Corazón de Jesús y el Corazón de María 
son los ejes de nuestra espiritualidad, pidámosles su ayuda para cumplir 
nuestras promesas.” 

Reunidos en grupo se debatieron las posibles aplicaciones prácticas 
que servirían para mantenernos unidos ante la pausa del verano. Las prin-
cipales conclusiones fueron las siguientes: 

A) Adelantar la preparación de los Temas de Equipo, leyendo la en-
cíclica “Redemptoris Mater” este verano. 

B) Rezar todos los días del verano como matrimonio la oración de 
consagración a la Virgen  
 

DIA DE LA ASUNCIÓN. 
 

¡Qué vamos a contar que no sepáis ya sobre la celebración del día de 
Nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, después de tantos años repor-
tando las diferentes reuniones celebradas a lo ancho y a lo largo de nues-
tra patria, “Tierra de María”! 

Este año Cantabria se mantiene en primer lugar congregando a 70 per-
sonas en torno a la Eucaristía. En Galicia, otro de los puntales veraniegos 
de la Congregación se reunieron 40 congregantes y simpatizantes, que se 
desplazaron a Santiago de Compostela, tierra misionada por San Fructuo-
so. 

En Madrid, este año fuimos 19 asistentes, en torno al P. Ignacio Pala-
cios, quien nos recibió en su Parroquia; Nuestra Señora de la Granada, 
donde después de la celebración de la Eucaristía nos enseñó sus instala-
ciones, explicándonos las características arquitectónicas y artísticas de la 
misma. 
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No nos cabe duda de que, individualmente, allí donde estén, 
los congregantes celebran el día de la Asunción. Este año hemos 
recibido noticias de la familia Pérez de Ayala- Esquivias que lo han cele-
brado en su capilla de Tocenaque, tantas veces visitada por muchos de 
nosotros. 

  



Horizontes 

 
- 18 - 

 

  



Junio 2022  

- 19 - 

  

PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN  AA  GGAANNDDÍÍAA  
 

Descubriendo a San Francisco de Borja en su año Jubilar 
 
Con motivo del año Jubilar concedido a 

la Archidiócesis de Valencia en honor a S. 
Francisco de Borja, nuestra Congregación 
decidió visitar Gandía y Valencia tras las 
huellas del Santo Duque. Casado con Leo-
nor de Castro y padre de 8 hijos, a la 
muerte de aquella, decide hacerse jesuita 
y llega ser el tercer general de la Compañ-
ía de Jesús. Fue canonizado en 1671 

Con el ánimo de profundizar en su figu-
ra y pasar unos días de convivencia nos 
pusimos en marcha. Alojados unos en la 
tranquila Casa de Espiritualidad de las Es-
clavas del Sagrado Corazón de Gandía, otros en sus segundas residencias 
de verano y un tercer grupo de matrimonios jóvenes alojados en un Al-
bergue Marianista comenzó nuestra convivencia-peregrinación de “prin-
cipio de curso”. 

Después de una charla introductoria de nuestro consiliario P. Mateos el 
sábado nos dirigimos caminando hasta el Palacio Ducal. Situado en pleno 
casco histórico de Gandía donde la austeridad del exterior contrastaba 
con la sorprendente riqueza del interior especialmente el Salón de Coro-
nas, el oratorio del santo o la Galería Dorada. Todos los peregrinos se 
quedaron muy gratamente sorprendidos. 

Desde allí y a solo 150 metros nos dirigimos al Museo de Santa Clara 
que tiene una importante colección de obras de arte que habían sido do-
nadas en el pasado por los nobles y que ahora están expuestas para su 
disfrute. Vimos además una pequeña sala con objetos personales que 
habían pertenecido al propio San Francisco o a la familia Borja. 

Después de comer y disfrutar de un rato de descanso, rezamos el rosa-
rio en el jardín bajo el entramado de enredaderas y nos dispusimos allí 
mismo a escuchar la primera charla. Tenía por título: San Francisco y su 
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tiempo, en donde el congregante José Pardo de Santayana nos 
ilustró sobre la época convulsa que rodeó el nacimiento del santo en 1510 
y gran parte de su vida con la Reforma de Lutero, las guerras en Flandes y 
contra Francia, los grandes retos y descubrimientos. Es el paso de la Espa-
ña de los Reyes Católicos a la España de los Austrias y es el comienzo de la 
gran Evangelización que siguió al descubrimiento de América. 

Después y desplazándonos hasta la Iglesia del Palacio Ducal pudimos 
escuchar la semblanza espiritual del santo que hizo el Superior de los Je-
suitas de Gandía con los detalles de la conversión del Duque, su deseo de 
llevar una vida retirada y el ingreso, al principio secreto, en la Compañía. 

Después de la Misa y la cena hubo una bella “hora santa” voluntaria en 
donde se intercalaron canciones junto con textos del santo y ratos de ora-
ción. 

Al día siguiente, domingo, después de despedirnos de las monjitas (y 
después de recoger nuestras bolsas de pic-nic!), salimos en coches para 
Valencia.  

Las nubes amenazadoras eran cada vez más negras. A ratos parecía 
que se alejaban y el sol intentaba salir; otras veces las nubes cubrían 
amenazadoramente todo el cielo….¿nos llovería? 

Y con esa incertidumbre llegamos a Valencia, aparcamos y nos encon-
tramos en la Casa Natal de S. Vicente Ferrer. Allí nos contaron sobre el 
santo y vimos unos vídeos sobre el Santo Cáliz. Solo comenzar el paseo 
que nos llevaría hasta la cripta visigoda de S. Vicente mártir (distinto de 
Vicente Ferrer!), la Basílica de los Desamparados y la Capilla del Santo 
Cáliz, nuestras dudas se disiparon: llovía una barbaridad!!! Cada uno hizo 
lo que pudo para seguir a las dos guías que teníamos y para que no se 
mojasen los niños… Algunos papás optaron por guarecerse de la lluvia y 
aprovechar para dar las comidas a los infantes… 

Nos reunimos de nuevo los dos grupos a las 13:45 para la celebración 
de la Eucaristía en el Colegio de las Esclavas junto al cauce del río Turia. 

Como el tiempo no permitía que nos quedásemos a comer de pic-nic 
en los jardines decidimos reunirnos en una amplia sala del Colegio para 
despedirnos tranquilamente y tomar los bocadillos cada uno en su coche 
en el viaje de vuelta. 
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Gracias a Dios el buen talante de los peregrinos hizo que nadie 
se quejase y que nos despidiésemos con comprensión de la situa-
ción y alegría y agradecimiento de todo lo vivido. 

Hay que hacer una mención especial a los papás jóvenes que arrastra-
ban valientemente a sus niños por albergues, palacios ducales y visitas 
culturales bajo la lluvia…¡¡toda nuestra admiración por su coraje y deter-
minación! El mundo es de los valientes!! 

 
Carmen Jenaro. Congregante Equipo L  
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  

LLAA  RREEIINNAA  DDEE  LLAA  PPAAZZ  DDEE  MMEENNDDJJUUGGOORREE  
  

Le llaman el confesionario del mundo y, 
si es cierto que los frutos espirituales son 
una de las señales de que una aparición 
mariana es sobrenatural, Medjugorje, pa-
rroquia franciscana de Bosnia-Herzegovina, 
lo cumple con matrícula de honor. Las con-
versiones y curaciones se multiplican tras 
visitar esta pequeña aldea. En este lugar se 
han reconciliado matrimonios, sacerdotes 
han reconducido su vocación herida, fami-
lias rotas han comenzado a reconstruirse. A 
nadie deja indiferente, porque en Medju-
gorje, como dice un sacerdote español, 
«nadie está por casualidad, sino que la Vir-
gen te llama a venir aquí». 

 
LA HISTORIA 

Medjugorje (entre las montañas en croata) es lo que el Tabor fue para 
los discípulos: la certeza de que es posible vivir en el amor y experimentar 
la presencia de Dios en esta vida. Y, sin embargo, a primera vista, es un 
pequeño  pueblo sin atractivos dignos de incluirse en los carteles de una 
agencia de viajes. Situado en la parte occidental de Bosnia Herzegovina, a 
25 km  de Mostar y cerca de la frontera con Croacia, abrazado por dos 
montes poblados de piedras y rocas escarpadas; una gran iglesia con dos 
esbeltas torres es el alma del pueblo. El 24 de junio de 1981 seis jóvenes 
croatas vieron la silueta de una mujer con un niño en brazos, sobre la co-
lina de Crnica, al pie del monte (Podbrdo), en la aldea de Bijakovici perte-
neciente a la parroquia rural de Medjugorje. Pero no se atrevieron a subir. 
Los chicos  definieron a esta figura como una mujer de unos dieciocho 
años de una belleza indescriptible, con un vestido radiante de color gris-
plata, y pelo negro cayendo en ondas bajo el velo blanco. Alrededor de la 
cabeza una corona de doce estrellas; y unos ojos azules que les miraban 
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con ternura. Según relataron, no pisaba el suelo, sino que flotaba 
a un metro de altura sobre él, y sus pies estaban cubiertos por una 
nubecilla blanca. Al día siguiente, volvieron de nuevo al monte un grupo 
de seis: cuatro del primer día (Mirjana, Ivanka, Iván y Vicka), a los que se 
agregaron otros dos niños: Marija, y Jakov, el más pequeños, de 10 años. 
En cambio, dos  de los videntes del primer día no estuvieron (Iván Ivanko-
vic y Milka, hermana de Marija) y no volvieron a ver a la Virgen. Así quedó 
constituido el grupo de los 6 videntes de Medjugorje.  Aquel día subieron 
hasta lo alto de la colina, vieron a la Virgen y  hablaron con ella. Y desde 
entonces la Gospa (Nuestra Señora, en croata) se les apareció diariamen-
te, del 25 al 29 de junio, siempre a la misma hora -18.40- en la colina de 
Crnica. Antes de cada una de las apariciones, según ellos mismos, veían 
tres flashes de luz o  rayos  sobre el monte, tras los cuales  sentían un im-
pulso muy fuerte de subir a lo alto. Los testigos del pueblo cuentan que 
iban tan deprisa que “parecían volar sobre las amenazadoras piedras, co-
mo si tuvieran alas en los pies, a una velocidad imposible de seguir”. Una 
vez  ante la Señora, caían de rodillas de golpe al mismo tiempo y entraban 
en éxtasis: no respondían a las llamadas, ni se inmutaban ante los gri-
tos…sus cuerpos estaban rígidos y parecían haber cobrado un peso des-
proporcionado para unos adolescentes. Se encontraban como ausentes 
de la realidad, fuera de toda experiencia de tiempo o sensación. Lo único 
que hacían algunos de ellos es mover los labios, como si hablasen, aunque 
sin emitir sonido alguno, y asentir o negar con la cabeza. Según los testi-
gos, los rostros de los chicos estaban  "radiantes”. Después de rezar, 
hablaban naturalmente con la Gospa como lo harían con una madre; los 
videntes describieron su voz como “una melodía de un instrumento que 
no habían oído jamás”. En la tercera aparición  Mirjana decidió preguntar-
le quién era. “Soy la Bienaventurada Virgen María”, contestó. 

Después de la quinta aparición, las autoridades se asustaron de verdad. 
Al ser domingo, unas quince mil personas inundaron Medjugorje. Algo 
estaba pasando que no era normal y que se escapaba de su capacidad de 
control. El lunes por la mañana, los niños fueron detenidos  por segunda 
vez  por las autoridades. En esta ocasión les llevaron a Mostar, donde un 
equipo psiquiátrico tenía que examinarles. Las noticias sobre Medjugorje 
ya habían salido en la prensa local, lo cual era un desafío para un régimen 
gubernamental comunista y  oficialmente ateo, en el que se declara que 
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Dios no existe y en el que, por lo tanto, la Virgen María no ten-
ía cabida en los medios de comunicación ni como figura del belén. Sin 
embargo, los médicos, entre los que estaba una mujer musulmana, la 
doctora Dzudza, declararon a los chicos “normales y sanos de mente”. Así 
se sucedieron los acontecimientos de los primeros siete días, a la misma 
hora (18.40) y en el mismo lugar del Podbrdo, hasta que quedó prohibido 
oficialmente acceder al monte. El ejército se desplegó en Medjugorje 
como si se tratase de una guerra. Desplazaron helicópteros, camiones 
llenos de soldados con perros que patrullaban el monte y sus alrededores 

y establecieron controles de carretera en 
todos los accesos al pueblo. Pero esto no 
mitigó el testimonio y el empeño de los 
chicos, quienes siguieron teniendo las 
apariciones (hasta el día de hoy), allí 
donde se encontraran, ya fuese en los 
campos, en el otro monte, en sus propias 
casas y habitaciones, o donde fuera. Es-
tuviesen solos, en grupos de dos o de 

tres, o los seis a la vez. A veces veían y oían exactamente lo mismo y, 
otras,  escuchaban cosas diferentes dirigidas personalmente a cada uno 
de ellos sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. Desde 
entonces hasta hoy, millones de personas de los cinco continentes han 
visitado Medjugorje para vivir una experiencia espiritual que, en muchas 
ocasiones, ha cambiado radicalmente sus vidas. El hecho de que unos 
supuestos videntes den testimonio de una experiencia mística diaria 
durante tantos años sin que nadie haya sido capaz de demostrar indicio 
alguno de falsedad, unido a los miles de  testimonios de lo que en la Tra-
dición de la Iglesia se conocen como los buenos frutos evangélicos –
conversiones, vocaciones, práctica de los sacramentos…– que se dan en-
tre los peregrinos, hace que el fenómeno Medjugorje no deje de crecer y 
que este lugar se haya convertido en uno de los mayores centros de ora-
ción del mundo, comparable con Lourdes y Fátima. 

LOS VIDENTES 
Como hemos relatado, son seis, cuatro mujeres y dos varones, que  

tenían en 1981 entre 10 y 16 años . Aun  hoy continúan viendo a la Gospa, 
aunque con una periodicidad diferente; asimismo la Virgen les ha encar-
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gado misiones distintas por las que rezar y ámbitos en los que 
desarrollar su misión. 

Vicka Ivanmovic: Nació en Bijakovici el día 3 de septiembre de 1964, 
en una familia numerosa muy creyente, de ascendencia alemana.  Vive en 
la actualidad en Gradac, muy cerca de Medjugorje. La Virgen le ha pedido 
que relate su vida, que deberá publicarse cuando Ella así lo indique. Junto 
con Jacov Colo, la Virgen María les hizo vivir y ver el purgatorio y el infier-
no. Su misión concreta es la de orar por los enfermos. 

Ivanka Ivankovic: Nació en Bijakovici el día 21 de junio de 1966. Vive 
con su familia en Medjugorje. Tuvo la gracia de ver a la Virgen María hasta 
1983. Y la  Gospa le hizo un regalo, revelándole que su madre fallecida 
estaba ya en el paraíso pudiéndola ver junto a la Virgen María en la última 
visión que tuvo. Su misión concreta es orar por las familias. 

Mirjana Dragicevic: Nació en Sarajevo el día 18 de marzo de 1965. Vive 
con su familia en Medjugorje. El día 25 de diciembre de 1982 la Virgen le 
reveló que la vería todos los días de su cumpleaños, así como el día de 
Navidad  y cuando tuviera dificultades en la vida. Su misión  es rezar por 
los no creyentes a quienes la Virgen siempre se refiere como “los que no 
conocen el amor de Dios”. 

Marija Pavlovian: Nació en Sarajevo el día 1 de abril de 1965. Es una de 
los seis hijos de un obrero. Vive con su familia entre Italia y Medjugorje. 
La Virgen María le confió cada jueves los mensajes para la parroquia y 
para el mundo entero. Desde el 25 de enero de 1987 los mensajes son 
mensuales. Su misión es la de rezar por las almas del purgatorio. 

Ivan Dragicevic : Nació en Bijakovici el día 25 de marzo de 1965 en una 
familia agricultora. Al año siguiente de comenzar las visiones de la Virgen 
María, inició su formación seminarista pero tiempo después decidió 
abandonarla. En la actualidad vive con su familia en los Estados Unidos. Su 
misión especial es la de orar por los jóvenes y sacerdotes. 

Jacob Colo: Nació el día 6 de marzo de 1971, es el más joven de los vi-
dentes. Vive con su familia en Medjugorje. Tuvo una infancia muy desgra-
ciada al perder a sus padres, quedando al cuidado de su abuela. Junto con 
Vicka, la Virgen le mostró el Paraíso, el Purgatorio y el Infierno. Su misión 
es la de encomendar a los enfermos a la Virgen María. 

Desde el primer día, los seis han defendido con firmeza las apariciones 
de la Gospa a pesar de que, en aquellos tiempos, Medjugorje, era un pe-
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queño pueblo de la antigua Yugoslavia, sometido bajo la dicta-
dura comunista y rodeado de una población mayoritariamente musulma-
na. Ninguno de ellos ha optado por la vida consagrada, todos han contraí-
do matrimonio, lo que parece subrayar la importancia de la familia en los 
tiempos actuales como motor de la Nueva Evangelización. Desde el inicio 
de las apariciones comenzaron las persecuciones de los videntes, de sus 
padres y sus familias, de los parroquianos, de los sacerdotes: el padre Jozo 
Zovko, que era entonces el párroco (y también tuvo una aparición de la 
Virgen) en un principio no creía a los videntes, pero luego los apoyó a 
muerte. Fue arrestado por un tribunal comunista, que le condenó a la 
cárcel durante año y medio. En cuanto a los videntes, después de profun-
das investigaciones que se siguen realizando hasta el día de hoy, utilizan-
do los aparatos más sofisticados del siglo XXI, nadie ha sido capaz de des-
cubrir  ningún atisbo de engaño o falsedad. La conclusión  es que, hasta 
donde la ciencia ha podido llegar, los videntes no mienten.  

LOS MENSAJES 
“Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría” dice la Gospa. La 

Virgen María en Medjugorje, nos hace un llamamiento a una conversión 
profunda a través de sus mensajes los cuales representan una auténtica 
Escuela de Amor. Cortos y sencillos, son continuas invitaciones a la ora-
ción, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión frecuente y la Eucaristía. 
Lo que fray Jozo denominó las 5 piedras . La oración: « Os exhorto a invi-
tar a todos a rezar el Rosario. Con el Rosario, venceréis todos los obstácu-
los que Satanás quiere poner en estos tiempos a la Iglesia Católi-
ca.”(25/06/1985). La Eucaristía:«Que se adore sin interrupción el Santísi-
mo Sacramento del Altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles 
están en Adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares» 
(25/09/1995). Curiosamente, el mensaje de las apariciones de Medjugorje 
es profundamente Cristocéntrico. Los peregrinos acudimos a Medjugorje 
buscando a María y nos encontramos con Cristo en la Eucaristía. Ella nos 
lleva a El. La Lectura de la Biblia: “… Poned la Biblia en un lugar visible en 
vuestras familias; leedla y vividla. Enseñad a vuestros hijos, porque si vo-
sotros no sois ejemplo para ellos, se encaminarán por el ateísmo. …» 
(25/08/1996). El Ayuno: «Como ya os he dicho, os repito también ahora: 
Hijos míos, sólo con la oración y el ayuno también las guerras pueden ser 
detenidas» (25-2-2003). 

https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#rosario
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#rosario
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#ayuno
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#biblia
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#confesion
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/#eucaristia
https://centromedjugorje.org/virgen-de-medjugorje/cumplir-los-mensajes-maria-reina-la-paz-las-cinco-piedras/
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La Confesión:“La Confesión mensual será remedio eficaz para 
la Iglesia de Occidente. Porciones enteras de la Iglesia podrán sa-
narse si los fieles se confiesan una vez al mes» (7/12/83). 

LOS 10 SECRETOS 
Desde que comenzaran las apariciones 

en la aldea de Medjugorje, la Virgen María 
ha comunicado a los videntes 10 secretos, 
que serán revelados al mundo en su mo-
mento. Hasta hoy,  Marija, Ivan y Vicka 
conocen  nueves de los secretos y siguen 
viendo a la Virgen cada día. Ivanka, Jakov y 
Mirjana, en cambio, ya han recibido los 
diez secretos por lo que han dejado de 
tener apariciones diarias.  Mirjana ha sido 
elegida por la Virgen para dar a conocer estos secretos al mundo, por me-
dio del Padre Petar Ljubicic, a quien ella se los revelará con diez días de 
antelación a su cumplimiento; posteriormente, el P. Petar los anunciará al 
mundo tres días antes de que vayan a suceder. De lo poco que se sabe de 
los mismos, el primero y segundo son dos avisos para la humanidad, es-
pecialmente para los habitantes de Medjugorje, quienes serán los recep-
tores principales de los futuros acontecimientos (se cree que estos ya han 
tenido lugar y tienen que ver con la guerra de los Balcanes). La Virgen ha 
prometido dejar un signo visible indestructible y  permanente en el 
Podbrdo, la colina de las apariciones (tercer secreto), que será la confir-
mación de su presencia para los que no hubieran creído. No se sabe nada 
del 4, 5 y 6º secreto. Según el séptimo, un mal que amenazaba al mundo, 
se ha  mitigado gracias al ayuno y la oración. Los secretos noveno y  déci-
mo no pueden ser cambiados. Se refieren a toda la humanidad y son 
castigos por los pecados de los hombres. “Si  la humanidad se convirtiera 
se podrían mitigar…” 

MILAGROS 
Los 41 años de apariciones no han hecho más que confirmar que los 

frutos de santidad son admirables: en los videntes, cuyo crecimiento espi-
ritual es vertiginoso, sin perder en absoluto su perfecta sencillez; en la 
parroquia, donde surgen tantos grupos de oración y tantas vocaciones; en 
las gentes de los alrededores y entre los peregrinos, cuyas conversiones 

https://centromedjugorje.org/vidente/marija-pavlovic/
https://centromedjugorje.org/vidente/ivan-dragicevic/
https://centromedjugorje.org/vidente/vicka-ivankovic/
https://centromedjugorje.org/vidente/ivanka-ivankovic/
https://centromedjugorje.org/vidente/jakov-colo/
https://centromedjugorje.org/vidente/mirjana-dragicevic/
https://centromedjugorje.org/vidente/mirjana-dragicevic/
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se multiplican, y en el número de confesores, que se cuenta 
por decenas diariamente. Y además, las curaciones. De los 330 casos re-
gistrados desde 1981, muchos son espectaculares. Damir Coricc, enfermo 
de hidrocefalia, con hematoma  subdural desde marzo de 1980, operado 
cinco veces, postrado en cama, no podía hablar, andar, alimentarse ni 
controlar sus necesidades. En 1981 después de una oración de Vicka, 
recobró en pocos meses la palabra y el movimiento y una salud perfecta. 
Diana Basile, enferma desde 1972 de una esclerosis múltiple, al entrar en 
la capilla de las apariciones durante el éxtasis de los videntes sintió un 
calor interior y vio pasar ante sus propios ojos como una película de su 
vida. Estaba curada. Al día siguiente anduvo a pie, descalza, los diez kiló-
metros que había entre su hotel y Medjurgorje, subiendo después la es-
carpada colina de las apariciones. Verónica Knox, ciega de nacimiento a 
causa de un desprendimiento de retina que afectaba a ambos ojos, re-
cobró la vista en Medjugorje. 

Y un apunte: no sabemos si será milagro o no, pero desde luego resulta 
sorprendente que durante la guerra de los Balcanes no  cayera ni una sola 
bomba sobre Medjugorje. El padre Jozo le contó al periodista Jesus García  
que durante un viaje a Nueva Zelanda, conoció a un piloto militar que 
combatió  en la guerra. “El me contó que desde Belgrado se planeó el 
bombardeo de Medjugorje y que se intentó hasta cinco veces… pero que 
al acercarse lo único que veían era una nube sobre el pueblo y no podían 
orientarse…La Virgen protegió a Medjugorje. No lo hizo con un ejército 
sino con su manto” 

RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 
La posición de la Iglesia, por ahora, es de absoluta prudencia porque 

nunca reconoce ninguna aparición hasta que no haya finalizado y no se 
pronunciaría sin haber completado el estudio correspondiente que, en 
este caso, a diferencia de otras apariciones, no ha sido competencia del 
obispado sino de la misma Santa Sede. S.S el Papa Juan Pablo II, manifestó 
en diversas ocasiones su amor y gratitud hacia el mensaje de Medjugorje, 
como continuación de Fátima, como confesionario del mundo, como lugar  
de oración, penitencia y ayuno. En un comunicado del 17 de marzo de 
2010, la Oficina de Información de la Santa Sede, presidida por el Papa 
Benedicto XVI, declaró constituida ante la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, una Comisión Internacional de Investigación, compuesta por 17 
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miembros, 5 de ellos cardenales, obispos, peritos y expertos, pre-
sidida por el cardenal Camillo Ruini. El 11 de febrero de 2017, el 
Santo Padre Francisco encomendó a Henryk Hoser, S.A.C., obispo de Var-
sovia-Praga (Polonia), que fuera a Medjugorje como enviado especial de la 
Santa Sede. La misión tenía como objetivo adquirir un conocimiento más 
profundo de la situación pastoral y, sobre todo, de las necesidades de los 
fieles que van en peregrinación. En rueda de prensa ofrecida desde Med-
jugorje, en abril de 2017, Mons. Henryk Hoser afirmaba: «…Quienes vie-
nen aquí descubren una cosa extraordinaria … el ambiente de la paz inter-
ior, de la paz del corazón, el espacio para una espiritualidad muy profun-
da…Descubren o redescubren en su vida lo que significa algo santo, sa-
grado». Al fallecer Mons. Hoser en agosto de 2021 a causa del COVID,  fue 
reemplazado por Mons. Aldo Cavalli, que hoy continúa la misión de Hoser. 
En la actualidad y mientras se sigue investigando, todas las parroquias  y  
fieles católicos pueden organizar peregrinaciones libremente a Medjugor-
je, siendo recomendable el acompañamiento de  sacerdotes, para la aten-
ción espiritual propia de toda peregrinación. 

EL TEMPLO 
La Iglesia de Santiago en Medjugorje, 

gestionada por la orden de los francisca-
nos, es de una gran simplicidad y no tiene 
ningún interés artístico o arquitectónico 
particular. Cuando la ves por primera vez, 
lo que sí sorprende es su tamaño, tenien-
do en cuenta la comunidad a la que per-
tenece; y esta sensación se torna en 
asombro cuando se ven fotografías reali-
zadas en los años setenta, cuando Medju-
gorje era aún una diminuta aldea, desco-
nocida incluso para la mayoría de los yu-
goslavos, estando la iglesia literalmente rodeada de tierras cultivadas y 
alguna casa humilde de campesinos. El templo fue inaugurado en 1969, 
construida sobre las ruinas de la anterior iglesia, que se derrumbó en 
1930; cuando el arquitecto encargado de diseñarla mostró los primeros 
planos, los franciscanos y las autoridades locales se sorprendieron al ver-
los, no entendían por qué quería construirla tan grande, con capacidad 

https://centromedjugorje.org/destacados/conferencia-integra-espanol-del-enviado-especial-del-vaticano-medjugorje/
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para más de mil fieles sentados, en un pueblo de tan sólo cua-
tro centenares de habitantes. No tenía sentido gastar más dinero y tiem-
po del necesario en la nueva iglesia. El arquitecto, ante las observaciones 
de los franciscanos y del alcalde, afirmó que había visto en sueños que la 
Iglesia, en el futuro, no solo se llenaría sino que se quedaría pequeña; y 
probablemente lo dijo con bastante convencimiento porque siguieron 
adelante con el proyecto y la iglesia se construyó. Todo esto ocurría en un 
país de mayoría musulmana gobernado por una de las dictaduras comu-
nistas más radicales. Impresiona el altar exterior y la gran explanada con 
cientos de bancos, con capacidad para 5.000 personas, en la parte trasera 
de la Iglesia; allí se celebran todas las actividades de la parroquia -misas, 
adoraciones… siempre que el tiempo lo permite.  Y las decenas de confe-
sionarios al aire libre, siempre jalonados por largas colas de peregrinos. 
Dentro de la iglesia, la sencillez es absoluta. Es un templo libre de adornos 
y decoraciones; sólo tiene lo básico, los bancos, el altar y el tabernáculo. 
No hay retablo, y sólo hay dos estatuas, una del apóstol Santiago, patrón 
de los peregrinos, y otra de la Virgen de Lourdes. 

FUENTES 
www.centromedjugorje.org 
 www.medjugorje.es 
 www.amordedeu.org 
 www.vamosamedjugorje.com.ar 
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VVAALLLLEECCAASS  

  
¡Qué gozada! 
Llevo varios años colaborando con el Centro Sagrado Corazón de la Vi-

lla de Vallecas. A lo largo de ese tiempo he tenido momentos buenos y 
momentos menos buenos, pero hoy he tenido una experiencia que ha 
colmado todas mis expectativas y que ha justificado el esfuerzo que a lo 
largo de setenta y tres años ha hecho la Congregación a través de la Aso-
ciación P. Pulgar, para mantenerlo abierto 

Hoy 23 de septiembre, 200 alumnos del Colegio se han desplazado al 
Cerro de los Ángeles para celebrar la Eucaristía, comenzando así la labor 
pastoral que se prolongará a lo largo de todo el curso. 

Han asistido los alumnos de Educación Primaria, (EP), y Educación Se-
cundaria, (ESO), con sus profesores. La Eucaristía ha sido celebrada por D. 
Pedro Pablo Cano, SD, Capellán del Centro y Párroco de la Parroquia de 
San Timoteo a la que pertenece el Centro. 

 
Daba gusto ver a todos estos los chavales alrededor del Santísimo Sa-

cramento. Con sus virtudes y sus defectos, con un mayor o menor gado de 
participación, dependiendo de la importancia que sus familias den al 
hecho religioso, pero respetuosamente allí. 

Sabiendo las limitaciones de nuestra influencia sobre los alumnos, en 
una sociedad tan compleja y secularizada, al vivir la celebración de hoy no 
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me cabe la menor duda de que este Centro es obra del Sagra-
do Corazón y de Nuestra Señora. 
 
Julio Barrera. 
Asociacion P. Pulgar 
 

    



Junio 2022  

- 33 - 

    

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
  

NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  

  
 El 11 de abril nació Iñigo, hijo de Marta Espina Ezcurdia y Pablo,  

nieto de Roberto Espina y Marta Ezcurdia, miembros del Equipo 
M 

 El 14 de abril nacieron Candela y Rocío, cuarta y quinta hijas de 
Alejandra y Juan Ruiz Geremías y nietas de Myriam Merino, con-
gregante del equipo M 

 El 4 de junio nació María, nieta de Esmeralda Alonso y Pepe Jara, 
simpatizantes del equipo P 

 El 7 de junio nació Miguel Sobrino Campos hijo de Nacho y Ana 
simpatizantes del equipo A 

 El 12 de junio nació Loreto, hija de Rodrigo Ruiz Lucini y Rocío y 
nieta de Jesús Ruiz y Mercedes Lucini, congregantes del equipo M 

 El 15 de junio nació Leire hija de Eduardo y Sara Aguado. Eduardo 
es hijo de Myriam Merino y Leire es nieta de Myriam Merino, 
congregante del Equipo M 

 El 8 de julio nació Manuel, hijo de Javier Ojea y Paula del Campo 
congregantes del equipo I 

 El 4 de agosto nació Jaime Morales Dintén, hijo de Jaime Morales 
y Ana Dinten. Nieto de Ernesto Dinten y Elena Fernández, congre-
gantes del equipo P y nieto también de Guillermo Morales y Ana 
Mezquita, simpatizantes del equipo O 

 El 10 de agosto nació Paula, nieta de Teresa Luengas e Imael Va-
rona(†)  congregantes del quipo L 

 El 22 de agosto nació Covadonga Zaldívar Fernández, hija de José 
Félix Zaldivar de la Rica y de Teresa Fernández Elices, y nieta de 
Maite Elices y Antonio Fernández del Equipo K 

 El 28 de agosto nació Eduardo, hijo de Fátima de Cárdenas Artola 
y Eduardo Luque Romero  y nieto de Teresa Artola y Fernando 
Cárdenas congregantes del Equipo K 

 

¡Enhorabuena a  toda su familia! 
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MMAATTRRIIMMOONNIIOOSS    
 

 El 30 de junio contrajeron matrimonio Álvaro Rodríguez y Ana 
María Alguacil, hija de Pilar Villanua y Julio Alguacil congregantes 
del equipo L. 

 El 20 de agosto  contrajeron matrimonio Mónica Garrido Reus y 
Pablo Rodríguez-Avial Juste,  hijo de Mariano y Carmen 
congregantes del equipo M 

 El 3 de septiembre contrajeron matrimonio Marta Zornoza Nacho 
Pérez Sastre hijo de José María Pérez y Olga Sastre, congregantes 
del equipo L 

  El 24 de septiembre contrajeron matrimonio Jorge y María. Jorge 
es hijo de José Sastre y Ana Martínez congregantes del equipo P 

¡Enhorabuena a  toda su familia! 
 

EENNTTRREEGGAARROONN  SSUU  AALLMMAA  AA  DDIIOOSS  
  

 El 31 de mayo falleció Salvadora (Dorita) Pasquin, madre de Pa-
loma Lorente y suegra de Carlos Rodríguez congregantes del equipo 
O 

 El 14 de agosto falleció Josefa Victoria Dominguez Sáenz, viuda de 
Emilio Pascual del Cerro simpatizantes del antiguo  equipo E 

 El 19 de septiembre falleció Amalia Cavestany, madre de Amalia 
Béthencourt congregante de Canisios 

 El 21 de septiembre falleció Cande Juste, hermana de Carmen y  
Fernando , congregantes del equipo M. e hija de Cande y Fernando  

Juste(†)   congregantes del equipo F  

 
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma 

y consuelo para sus familiares. 
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VVOOTTOOSS    
  

 El 18 de junio fue ordenado Diácono Juan Puech Helguero  hijo de 
Jorge y Almudena, congregantes del Equipo K y sobrino de Ánge-
les Helguero, congregante del Equipo P 

 El 25 de junio hizo sus Votos Temporales Miguel Ruiz Lucini en los 
Discípulos de los Corazones de Jesús y María. hijo de Jesús Ruiz y 
Mercedes Lucini, congregantes del equipo M 

 El 29 de Julio Marta Sastre hizo los votos en el Convento de las 
Clarisas de Cantalapiedra, tomando el nombre de sor María de la 
Esperanza, hija de José Sastre y Ana Martínez, congregantes del 
Equipo P. 

 El 7 de julio Covadonga Vara Enguita ingresó en el Carmelo de Du-
ruelo. hija de Julián y Ana congregantes del equipo I 

 El 26 de julio Ana Vara Enguita ingresó en el en el convento  de la 
“Orden de Hijas de María Nuestra Señora” en Valdemoro, hija de 
Julián y Ana congregantes del equipo I 
 

¡Enhorabuena a  toda su familia!  

 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22002222 
 

Martes 1: Ejercicios Espirituales B C F 
Miércoles 2: Misa Difuntos  ICAI 
Martes 8: Cristo Mola 
Miércoles 9: La Almudena 
Sábado 19: Retiro F /  

Apostolado 
Domingo 20: Junta B 
Lunes 21: Junta F 
Miércoles 23: Junta JJ.EE. 
Jueves 24: Reunión General B 
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AAGGEENNDDAA  OOCCTTUUBBRREE  22002222 

 

 
Sábado 1: Convivencias inicio Curso para las tres  
  Congregaciones 
  (Acto de Congregación) 

Hora de inicio: 10:45 
Preside: P. Mateos 
Lugar: Universidad Francisco de Vitoria.  
Santa Teresa del Niño Jesús 

Domingo 2: Santos Ángeles Custodios 
Lunes 3:  Visita a la Reliquia de San Francisco de Borja 
  Monasterio Descalzas Reales 
  Horario de inicio: 18:00 
  Celebra P. Mateos 
  San Francisco de Borja 
Martes 4: San Francisco de Asís 
Viernes 7: Ntra. Sra. del Rosario 
Miércoles 12: Ntra. Sra. del Pilar 
Sábado 15: Santa Teresa de Jesús 
Domingo 16: Santa Margarita María de Alacoque 
Martes 18: San Lucas 
Sábado 22: RETIRO DE TARDE F.  

Parroquia Santa María del Pinar.  
Celebra: P. Mateos 

  San Juan Pablo II 
Viernes 28 a martes 1 de noviembre:  

Ejercicios Espirituales B, C y F 
  Casa de Ejercicios Esclavas de Cristo Rey 
  Comienzo: 19:00 
  Director de los EE.EE.: D. Iñaki Martín Errasti 

 

Ad maiorem Dei gloriam 


