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EDITORIAL
El mes de marzo comenzó con la alegría del
viaje del Papa a Irak, tierra devastada por la guerra desde hace ya muchos años, en la que la
gente vive en unas condiciones difíciles de imaginar para nosotros europeos que vivimos una paz y unos lujos inalcanzables para ellos, aunque pensemos que Europa está llena de problemas,
que lo está. El Papa ha llevado en su equipaje dos armas fundamentales:
el dialogo y el amor.
Sus objetivos más concretos han sido según él mismo ha comentado; a)
Reforzar los lazos entre las religiones que creemos en la existencia de
Dios, un Dios que creó a los hombres iguales y hermanos pero que los
hombres hemos ido transformando en Dioses diferentes aun partiendo de
bases históricas comunes: el patriarca Abraham. Todo buscando aunar
esfuerzos en la defensa de la divinidad en esta batalla solapada que se
está luchando en nuestros días contra los “sin Dios” o los “yo Dios”, b)
Fortalecer con su presencia como pastor supremo a los cristianos que
siguen viviendo en Irak a pesar de las tremendas dificultades del día a día
para nuestra religión. c) Dar un ejemplo a la Iglesia de cómo debemos
amar y estar cerca de los que sufren, de los que son perseguidos, de los
que son “descartados”, como dice el Papa, aceptando las consecuencias
que puedan producirse. ¡Quiera Dios que interioricemos este mensaje
que no para de repetirnos de una forma u otra!
En nuestro país, a la sombra de la pandemia, el gobierno sigue aprobando, con el apoyo de sus socios en el Parlamento, leyes que van no solo
contra el principio de defensa de la vida que forma parte de nuestra Carta
Magna, sino contra los más elementales derechos humanos, todo justificado por una falsa libertad y por el “bien” de la sociedad. Se observa claramente que somos parte de una campaña internacional dirigida, no sabemos por quién, para imponer en todas las sociedades occidentales el
aborto, la eutanasia y todos los procesos de la “Cultura de la Muerte”.
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En nuestra Congregación, con la celebración de la Asamblea
General, programada para el 18 de abril, tendremos la oportunidad de
comprobar si hemos superado nuestros desacuerdos internos y estamos
en condiciones, con pandemia o sin pandemia, de retomar nuestro camino común en la búsqueda y cumplimiento de las metas que quiere Nuestra Madre para nosotros.
Y todo esto en un momento en que se huelen perfumes de primavera y
de Resurrección. Cristo sigue resucitando, día a día en el interior de los
corazones de los que son capaces de mirar a la Cruz. Elevemos la mirada y
todos juntos sigamos adelante ¡Venga lo que venga!
¡Que el Señor y Nuestra Madre nos bendigan en esta Pascua de Resurrección!

Apostolado de la Oración
ABRIL 2021
Intención papal Universal: Derechos fundamentales: Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por
los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes
autoritarios e incluso en democracias en crisis.
Intención de la CEE: Por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios.
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SI QUIERES SEÑOR,
PUEDES SANARME

Me habéis pedido muchos que escriba sobre mi vivencia de la enfermedad.
Este es mi testimonio después de casi 2 meses luchando contra el COVID, dos semanas en la UVI con momentos críticos
Lo primero es que ha supuesto una experiencia personal pero también
de familia, porque mi esposa Olga tuvo un papel fundamental en todo el
proceso.
Hablemos primero de Olga, ella es médico de familia y siguió directamente el proceso en primera persona, pues por su condición de médico
pudo, con traje EPI, visitarme a diario. Pensad que nadie, podía recibir
visitas y menos con COVID.
A diario, rezábamos juntos con las reliquias de santos, oraciones pidiendo la sanación “ya verás, te vas a poner bien”, “se lo he pedido a estos santos”. “Vas a mejorar”.
Olga, fuera del hospital, pedía la ayuda de santos conocidos, encomendó mi curación a la Madre Santa Maravillas, al Obispo Golfín en proceso de canonización, que los dos habíamos conocido en San Jorge, a mis
sobrinas Sor Amalia y Marta en Conventos de Clarisas en Cantalapiedra y
Soria (coincidió con el décimo aniversario del fallecimiento de Madre Clara) , a la Congregación del Mater, a los Discípulos, Carmelitas de Talavera,
Benedictinas de León, Grupo 4 de la Comunidad de Padres del Recuerdo
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con el Padre Viton, muchos sacerdotes, amigos y a nuestra
Congregación con nuestro Consiliario Padre Mateos. Ella ha sido el motor
y la respuesta de todos fue impresionante y ha sido definitiva en la curación. Desde aquí os doy las gracias por tantas bendiciones y gracias recibidas.
Se originó de esta manera un Rosario por la sanación de los enfermos
que ha venido a quedarse. Todos los días a las 21h30. Hasta mi salida de la
UVI, a las 20h, mis nietos rezaban otro Rosario, rezando cada uno un misterio.
Al mismo tiempo que la Congregación oraba, Las redes sociales difundieron la noticia, familias francesas de personas con las que trabajé, irlandesas, toda mi familia política italiana y amigos de Madrid, Valencia, Santander, Guadalajara; hasta mi sobrino, militar del Líbano se unió a este
Rosario. Era la verdadera comunión de los cristianos. Dios hizo que algunos que nunca habían rezado un Rosario, lo hicieran por primera vez.
También quiero destacar los capellanes del hospital que me visitaban a
diario y me dieron la unción de enfermos, y la comunión cuando no estuve en la UVI.
Lo que no me podía imaginar ocurrió el día de mi vuelta a casa. Cuando
descubrí el primer rosario en Zoom, los iconos de más 150 familias / pantallas rezando, lloré y lloré, no me imaginada tanto cariño, tanta fe, tanto
amor en sus corazones. Dios os bendiga a todos.
Y durante estos días, ¿cuál era mi diálogo con el Señor?
Tuve mucho tiempo para pensar, largos momentos de silencio durante
los cuales, pasé revista a mi vida. Listé muchas de mis incongruencias y
donde tenía que mejorar o cambiar. No había sido en mi vida tan sensible
ante el dolor y la enfermedad de los otros, me faltaba compasión. Me
faltaba humildad. Al Señor, no le estaba dando los mejores momentos del
día, dejaba mis oraciones para el final.
Mi conciencia hablaba varias veces al día con el Señor y le repetía cientos de veces, las palabras del evangelio de Marcos, 1-40-45, Si quieres
Señor, puedes sanarme, me imaginaba de rodillas, como el leproso pidiendo al Señor su ayuda. Esta imagen se reiteraba día tras día y varias
veces al día. Sabía de la gravedad de mi enfermedad, pero tenía la esperanza en que el Señor me ayudaría a vencerla mediante la oración de todos.
-6-
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También, en mi conciencia, sentía el aroma de Santidad de las
órdenes religiosas que rezaban por mi
sanación. Me reconfortaba. Conocí al
obispo Golfin y me daba devoción pedir
su intercesión. Olga, antes de entrar en
la UVI, me ayudada a repetir juntos las
oraciones de cada santo para la sanación y en mi cama y mesita estaban las
imágenes y reliquias de los santos a los
que me encomendada.
Fue muy importante para mí, descubrir el Amor de Dios a través de tantas
personas que oraban. Descubrí que Dios
me quería, no por definición lógica de
ser cristiano, sino realmente. Siempre consideré que como cristiano, estaba claro que Dios me quería, pero esta vez, me di perfecta cuenta, por
primera vez en mi vida, que era real, que estaba pasando. Cada familia
que rezaba se convertía en testigo de ese amor. Tal vez, es uno de los
puntos más importantes de esta vivencia, Dios me ama y mucho y soy
testigo de ello.
Hoy agradezco a todos su respuesta, vuestro amor y vuestra confianza
en que rezando se conseguiría.
En cuanto a mi esposa Olga, solo puedo decir que ha sido su fe, su confianza en el Señor, su voluntad y su amor, los que han permitido que toda
esta vivencia se produzca y pido a Dios que la bendiga en este camino y la
llene de gracias y bendiciones, ha sido un gran ejemplo de amor, confianza en la Virgen y fuerza para mí, mis hijos y familia. Le pido al Señor y a la
Virgen que la guarde muchos años y podamos emprender juntos los cambios que quiero dar en mi vida.
Gracias Señor por todo el bien recibido y dame fuerzas y perseverancia
para hacer los cambios en mi vida y mi corazón siga con la alegría del que
se siente amado por Ti.
Gracias Congregación, amigos, os quiero.
José María Pérez Diestro, Congregante Mariano Equipo L
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HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN
MARIANA DE TALAVERA
¡Felicidades, CM de la Inmaculada y Santa Juana de Lestonnac!
Sí, porque la conocida entre nosotros como la Congregación de Talavera cumple ciento veintidós años.
El pasado día 25 de febrero leímos en Religión en Libertad un artículo
de Víctor in vinculis sobre la fundación e historia de la Congregación Mariana del Colegio de la Compañía de María de Talavera de la Reina.
Rápidamente, Horizontes encargó
a uno de sus reporteros que investigase este tema dadas las fraternales
relaciones que hemos mantenido a lo
largo de los años con la Congregación
de Talavera. Una llamada amablemente contestada por una de las
monjas a la que explicamos la intención y el interés que justificaban
nuestro contacto, fue inmediatamente dirigida a la Madre Lourdes Tafur,
muy conocida de todos nosotros, quien se ofreció a enviarnos una copia
de la Historia de la Congregación Mariana de la Inmaculada y Santa Juana
de Lestonnac, de Talavera de la Reina. Una vez recibido dicho documento
hemos realizado un extracto de este para dar a nuestros lectores un resumen de los hitos más importantes, a nuestro juicio, de dicha Historia.
“Nada más llegar a Talavera en 1.899 procedentes de Tudela, las monjas de la Orden de Nuestra Señora pidieron al entonces Arzobispo de Toledo, Cardenal Sancha, recientemente beatificado, su aprobación para la
fundación en el colegio de una Congregación de Hijas de María con sus
correspondientes privilegios, acogiendo así a las Hijas de María existentes
en la ciudad dirigidas por los jesuitas, que habían quedado sin el apoyo de
éstos al ser expulsados de Talavera como consecuencia de un motín popular. La respuesta fue rápida y afirmativa creándose en el mes de diciembre
del 1.899 dicha Congregación que comenzó a funcionar inmediatamente.
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Durante más de veinte años la Congregación funcionó dando
grandes frutos. En la Carta Annua de la Orden de Nuestra Señora
correspondiente a 1.922, la Casa de Talavera escribía: “A pesar de que
este país no es muy dado a la piedad, el Director y las Madres logran inculcar una sólida piedad en las Hijas de María…”
Las actividades de las alumnas incluían “Junta Mensual, Misa de Comunión el segundo domingo del mes con rosario y meditación a cargo del
Director”. Las actividades sociales estaban basadas en la ayuda a los niños
pobres, a los que formaban para que en sus casas se entronizase al Sagrado Corazón de Jesús, devoción muy promovida por la Compañía de Jesús
en aquella época, y visitas a los talleres de cerámica de Talavera a donde
llevaban imágenes de la Virgen
En 1.929 se establecen varias secciones de obras apostólicas: catequesis, extender la devoción a la santísima Virgen, difundir la buena prensa,
conseguir limosnas y hacer ropa para las misiones, hacer ornamentos sagrados, visitar y acompañar a enfermos, etc.
En 1.953 el Prepósito de la Compañía de Jesús, reconociendo que son
continuación de la congregación dirigida por los jesuitas antes de su expulsión, agrega la Congregación de Talavera a la Prima Primaria de Roma
mostrando así la intensa sintonía espiritual entre las dos órdenes religiosas.
En 1.954 la Congregación tiene una intensa vida de piedad: Retiro
mensual, EE.EE. anuales, comunión mensual de la Congregación, quince
minutos de oración, rosario, examen de conciencia, ayuda económica a
conventos pobres, oración especial y ayuda a los seminaristas, etc.
La Congregación está dirigida por los jesuitas que vienen al colegio, la
Madre Consiliaria y la Junta.
En 1.956 el Papa autoriza la unión de las dos ramas de la Orden de
Nuestra Señora, la Central y la Monástica, con lo que se producen numerosos traslados de monjas que afectan a la actividad de la Congregación.
Son también años en que las CC.MM. entran en crisis, la Compañía de
Jesús cambia su orientación apostólica y se crean las CVX.
En 1.971 los Padres Jesuitas Robles y Pilón dan unas charlas a la Congregación. Se produce un fuerte enfrentamiento con las congregantes
antiguas alumnas que se separan de la Congregación. En 1972 el P. Bida-
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gor llega a Talavera y pone al colegio en contacto con las Montañeras de Santa María de Madrid.
A principios de los 70 la Casa de Talavera pide a la Santa Sede volver al
régimen de Monasterio Autónomo para poder vivir el espíritu religioso de
la propia profesión, lo que les fue concedido “ad experimentum” en
1.975. La aprobación definitiva tuvo lugar en 1.987. Durante este tiempo
la renovación de la vida consagrada afectó progresivamente a todas las
actividades apostólicas, incluyendo la Congregación que organizó campamentos de verano y participó en los encuentros de JRC donde comprobaron que seguían existiendo otras CC.MM., en concreto, la de El Carmen.
En el curso 1.977/78 se encontraron
los documentos de agregación a la Prima
Primaria de la C.M. de la Inmaculada y
Santa Juana de Lestonnac, lo que llevó a
una renovación del espíritu de la Congregación. Se volvió a utilizar la medalla primitiva, realizándose las primeras consagraciones de esta etapa en Fátima en
1.981. El P. Bidagor, ayudado primero por
un grupo de seminaristas, y más tarde
por miembros de los Discípulos de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María,
asumió la Dirección de la Congregación, situación que dura hasta 1.997.
En 1.989 ocupa el cargo de Consiliaria la M. Lourdes Tafur.
Al cesar la actividad del P. Bidagor y de los Discípulos, la Congregación
se planteó la necesidad de adquirir una personalidad jurídica que ratificase una actuación de casi un siglo. Se redactaron unos Estatutos que se
presentaron al Arzobispo de Toledo, quien los aprobó como Asociación
Privada de Fieles el 22 de marzo de 1.997. Desde este momento la Congregación es atendida por sacerdotes de la Diócesis.
Existen dos secciones, la de la Inmaculada y Santa Juana de Lestonnac
(infantil y juvenil), y la de la Inmaculada y San José (adultos). Para poder
participar en la vida sociocultural de la ciudad de Talavera se han creado
la Escuela de Animación Juvenil “Loyola” y la Asociación Cultural “Juan de
Leunis”.
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Así terminamos este resumen de la Historia de la Congregación
que queremos cerrar transcribiendo el párrafo con que ellos terminan su documento.
“Una larga historia con sus momentos difíciles, con sus baches, pero
también con la fidelidad de muchos congregantes que han dado su vida
a Cristo, por María, en la Iglesia. Tenemos que agradecer su ejemplo y su
entrega: la de quienes fueron presidentas o miembros de la Junta y la de
quienes-pasando totalmente desapercibidas- han dado lo mejor de sí
mismas. Y tenemos que tomar la antorcha para que la Iglesia de España,
de nuestra Diócesis de Toledo, encuentre en nosotros, en la congregación, personas fieles a su ideal de santificación personal, apostolado y
defensa de la Iglesia”.
A.M.D.G.
No nos queda más que felicitar efusivamente, en nombre de toda la Congregación de
la Asunción y de este modesto Boletín, a la
Congregación Mariana de la Inmaculada y Santa Juana de Lestonnac y a la Comunidad de la
Casa de Talavera de la Compañía de María en
su centésimo vigésimo segundo aniversario,
prueba clara de la protección que el Señor y
Nuestra Señora han ejercido sobre ellas durante todo este tiempo.
Es gratificante el comprobar, a pesar de todas las dificultades y de la poca comunicación que existe, que hay todavía
congregaciones que siguen siendo “las manos de María en la tierra”. La
Historia de la Congregación de la Asunción tiene una cierta similitud con la
de Talavera, y aunque somos un poco más jóvenes, solo ochenta y seis
años, y con nuestras peculiaridades, hemos compartido vivencias como
miembros de la Iglesia española que somos. Por lo tanto, nos sentimos
muy unidos a la Congregación de Talavera.
Todos juntos recordemos que el futuro de las CC.MM., que han servido
fielmente a la Iglesia durante cuatrocientos cincuenta años, está en nuestras manos.
¡Que el Señor y Nuestra Madre nos bendigan a todos!
La Redacción.
- 11 -
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Motu propio “Patris Corde”
En números anteriores de Horizontes habíamos comenzado la publicación de la Carta Apostólica proclamada
por SS. el Papa Francisco sobre San
José, como explicábamos “para facilitar su lectura y meditación a los
miembros de la Congregación”, pero
como nuestro Consiliario ha considerado oportuno el tomar esa Carta como Tema de Equipo para la reunión
del mes de marzo, con lo cual suponemos que toda la Congregación la ha
leído y meditado para la preparación
de dicha reunión. hemos decidido suspender su publicación.
Igualmente nos ha parecido que
sería interesante conocer los comentarios que sobre dicha Carta han surgido a lo largo de las Reuniones, por lo que hemos solicitado a los responsables de la Vocalía correspondiente, que trasladase nuestra petición a los
Jefes de Equipo.
Ya han comenzado a llegarnos los comentarios, que iremos publicando
en éste y en los próximos números.
Equipo M
Carta apostólica “Patris Corde” del santo padre Francisco
En general nos pareció que acercar la figura de San José a la Congregación y a nuestro equipo ha sido un verdadero lujo, estudiar y profundizar
en su vida en la tierra ha sido una idea fantástica del consiliario que agradecemos muchísimo.
El papa Francisco lo ha tenido siempre muy presente, es evidente su interés para que también en cada uno de nosotros sea un modelo a seguir.
Ya desde la celebración de la Santa Misa, en el inicio de su ministerio co- 12 -
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mo nuevo obispo de Roma que comenzó el 19 de Marzo 2013,
solemnidad de San José, a lo largo de su homilía el Santo Padre
hace referencia constante las virtudes de San José.
Destacamos grandes aspectos durante la reunión en el estudio del tema, nos implicamos y participamos con ilusión, las aportaciones llegaban
de forma ágil y dinámica, se ve que San José desde su silencio tiene mucho que decirnos, además las orientaciones y aclaraciones del padre Palacios fueron de gran ayuda y siempre agradecidas.
Como nos piden brevedad y es bueno concretar, de todos los aspectos
que hablamos y aprendimos en el estudio del tema, os compartimos solamente los siguientes:
José acoge y custodia.
Custodia a María y a Jesús con responsabilidad tremenda. El si sabe escuchar a Dios y su mayor deseo es hacer SU voluntad, entiende perfectamente una vez explicados los acontecimientos a través de los sueños.
¡Está muy atento a todo lo que le
ocurre y toma las decisiones más
sensatas con valentía y con valentía
creativa!
Acoge los cambios e imprevistos
como suyos propios, sabe hacerse
protagonista de su vida, la que le ha
tocado vivir y acoge su historia, la
que Dios quiere para él.
¡Nos da un ejemplazo de vida!
…de cómo hay que responder a la
llamada de Dios siempre “con disponibilidad y con prontitud”
No acoge sin más, San José acoge
con afecto y ternura, así debemos acoger también nosotros especialmente a los más pobres, débiles…debemos acoger preocupándonos con sinceridad, acoger con bondad, con inmensa ternura.
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Vemos como San José es un hombre fuerte y trabajador, su
oficio requiere ser recio, corpulento y a su vez nos demuestra tener un
alma llena de ternura, compasión y fortaleza.
Mostrar ternura no es signo de debilidad es todo lo contrario.
También subrayamos como Santa Teresa propagó la devoción de San
José, decía que: “…otros santos parece que tienen especial poder para
solucionar ciertos problemas, pero a S. José le ha concedido Dios un gran
poder para ayudar en todo.”
Hacía el final de su vida, Santa Teresa también nos dijo;
“…durante 40 años, cada año en la fiesta de S. José le he pedido alguna
gracia o favor especial y no me ha fallado ni una sola vez.”
Hemos visto como encomendarse a este gran santo *San José* nos
dará grandes frutos y nos lo dice nada menos que Santa Teresa de Ávila.
Como oración común pondremos en práctica como equipo el Vía Crucis
con San José que nos ha facilitado un matrimonio miembros del equipo,
es sencillo y ofrece otra mirada de la vida de San José y también queremos acercarnos un poco más a través de la lectura de las páginas “La
sombra del Padre” (Historia de José de Nazaret de Jan Dobraczynski)
A través de esta carta apostólica PATRIS CORDE hemos descubierto
grandes virtudes en la persona de San José y como con su humildad, su
discreción su silencio es un ejemplo admirable y fundamental en la historia de la salvación.
Los diferentes Papas han otorgado a San José diferentes títulos, basados en sus virtudes.
Pio IX, Patrono de la Iglesia Católica
Pio XII, Patrono de los trabajadores
S. Juan Pablo II, Custodio del Redentor
Y además el pueblo lo invoca como Patrono de la Buena Muerte
El papa Francisco realizó una pequeña modificación en las oraciones de
la misa para alentar su devoción, así es mencionado en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV colocándose después del nombre de la Virgen María
Acudamos con esperanza a San José y demos infinitas gracias a Dios Por él
Carmen Juste y Mariano Rodríguez-Avial, Congregantes Equipo M
- 14 -
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SAN JOSÉ EN LA TRADICIÓN DE LA
IGLESIA
Hace algún tiempo, en mi afán de encontrar cosas bellas en las ferias
de antigüedades de Madrid, me acerqué a un mercadillo que se celebraba
en la planta baja del Museo del Prado, enfrente de la iglesia de los Jerónimos. Allí, uno de los anticuarios ofrecía un revoltijo de objetos procedentes del incendio que se había producido en la casa de un aristócrata
de Madrid. Entre esos objetos se encontraban varios rosarios, unos dañados por el fuego, y otros en perfecto estado.
Como tengo una pequeña colección de unos treinta rosarios, de diferentes orígenes y procedencias, ¡cosa rara en un congregante mariano!,
me lancé inmediatamente a negociar el precio, consiguiendo quedarme
con todos los que había.
Entre todos los rosarios uno me llamo la atención de una manera especial.
Tiene siete misterios de diez cuentas
cada uno, así como las tres avemarías
trinitarias y el crucifijo. Está toscamente
fabricado, con una madera exótica,
probablemente teca. Las cuentas tienen forma “aproximada” de pentaedro,
y en alguna de las caras tienen incrustaciones muy rudimentarias de nácar.
Las ave-marías tienen un diámetro de
6-7 mm, los padrenuestros son de mayor tamaño. El crucifijo, al ser de un
tamaño mayor, está mejor trabajado y se nota la mano de un profesional.
En mi ignorancia, yo lo fecharía en los siglos XVII o XVIII, su procedencia;
Filipinas, y debió de pertenecer a un devoto de San Francisco por razones
que más adelante comentaré.
Todo esto para explicar que, en mis investigaciones sobre las devociones tradicionales a San José en la Iglesia católica, he descubierto que,
además del rosario a la Virgen María, hay otros muchos rosarios, entre
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ellos el de San José, del que hemos conocido hasta cuatro variantes, la más importante de las cuales describimos en este número de
Horizontes.
La justificación que dan los devotos de estos santos para “copiar” la
oración del Santo Rosario es que, si este nos ayuda a profundizar en conocimiento y amor a Nuestro Señor Jesucristo al meditar, con la ayuda de
María, los diferentes acontecimientos de su vida, al meditar en estos
otros rosarios la vida de los santos eso nos ayudará a imitar mejor sus
virtudes. (Puedes estar de acuerdo o no, querido lector).
Quizá para rebajarlo un poco de categoría frente al Rosario mariano, le
llaman también “Coronilla”.
El rosario de san José tiene siete misterios que reflejan los siete dolores
y gozos del santo. Cada misterio tiene siete cuentas, pero se puede rezar
también utilizando las diez de un rosario ordinario.
Comienza:
Dios te salve José:
“Dios te salve José, lleno de la gracia divina.
Entre tus brazos descansó El Salvador y ante tus ojos creció.
Bendito eres entre todos los hombres,
y bendito es Jesús, el hijo divino de tu Virginal Esposa.
San José, padre adoptivo de Jesús,
ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo,
hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte.
Amén”.
Los misterios de la coronilla corresponden a pasajes del Evangelio que
meditamos bajo la mirada de San José.
 La anunciación a José (Mateo 1:18-21)
 El nacimiento de Jesús (Mateo 2:1-12; Lucas 2:1-20)
 La circuncisión y la atribución del nombre de Jesús (Lucas 2:21,
Mateo 1:20-21)
 La presentación en el Templo (Lucas 2:22-38)
 La huida a Egipto (Mateo 2:13-15)
 El regreso a Nazaret (Mt 2:23)
 El niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lucas 2:44-46)

- 16 -

Abril 2021

El rosario a San José se termina tradicionalmente rezando el
Acuérdate de San José, copia del dirigido a la Santísima Virgen
maría, o por las Letanías a San José.
Acuérdate:
“Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, San José, mi amable
protector, que nunca se oyó decir, que alguno de aquellos que invocaron
tu protección e imploraran tu socorro, hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu
patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh, padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén”.
Letanías a San José
“Señor, ten misericordia de nosotros (bis)
Cristo, ten misericordia de nosotros. (bis)
Señor, ten misericordia de nosotros. (bis)
Cristo óyenos. (bis)
Cristo escúchanos. (bis)
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros.
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
José, justísimo, ruega por nosotros.
José, castísimo, ruega por nosotros.
José, prudentísimo, ruega por nosotros.
José, valentísimo, ruega por nosotros.
José, fidelísimo, ruega por nosotros.
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.
Amante de la pobreza, ruega por nosotros.
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Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.
Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros.
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.
Sostén de las familias, ruega por nosotros.
Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros.
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros.
Terror de los demonios, ruega por nosotros.
Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: escúchanos, Señor,
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: ten misericordia de
nosotros.”
Podemos terminar el rosario a San José haciendo la señal de la cruz y
diciendo la siguiente invocación:
“¡Oh, Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para
esposo de tu Santísima Madre; te rogamos nos concedas tenerlo como
intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén”
«Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora
y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.”
Hemos comentado que el rosario que
hemos descrito, supuestamente filipino por
los materiales con que estaba fabricado y el
estilo de construcción, pertenecía a un devoto de San Francisco, esto es porque cumple
las condiciones del rosario dedicado a este
Santo; siete misterios, cada uno con diez
cuentas, correspondientes a los Siete gozos
de la Virgen María, de quien San Francisco
era un gran devoto., y por la presencia de los
franciscanos en las islas desde 1.578, cuando
se establecieron alrededor de Manila, conjunto de datos que nos afirma
en nuestra suposición. Julio Barrera, equipo CH
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UNA NUEVA TEORÍA
Una nueva teoría………… ¿descabellada?
Cuando ya se ha disfrutado de una vida larga se acumulan un montón
de recuerdos. No sé si los que estáis en estas circunstancias habréis experimentado lo que estoy experimentando yo. En multitud de ocasiones se
me reproducen sentimientos de placer que he experimentado en diferentes situaciones a lo largo de mi vida, sentimientos que pueden ser físicos,
psicológicos, o de cualquier otro tipo, pero que en la mayoría de los casos
se refieren a momentos en los que he dicho no al Señor. Muchos de estos
pensamientos y sentimientos nocivos se presentan en momentos en los
que estoy buscando el contacto
con el Señor, en los momentos de
oración, en la misa, incluso cuando el sacerdote está consagrando
el pan en el Cuerpo de Cristo,
momentos tan sagrados que deberían requerir toda nuestra
atención. Todo esto me lleva a
una pérdida de la concentración y
a un cúmulo de distracciones. Cuando vuelvo a retomar el control de mis
pensamientos me pregunto siempre: Pero ¿qué me está pasando?, ¿por
qué aparecen esta serie de sensaciones placenteras precisamente en estos momentos en los que mi concentración debería ser máxima, en momentos en los que quiero decir sí al Señor, pero en los que con los recuerdos que estoy experimentando le estoy diciendo que no?
A estas alturas de este artículo quizás te estés preguntando si es que
no tengo pudor y qué te importan a ti mis sentimientos personales en
cosas tan íntimas. Pues te explicaré por qué lo hago con una anécdota que
me ocurrió en mi adolescencia.
Tendría yo doce años. Iba todos los días al Colegio por la calle Mártires
de Alcalá. Esta calle, que va de la calle Princesa a Alberto Aguilera, es una
cuesta de unos 300 m. bordeada por las tapias del Palacio de Liria de los
Duques de Alba, y una serie de edificios militares, sin ninguna puerta a la
misma, por lo que es muy poco concurrida. Yo empezaba a subir y vi que
un muchacho joven comenzaba a bajar. Cuando estábamos a unos 20 m.
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de distancia yo, que iba absorto en mis pensamientos colegiales, pisé un “recuerdo” que había depositado en la acera uno de los perritos de la zona, y que, siguiendo las costumbres en vigor en aquella época,
nadie había recogido. Yo llevaba unos zapatos de suela de goma con bastante dibujo y me llevé incorporada una porción substancial del “recuerdo”. Cuando llegó a mi altura el joven me dijo: “Veía que estabas punto
de pisarlo y te iba a advertir, pero luego dije, no, no me meto en lo que no
me importa”
En aquel momento me di cuenta de que un pequeño aviso puede evitar muchos perjuicios a mis semejantes. Yo pasé una mañana horrible
pues, a pesar de mis esfuerzos, no pude evitar todas las “consecuencias”
de mi pisada, la cual fue muy celebrada y explotada por mis compañeros
de clase. Desde entonces, siempre que veo a alguien a quien puedo avisar
de algo que le puede perjudicar, le aviso, superando mi respeto humano,
en aras del beneficio que puedo producirle.
Pero volvamos al tema básico de este artículo. Ante mi preocupación le
preguntaba al Señor qué me estaba pasando y si esto tenía alguna explicación. No puedo decir, indigno yo, que el Señor se me haya aparecido a
decirme nada, pero si he tenido una serie de “intuiciones”, justificadas o
no, que creo que podrían arrojar algo de luz sobre este tema.
Todos hemos oído casos de
personas que han estado al borde
de la muerte, que han visto un
túnel luminoso con un Ser que les
llamaba desde el extremo de éste
para que se acercasen a Él. También hemos oído y leído que en
momentos de mucho peligro hay
personas que han visto pasar
delante de sus ojos con todo detalle la película de su vida.
En nuestro equipo hemos tenido alguien que ha pasado por estas circunstancias. Harald Läuteschleguen, (q.e.p.d., fue el primer miembro del
Equipo C que el Señor llamó a su presencia), nos contaba que, un día una
grúa pluma en la obra en que estaba trabajando se iba a desplomar, arrastrando en su caída a uno de los obreros que trabajaba en ella, Harald, con
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riesgo de su vida, consiguió evitar el accidente, (cuando hace unos
días llamé a Amparo, su viuda, para que me confirmara esta
información, ella me contó que por aquel acto heroico le habían dado la Medalla de Oro del Trabajo, cosa que él nunca nos
dijo). Harald nos contaba en el equipo que había visto pasar
en segundos delante de él todas las imágenes de su vida.
Y ahora viene la pregunta: ¿No será que, en el colmo de su
misericordia, Dios nos quiera dar, no sé si a todos o solamente a unos pocos, una última oportunidad de rechazar lo que
hemos hecho negándole? Dios no tiene tiempo y puede poner su gracia donde quiera a lo largo de nuestra existencia que
ve como un todo y no como una sucesión de actos.
Entonces tendría sentido la intervención del maligno recordándonos lo
que hemos experimentado al realizar esos actos, para debilitar nuestra
voluntad y que cuando Dios nos los presente en esa película al final de
nuestras vidas, no mostremos arrepentimiento. Dios borra nuestros pecados, decía san Agustín, como cuando arrojamos un trozo de hielo al mar,
que desaparece, pero los hombres no, seguimos recordando todo lo que
hemos hecho y las sensaciones que nos ha producido.
Tenemos que continuar reforzando el rechazo total, absoluto, de todos
los pecados de todo tipo que hemos cometido, con la confesión, la oración, la penitencia, el servicio a nuestros hermanos, para que si el Señor
nos concede la gracia de darnos esa segunda oportunidad no tengamos la
más mínima duda y le presentemos nuestro corazón contrito y humillado.
Un abrazo.
Julio Barrera Egea. Congregante Equipo CH
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LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AUXILIO
¡La Virgen en Wisconsin! El 15 de agosto de 2010 los católicos norteamericanos estaban entusiasmados: ¡ya tenían una aparición mariana reconocida oficialmente por la Iglesia en Estados Unidos! David L. Ricken, el
obispo de Green Bay (Wisconsin), había decretado la autenticidad de los
hechos ocurridos en 1859 tras una investigación de dos años encargada a
3 expertos mariólogos. Un año después de su aparición en Lourdes en
1858, una joven campesina de 28 años, llamada Adèle Brise, tuvo el honor
de conocer a la Santísima Virgen a lo largo de tres apariciones.
LA HISTORIA Fue a principios de octubre de 1859 cuando Adèle Brise,
una inmigrante belga de 28 años, vio a la Virgen por primera vez cuando
iba al molino con un saco de trigo en la cabeza: una señora vestida de
blanco deslumbrante con una corona
de estrellas en torno a su cabeza. Esa
primera vez la visión desapareció lentamente después de unos momentos,
dejando una nube blanca, sin hablar
con Brise. El siguiente domingo, 9 de
octubre, Adèle acudía a misa con su
hermana Isabel en Bay Settlement, a
11 kilómetros de su pueblo, recorriendo la misma ruta. Al llegar a unos árboles, volvió a ver la dama de
blanco entre ellos. Pero, un poco asustada, siguió su camino. Después de
la misa, la joven tuvo la oportunidad de preguntar a su confesor sobre las
apariciones, y fue entonces cuando el padre Verhoef le dijo que, si se trataba de un mensajero celestial, ella volvería a verla, y que no le haría daño. Le animó a preguntarle, en el nombre de Dios, que quién era y qué
quería de ella. En el camino de vuelta a casa, Nuestra Señora volvió a aparecerse. Adèle pudo ver a la Bella Dama, vestida de un blanco deslumbrante, con un cinturón amarillo alrededor de la cintura; su vestido descendía alrededor de los pies en graciosos pliegues. La corona de estrellas
ceñía su cabeza, y su largo y ondulado cabello dorado caía holgadamente
sobre sus hombros. Una luz tan celestial brillaba a su alrededor que Adèle
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apenas podía mirar su dulce rostro. La chica cayó de rodillas. "En
el nombre de Dios, ¿quién eres y qué es lo que quieres de mí? "
preguntó Adèle como había sido instruida por su confesor. La Virgen le
respondió: "Soy la Reina del Cielo que ora por la conversión de los pecadores, y deseo que hagas lo mismo... Si no se convierten y no hacen penitencia, mi Hijo tendrá que castigarlos." La Virgen miró a las acompañantes
de la joven y dijo: "Bienaventurados los que creen sin ver. " La Dama prosiguió: “¿Qué haces aquí ociosa mientras tus compañeras trabajan en la
viña de mi Hijo?” “¿Qué más puedo hacer, querida Señora?” preguntó
Brise. “Reúne a los niños de este país salvaje y enséñales lo que deberían
saber para salvarse. Ve y no temas nada. Yo te ayudaré”.
LA VIDENTE Adèle Brise nació en Dionle-Val, Bélgica, el 30 de enero de 1831.
Había llegado a Estados Unidos en 1855
con sus padres y sus tres hermanos. Se
establecieron en el pueblo de Champion,
Wisconsin, en una zona boscosa de los
Grandes Lagos. En Bélgica había querido
ser religiosa, pero la pobreza e inmigración
se lo habían impedido. Para consolarla, su
confesor le dijo estas palabras antes de su
partida: "Si el Señor quiere que seas una
hermana, lo serás en Estados Unidos”. Tras
las apariciones en 1859, Adèle cumplió su
misión con celo, obedeciendo rápidamente
a la Santísima Virgen. Recorrió casas y caminos predicando su mensaje a
los inmigrantes y animando a los niños a conocer el catecismo. Incluso
pidió permiso a las familias para hacer las tareas domésticas en las casas,
enseñando a cambio el catecismo a los niños. En 1865, el capellán de la
colonia belga, convencido por sus palabras, le animó a crear una escuela.
Un puñado de mujeres se le unieron y abrieron un colegio gratuito para
niños pobres de inmigrantes. Formaron una comunidad de Hermanas
Franciscanas Seglares con hábito, pero sin ingresar plenamente en la vida
religiosa. La comunidad no llegó a consolidarse tras la muerte de Adèle. El
obispo David L. Ricken explicó a Aciprensa que la vida de Adèle es uno de
los testimonios más convincentes de la validez de las apariciones. En vez
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de atraer la atención de los demás hacia ella, se dedicó a cumplir con celo la misión encomendada, resaltando su espíritu humilde y
sencillo. “La mayoría de las veces iba andando y podía pasar varios días
con los niños enseñándoles el catecismo y conversando con sus padres
sobre su fe” dijo el Obispo. Mons. Ricken. “Realmente tenía un gran espíritu evangelizador y lo demostró, no solo con su mensaje, sino con toda su
vida”. Este obispo comentó que había escuchado “historias increíbles de
conversiones, curaciones y oraciones respondidas” por la intercesión de la
vidente. El 5 de julio de 1896, la hermana Adèle Brise pronunció sus últimas palabras a la edad de 66 años.: "Estoy feliz de entrar en la casa del
Señor”. Fue enterrada cerca de la capilla construida por su padre, y en su
lápida está escrito el siguiente texto en francés: "Santa Cruz, bajo tu sombra descanso y espero".
EL MENSAJE Las apariciones que tuvieron lugar en el pueblo de Champion (Wisconsin) en 1859 son peculiares por su mensaje a la vidente: fundamentalmente le pidió que reuniera a los niños de ese país salvaje y les
enseñara lo necesario para salvarse. “Pero ¿cómo les instruiré yo en algo
que yo misma conozco tan poco?” replicó Brise. “Enséñales el catecismo,
cómo persignarse con la señal de la cruz, y cómo acercarse a los sacramentos; esto es lo que deseo que hagáis”, dijo la Señora. También le dijo:
“Usted recibió la Sagrada Comunión esta mañana y eso está bien, pero
tiene que hacer más. Haga una confesión general y ofrezca su Comunión
para la conversión de los pecadores. Si no se convierten y hacen penitencia, mi Hijo se verá obligado a castigarles”. En los años que siguieron,
mientras que la Hermana Adèle y su comunidad religiosa sufrieron pruebas, persecuciones y fracasos varios, ocurrieron bastantes hechos extraordinarios. De hecho, durante más de 150 años, muchos católicos y cristianos emprendieron peregrinaciones a este lugar sagrado con la esperanza de experimentar un milagro. En la cripta del templo se pueden ver una
gran cantidad de bastones que fueron dejados allí después de curas milagrosas. Uno de los eventos más espectaculares ocurrió en octubre de
1871, cuando un incendio que mató a más de 1.000 personas en EE. UU.,
el Fuego Peshtigo, se extendió a través de Wisconsin, llegando a Champion's Chapel; los lugareños caminaron toda la noche rezando con sus
rosarios y llevando la estatua de la Virgen. El lugar fue milagrosamente
preservado... Poco después, las oraciones de Adèle Brise lograron conver- 24 -
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tir a un hereje, Joseph Vilatte, que había venido a Wisconsin para
reclutar discípulos. Estos dos eventos ayudaron a difundir la fama
del santuario.
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO La aprobación formal y oficial de esta aparición de la Virgen denominada del Buen Auxilio (Our Lady of Good
Help) llegó de la mano del obispo Monseñor. Ricken, de la diócesis de
Green Bay, el 8 de diciembre de 2010, fiesta de la Inmaculada Concepción,
patrona de Estados Unidos, tras una investigación de dos años, encargada
a 3 expertos mariólogos. El decreto concluye así: “Declaro con certeza
moral, y de acuerdo con las normas de la Iglesia, que los eventos, apariciones y mensajes dados a Adéle Brise en octubre de 1859, expresan una
sustancia de carácter sobrenatural. Y yo, por la presente, apruebo estas
apariciones como dignas de fe (aunque no obligatoria) para los fieles cristianos”.
EL TEMPLO Tras las apariciones el padre de Adèle construyó, con leños
de madera, una pequeña capilla en el lugar de las
apariciones, a la que acudían muchos peregrinos.
Entre 1865 y 1868 se levantaron, junto a la capilla,
un pequeño convento y una escuelita. En 1880 se
construyó una tercera capilla de ladrillo (donde
murió Adéle Brise en 1896). En 1941, en plena II
Guerra Mundial, se comenzó a edificar una cuarta
capilla en el mismo sitio. En 1942, al inaugurar
este templo, se utilizó ya el título de Our Lady of
Good Help. El 15 de agosto de 2016, Solemnidad
de la Asunción de la Santísima Virgen, los Obispos
de Estados Unidos elevaron a Santuario Nacional el templo de Nuestra
Señora del Buen Auxilio; en la cripta, justo debajo de la iglesia, se erige
una estatua de María en el mismo lugar donde se encontraron los restos
de los dos árboles entre los que se apareció la Virgen.
FUENTES
• www.shrineofourladyofgoodhelp.com (web oficial del santuario). •
corazones.org • zenit.org • carifilii.org • mariedenazareth.org
Paloma Artola Congregante Equipo K.
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Agenda 2030
Supongamos que, siguiendo los pasos descritos en anteriores artículos,
hemos ganado las elecciones y conseguido controlar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, hemos comprado los medios de comunicación,
que ya actúan de caja de resonancia
para mis intereses, y las voluntades
de políticos, empresarios actores,
influencers, etc. quienes están ya
totalmente apesebrados. (Por ejemplo, para ganarse a un periodista se
elige uno mediocre, se le proporcionan un par de exclusivas que le colocan en primera fila, luego se le
corta toda información. Como no
quiere perder el prestigio que ha
adquirido con nuestra ayuda, publicará lo que queramos con tal de seguir recibiendo información). Ya tenemos de esta manera controlado al pueblo que solo recibe las ideas que yo
quiero que reciban con lo que voy formando su conciencia. La oposición
por su parte no tiene armas para hacer llegar suficientemente al público
sus opiniones y actuaciones porque mis medios de comunicación hablan
lo menos posible de ella, y yo la ninguneo ignorándola.
(En nuestro país se han cortado la mayoría de las informaciones que
vienen del extranjero. Solo se publican las que refuerzan las ideas que se
quieren trasmitir. Venezuela ha desaparecido del mapa, de EE.UU, ahora
que ya cambió el presidente no se sabe casi nada, cuando el actual está
aprobando numerosas leyes para desmontar todo lo implementado por el
anterior, todo en una dirección determinada. Se nos machaca con informaciones de lo letal que es la pandemia, con cifras de otros países superiores a las nuestras, y se refuerzan las medidas de confinamiento sin una
justificación clara de si son efectivas o no, utilizando estos temas para la
lucha política. Si hay una catástrofe, por ejemplo, una inundación, se publica a continuación otra del mismo tipo, ocurrida en otro país con consecuencias más letales, etc., etc.)
- 26 -

Abril 2021

Ya tenemos al pueblo controlado, pero todavía se puede dar el
caso de que haya alguna reacción, cosa que hay que evitar para
conseguir perpetuarse en el poder. Hay que debilitar la capacidad de reacción del pueblo. Y, ¿cómo se consigue eso? Pues, empobreciéndolo.
Haciendo que para subsistir tenga que depender en todo del gobierno.
(Uno de los presidentes hispanoamericanos, en una entrevista concedida
a un economista que trataba de transmitirle las nefastas consecuencias
que tendrían para la economía del país las medidas que estaba poniendo
en marcha, recibió la siguiente respuesta: Doctor, Ud. no ha comprendido
bien el espíritu de la Revolución, En la Revolución los pobres tienen que
seguir siendo pobres, pobres pero con esperanza, porque si los sacamos
de la pobreza ya no nos votarán , y necesitamos que nos sigan votando
hasta que implementemos los cambios culturales que necesitamos para
implantar la revolución).
¿Cómo se empobrece al pueblo? Primero destruyendo la clase media. Y, ¿Quién es la clase
media?: los profesionales liberales y asalariados, y los autónomos, que en muchos casos son al
mismo tiempo creadores de empleo. Como consecuencia aumenta el desempleo y el número de
familias que no pueden subsistir, pero no me importa porque eso va en la
dirección del empobrecimiento. En ese momento se aumentan los subsidios, no muy altos para que no salgan de la pobreza, que harán que dependan para lo esencial de ellos y me sigan votando, con la amenaza de
que si viene la oposición perderán todo. Al no circular el dinero se deteriora toda la estructura comercial pues el consumo desciende y como
consecuencia de esto la producción. Empieza a no haber medicinas y productos básicos, etc. Entonces lo que hay que hacer es que los que piensan
como yo o me voten, sí puedan tener un nivel de vida algo superior, pero
no mucho no sea que salgan de la dependencia. Esto se controla mediante el carné del partido o el de “buen ciudadano”. Si se consigue mantener
esta situación durante un par de generaciones, por el terror o por cualquier otro medio, ya nadie se acordará de cómo se vivía antes de llegar al
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poder, y cualquier migaja que se les dé será considerada un
festín. En paralelo hay una élite, la más fiel, que dispondrá de todo tipo de
comodidades y placeres.
Pero, como siempre hay alguna posibilidad de que esto se acabe, “play
safe”, se sacan del país substanciosas fortunas que se depositan en los
“malvados “países capitalistas, para tener una vida relajada, por si acaso.
(Son conocidos los casos de famosos líderes revolucionarios a los que se
les ha descubierto fortunas de cientos de millones de dólares).
Todo esto a nivel local, pero si quiero hacerlo a nivel mundial, utilizaré
las organizaciones mundiales, la ONU y sus diferentes
agencias, OMS, ACNUE, etc.,
Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc. Como
son muy numerosas, trabajaré las cúpulas de dichas
organizaciones compuestas
por unas decenas de personas, así como los gobiernos
de los países que quiera poner de mi parte, quienes implementarán mi
plan a nivel local.
Podríamos dar muchos más detalles, pero sería tedioso, por lo que dejamos que el avisado lector escudriñe su entorno para descubrirlos.
Supongamos que ya o controlamos todo, o pensamos que estamos
muy cerca de conseguir ese control. Tenemos que hacer que las cosas se
muevan, que no se paren, y para ello fijo los objetivos a alcanzar y las fechas en que deben alcanzarse, Y aquí es donde entra la Agenda 2030.
Yo sigo estando en retaguardia, pero como creo que el triunfo está ya
muy cerca he bajado desde lo más alto del tendido de sol a la barrera de
sombra, para ver mejor “los toros”. Como en todo el proceso dejo que
sean las organizaciones globales, que se supone que trabajan para el bien
de la humanidad y son mucho mejor aceptadas por la gente, aunque con
cierta flexibilidad dependiendo de cómo cambie el entorno. (Como parecía que el “Agujero de Ozono” se había vuelto a cerrar, nos movieron al
“Calentamiento Global”, pero como eso también es discutible, hemos
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pasado al “Cambio Climático”, que permite explotar cualquier
variación sobre el año anterior)

La ONU ya propuso hace unos años el llamado Plan del Milenio que se
convirtió posteriormente en la Agenda 2020, con veinte objetivos que
debería cumplirse en el 2020, uno de ellos reducir el 20% la producción
del CO2.
La Agenda 2030 tiene solamente diez y siete objetivos, que se transmiten en forma de iconos para que sea más fácil su asimilación por el gran
público:
1.- Fin de la pobreza.
2.- Hambre 0.
3.- Salud y bienestar.
4.- Educación de calidad.
5.- Igualdad de género.
6.- Agua limpia y saneamiento.
7.- Energía asequible y no contaminante.
8.- trabajo decente y crecimiento económico.
9.- Industria innovación e infraestructura.
10.- Reducción de las desigualdades.
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11.-Ciudades y comunidades sostenibles.
12.- Producción y consumo responsables.
13.- Acción por el clima.
14.- Vida submarina.
15.- Vida de ecosistemas terrestres.
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas.
17.- Alianzas para lograr los objetivos.
Pero ¿De qué nos quejamos?, ¡si todo esto es casi evangélico! ¿No es
esto lo que el Papa Francisco pide en sus tres encíclicas? ¿Quién no se
apunta a tan nobles objetivos?, sería un insensato. En estos momentos
hay que recordar dos cosas, la famosa frase: “Por sus obras los conoceréis”, y la herramienta de perversión del lenguaje de la que hemos
hablado en otras ocasiones.
Terminamos aquí, querido lector, este artículo, con la promesa de ampliar este último punto en nuestra próxima entrega.
Julio Barrera Egea Equipo CH.
Este Boletín no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN
ENTREGARON SU ALMA A DIOS

 El 8 de marzo, falleció Miguel Sánchez-Ramos, padre de Inmaculada y Begoña, simpatizantes de la Congregación de San Fructuoso
(Equipo J) y San Pedro Canisio.
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma
y consuelo para sus familiares.
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AGENDA MAYO 2021

Sábado 1:
Domingo 2:
Lunes 3:
Miércoles 5:

San José Obrero
5º Domingo de Pascua
Stos Felipe y Santiago Apóstoles
Nuestra Señora de África.
Nuestra Señora de Gracia
Jueves 6:
Ntra. Sra. de la Victoria
Sábado 8:
Nuestra Señora de la Salud
Domingo 9: 7º Domingo de Pascua
San Juan de Ávila,
Nuestra Señora de los Desamparados
Jueves 13:
Nuestra Señora de Fátima
Viernes 14: San Matías Apóstol
Sábado 15: San Isidro Labrador
Domingo 16: 6º Domingo de Pascua
San Pascual Bailón
Domingo 23: Solemnidad de la Ascensión del Señor
María Auxiliadora
Domingo 30: San Fernando.
Santa Juana de Arco
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AGENDA ABRIL 2021

Tanda de EE SEMANA SANTA
Inicio: miércoles Santo, 31 de Marzo a las 20.30
Lugar: Casa de EE Esclavas de Cristo Rey (C/ Arturo Soria, 228)
Precio: 200€ (se paga en efectivo allí mismo a las monjas. Por favor, llevad
el importe exacto)
Director de los EE: D. Juan Carlos Mateos
Inscripciones por teléfono directamente a la casa de EE. Tfno. 913597861.
Al llamar, decid que sois de la CM de la Asunción y San Fructuoso. Son
unos EE que organizan las monjas y nos dejan 10 plazas.
Actualmente quedan plazas en las tres tandas, pero os animamos que no
dejéis la reserva para el final.
Si hubiera necesidad, se hará salvoconducto para quien lo requiera.
Jueves 1:
Jueves Santo
Viernes 2:
Viernes Santo
Sábado 3:
Sábado Santo
Fin: Domingo de Resurrección, 4 de abril a las 12:00
Domingo 11: 2º Domingo de Pascua
Viernes 16: San Fructuoso
Domingo 18: ASAMBLEA GENERAL
3er Domingo de Pascua
Jueves 22:
San Jorge
Domingo 25: 4º Domingo de Pascua
San Marcos Evangelista
San Isidoro de Sevilla. Doctor de la Iglesia
Martes 27: Nuestra Señora de Montserrat
Nuestra Señora la Divina Pastora
Miércoles 28: San Luis María Grignon de Monfort, congregante mariano
Jueves 29:
Santa Catalina de Siena
Viernes 30: San Pío V
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