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UNA IMAGEN VALE MÁS...

Soledad Fernández Lucena

Con “ganas” 
de Espino
Con “ganas” 
de Espino

Boletín de nueva suscripción
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos..............................................................................................................................
Dirección.......................................................................................................C.P.................................
Población......................................................................Provincia........................................................
Teléfono ...............................NIF ................................................ Firma

FORMAS DE PAGO

� Domiciliación bancaria
                                                                                                                                                                 
Sr. Director del Banco/Caja ..................................................................................................................
Dirección ..............................................................................................C.P .........................................
Población ...............................................................Provincia ..............................................................
                                                                                                                             Firma                            
Le ruego que, con cargo a mi cuenta, abonen los recibos que anualmente 
les presente la revista ICONO - Perpetuo Socorro                            
Titular ..............................................................................libreta o cuenta 

IBAN               Entidad             Oficina          DC                   Número de cuenta

� Transferencia a: EDITORIAL PERPETUO SOCORRO, 
BANCO SANTANDER, ES68 0075 0562 4406 0009 9108

� Giro postal a: EDITORIAL PERPETUO SOCORRO, Covarrubias, 19, 28010 MADRID

� Talón nominativo: EDITORIAL PERPETUO SOCORRO, Covarrubias, 19, 28010 MADRID

RECORTAR Y ENVIAR A: PS ICONO, Covarrubias, 19, 28010 MADRID.

Tel. 914 455 126 – Fax: 914 455 127 – http://www.revistaicono.org – perso@pseditorial.com

11 revistas desde solo 

Educaciones 

polémicas

Paloma Caballero

Carlos Galán Moreu

Con igual dignidad...

Soledad Fernández Lucena

El catolicismo 

del presidente Biden 

Alberto de Mingo Kaminouchi
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El papa Francisco 
en Irak: "No es lícito
hacer la guerra en
nombre de Dios"
Paloma Caballero

Michael Brehl

¿Mujeres lectoras 
y acólitas?
Carmen Peña

Solidaridad 
que ayuda a crecer 
Sandra Salazar
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Testigos del
redentor

        

Sanar el duelo es cambiar para vivir Víctor Ballesteros San Alfonso, padre y maestro de misericordiaMensaje del Santo Padre Francisco

Lejos 
del mundanal ruidoArsenio Díez
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Lejos 
del mundanal ruidoArsenio Díez

Ternura: La mejormedicina para hoyEloísa Barcía

Ternura: La mejormedicina para hoyEloísa Barcía

Mensaje del Santo Padre Francisco
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“Nadie se salva por sí solo” Antonio Fidalgo María, la protección y las entrañas de humanidad

El cristianismo desaparece en PalestinaPaloma Caballero

“Nadie se salva por sí solo” Antonio Fidalgo María, la protección y las entrañas de humanidad

El cristianismo desaparece en PalestinaPaloma Caballero

Cosas que guardar 
en el corazónSantiago Agrelo

Cosas que guardar 
en el corazónSantiago Agrelo

¡Suscríbete!
SUSCRIPCIÓN

2021

Ordinaria 16 €
De apoyo 20 €

Extranjero 40€

16€
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Durante casi treinta años, ininterrumpidamente, el Monasterio de El Espino (Burgos) ha
acogido a cientos de jóvenes cada verano. Cuando se acerca julio, en muchas comunidades
redentoristas empieza a “oler a Espino”. La misión de los jóvenes, como tantos otros acon-
tecimientos de nuestra vida, se ha visto interrumpida por la pandemia. Este año tampoco
se podrá celebrar un Espino “normal”. 
Quizá esto nos ayude a valorar todo lo que significa la tercera semana de julio, es decir, El
Espino. Encuentro, fe, confianza, profundización, darse cuenta, crecer, conocer, ensanchar,
dialogar, preguntar, responder, reír, llorar, expresar…
Son tantos los jóvenes que han encontrado sentido
a su vida desde esta experiencia de misión que
estoy segura que la Virgen de El Espino ha te-
nido algo que ver en todo ello. El templo gó-
tico, las paredes vacías, las luces tenues
y cálidas, la música como un mantra…
y en el centro la Virgen de El Espino.
Ella con su Hijo en brazos nos mira y
nos muestra, nos enseña y protege. 
La imagen que acompaña estas palabras
quiere ser recuerdo de tantos momentos
de oración que se han quedado guar-
dados en el corazón, quiere representar
a tantos nombres que echan en falta
un ratito de recogimiento ante ella,
quiere significar todos los abrazos que
no hemos podido dar y, sobre todo,
quiere ser el deseo de volvernos a en-
contrar. Por eso, aunque este año no
podamos celebrar, ella, María, se hace
presente en nuestro corazón cuando
cerramos los ojos y podemos imaginar
que estamos sentados allí, en
el suelo de la iglesia
rezando a María.
Feliz Espino. 




