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La Junta Diocesana del APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA

(Ejército Azul de Nuestra Señora)

en nombre de todos los Asociados, le desea a Ud. y a todas las perso-
nas a quienes ama, que la Sagrada Familia: Jesús, María y José, les
conceda lo que el Papa nos ha repetido tantas veces, y es el deseo y el
mandato del Señor: “SED SANTOS, COMO MI PADRE CELESTIAL ES

SANTO”, en estos días navideños y en todo el año 2004.

Nota: Incluímos como obsequio y con el fin de que hagamos todos propósitos de vida cristiana,
en esta Navidad y para todo el año 2004, un políptico con material muy importante.

Felicitación Navideña y de Año Nuevo
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Muy querida/o  hermana/o en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María:

Expusimos en el número de noviembre
las ideas de la Introducción de esta Carta
Encíclica de Juan Pablo II sobre la
Eucaristía. Comencemos hoy con el
comentario al capítulo 1 titulado Misterio
de la fe.

1. En el número 11 escribe Juan Pablo II
cómo “el Señor Jesús, la noche en que
fue entregado (Jueves Santo), instituyó
el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo
y de su Sangre”.

Jesucristo anticipó sacramentalmente,
mediante la consagración del pan en su
Cuerpo –“que será entregado por vos-
otros”– y del vino en su Sangre –“que
será derramada por vosotros y por
todos los hombres para el perdón de
los pecados”– su Pasión y Muerte del día
siguiente en el Gólgota o Monte Calvario. Es
decir, el Sacrificio de su Muerte, por ser
Él Omnipotente, le hace presente el día
anterior a su realización (Viernes Santo).

Da ese poder a los Apóstoles y a sus suce-
sores cuando dice: “Haced esto en
memoria mía”. Desde entonces la Santa
Misa o Sacrificio Eucarístico actualiza, es
decir, no es un mero recuerdo o memoria
sino memorial o actualización repetida de su
Muerte. Por esto, la respuesta a la aclama-
ción del Sacerdote después de la
Consagración –“Este es el misterio de la Fe”–
es: “Anunciamos tu muerte”.

Efectivamente, Jesucristo se ha hecho
presente, muerto y resucitado, allí donde
se celebra el Sacrificio. Démonos cuenta
de ese “anunciamos”, es decir, ahora lo
anunciamos porque está presente sobre el
Altar el mismo Cristo que estuvo en el
Calvario y como estuvo: Muerto.

Perdona mi insistencia, pero en esos pre-
ciosos momentos de la Consagración
hagamos actos de fe: Jesús, yo creo que estás
aquí con tu Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad,
como verdadero y perfecto Hombre y como verda-
dero y perfecto Dios. No seamos “pasotas”,
vivamos lo que se realiza, pongamos
el máximo interés por adorar a quien

Carta del Presidente Diocesano

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (V)
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bajo lo que parece pan y vino está allí
sobre el altar.

2. “La Iglesia ha recibido la Eucaristía
de Cristo, su Señor, no sólo como un
don entre otros muchos, aunque sea
muy valioso, sino como el DON POR

EXCELENCIA, porque es don de sí
mismo, de su Persona en su Santa
Humanidad, y además, de su obra de
salvación”.

Don por excelencia denomina el Santo
Padre la Eucaristía o presencia verdadera,
idéntica, real y sustancial de Cristo. Ya dijo el
Concilio de Trento que todos los sacramentos
son excelentes porque producen o aumentan la
gracia santificante a quienes los reciben digna-
mente, pero que el Sacramento de la Eucaristía
es el más excelente de todos pues contiene al
Autor de la gracia, Jesucristo Señor Nuestro.
(Decreto sobre la Eucaristía, cap. 3)

Por ello Juan Pablo II nos dice: “Deseo,
una vez más llamar la atención sobre
esta verdad, poniéndome con vos-
otros, mis queridos hermanos y her-
manas en adoración delante de este
Misterio: Misterio grande, Misterio de
misericordia. ¿Qué más podría hacer
Jesús por nosotros? Verdaderamente,
en la Eucaristía nos muestra un Amor
que llega «hasta el extremo» (Juan
13,1), un Amor que no conoce medi-
da”.

En el semanario Alfa y Omega del pasado
día 16 de Octubre, en la entrevista al
Cardenal Julián Herranz y contestando
a la pregunta: ¿qué balance puede hacer acerca
de los veinticinco años de pontificado del Papa?,
contesta diciendo que los periodistas

hablan de los recorridos que Juan Pablo II
ha realizado menos uno: “Para mí, es el
Papa que más horas ha pasado rezan-
do delante del Sagrario”.

Sabemos que, ya siendo Arzobispo de
Cracovia, había mandado colocar una
mesa en su capilla privada de la
Residencia Arzobispal y que allí, delante
de Jesús en la Eucaristía, sentado o de
rodillas meditaba, leía, escribía, trata-
ba con el Señor lo personal y lo social
o pastoral. Esta misma práctica la ha rea-
lizado como Sumo Pontífice, porque su
cuarto de trabajo está enfrente de su
Capilla privada; basta abrir las puertas
para que pueda realizar lo mismo que en
Cracovia: intimar con Él mismo de
quien es su Vicario.

A altas horas de la noche en su primera
visita pastoral a España. y después de un
trabajo apostólico extenuante durante el
día, se lo encontró postrado en el suelo
–como suelen orar los polacos– delante
del Sagrario el entonces Nuncio
Apostólico Mons. Innocenti. ¡Cuánto
tenemos que aprender del Santo Padre,
en ésta como en otras actitudes suyas...!

Si la Iglesia sin la Eucaristía no es el ver-
dadero Pueblo de Dios, el cristiano si no
es eucarístico, no es el auténtico “otro
Cristo” que este mundo necesita.

Tú y yo ¿vivimos de Jesús en la Eucaristía?...
¿Vivimos el Sacrificio Eucarístico, la Santa
Misa?...

Valladolid, 23 de noviembre de 2003.
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

Jesús Hernández Sahagún
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Por estas fechas, V. Excia. Rvma. entraba
en Leiría y nuestro buen Dios confiaba a
sus cuidados un pobre rebaño largos años
sin pastor. No faltó quien pensó asustar-
me con la llegada de V. Excia. Rvma.,
como ya habían hecho otra vez con un
venerable sacerdote, diciendo que V.
Excelencia lo sabía todo, que adivinaba y
penetraba en lo íntimo de la conciencia y
que ahora iba a descubrir todos mis
embustes. En lugar de asustarme, ansiaba
hablarle y pensaba: “si es cierto que lo sabe
todo, sabe que digo la verdad”.

Así, después de que una buena señora de
Leiría se ofreció a llevarme junto a V.
Excia. Rvma., acepté gustosa la propues-
ta. Allá me fui en la expectativa del feliz
momento. Llegó, por fin, ese día. Y al lle-
gar a palacio me mandaron entrar con
aquella señora a una sala y esperar un
poco. Vino, pasado algunos momentos, el
Secretario de V. Excia. Rvma., que habló
amablemente con la señora Doña Gilda,
que me acompañaba, haciéndome, de vez
en cuando, algunas preguntas. Como ya
me había confesado dos veces con su
Reverencia ya le conocía; y por ello, su
conversación me resultó agradable.

Pasado un rato, vino el señor doctor
Marqués dos Santos, con sus zapatos de
hebilla, y envuelto en su gran capa. Era la
primera vez que yo veía vestido así a un
sacerdote, por ello me llamó mucho más

la atención.
Comenzó,
pues, a des-
envolver su
repertorio
de pregun-
tas, que me
parecía no
tener fin.
De vez en
cuando se
reía, con un
aire de
burla, de
mis res-
puestas; y el momento de hablar con el
Señor Obispo no había manera de que lle-
gara.

Por fin, vino de nuevo el Secretario de V.
Excia. Rvma., a decir a la señora que me
acompañaba que, cuando el señor Obispo
llegase, se disculpase diciendo que tenía
que ir a hacer algunos recados, y que se
retirase porque, decía su Reverencia,
puede ser que su Excelencia le quiera
alguna cosa en particular. Al oír este reca-
do, exulté de alegría y pensé: El Señor
Obispo, como lo sabe todo, no me hará
muchas preguntas y estará sólo conmigo:
¡qué bien!

La buena señora supo hacer muy bien su
papel cuando  V. Excia. Rvma. llegó; y así
tuve la dicha de hablar a solas con V.

Historia de Fátima
MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - SEGUNDA MEMORIA

III - DESPUÉS DE LAS APARICIONES

10. PRIMER ENCUENTRO CON EL OBISPO

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía
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11. LUCIA SE DESPIDE DE FÁTIMA

Excia. Lo que en esa entrevista pasó, no
lo voy a describir ahora, porque V. Excia.
Rvma. lo recuerda mejor que yo. En ver-
dad, cuando os vi, Exmo. y Revmo.
Señor, recibirme con tanta bondad, sin
hacerme la más mínima pregunta curiosa
o inútil, interesándoos sólo por el bien de
mi alma, y comprometiéndoos a tener
cuidado de la pobre ovejita que el Señor
acababa de confiaros, quedé, más que
nunca, creyendo que V. Excia. Rvma. lo

sabía todo; y que no dudé ni un momen-
to en abandonarme a vuestras manos.

Las condiciones impuestas por V. Excia.
Rvma. para conseguirlo, para mi forma
natural de ser, eran fáciles: guardar com-
pleto secreto de todo lo que V. Excia.
Rvma. me había  dicho, y ser buena. Allá
me fui, guardando para mí mi secreto,
hasta el día en que V. Excia. Rvma. mandó
pedir el consentimiento de mi madre.

Se señaló, por fin, el día de mi partida. La
víspera fui, pues, con el corazón encogido
por la nostalgia, a despedirme de todos
nuestros lugares, bien segura de que era la
última vez que los pisaba: el Cabezo, el
Roquedal, los Valinhos; la iglesia parro-
quial, donde el buen Dios había comen-
zado la obra de su misericordia, y el
cementerio, donde dejaba los restos mor-
tales de mi querido padre y de Francisco,
que no había podido olvidar.

De nuestro pozo me despedía ya ilumi-
nado por la pálida luz de la luna; y de la
vieja era, donde tantas veces había pasado
largas horas contemplando el lindo cielo
estrellado y las maravillosas salidas y
puestas de sol, que a veces me encantaba,
haciendo brillar sus rayos en las gotas de
rocío que por las mañanas cubrían las
montañas, como si fuesen perlas; y por las
tardes, los copos de nieve, cuando ésta
caía durante el día pendientes de los pinos
que hacían recordar las bellezas del
Paraíso.

Sin despedirme de nadie, al día siguiente,
a las dos de la mañana, acompañada de mi
madre y de un pobre trabajador que iba a
Leiría, llamado Manuel Correia, me puse
en camino, llevando inviolable mi secreto.
Pasamos por Cova de Iria para hacer allí
mis últimas despedidas. Recé allí, por
última vez, mi Rosario; y ya en el camino,
mientras se divisaba el lugar, me iba vol-
viendo para atrás, como diciéndole mi
último adiós.

Llegamos a Leiria sobre las nueve de la
mañana. Allí me encontré con la señora
doña Filomena Miranda, que sería des-
pués mi madrina de confirmación, encar-
gada por V. Excia. Reverma para que me
acompañase. El tren partía a las dos de la
tarde, y allí estaba yo, en la estación, para
dar a mi pobre madre mi abrazo de des-
pedida que la dejó envuelta en abundantes
lágrimas. El tren partió; y con él, mi pobre
corazón quedó sumergido en un mar de
nostalgias y recuerdos, que me era impo-
sible olvidar.

(Continuará)
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A petición de la Madre Superiora de las
Hermanitas de los Pobres, el pasado 15 de
noviembre a las 12 horas, los miembros
de la Junta Diocesana y otros asociados
llevamos nuestra imagen peregrina de la
Virgen de Fátima a la Residencia Mi Casa,
que fue recibida con gran entusiasmo por
las religiosas y los residentes, entre los que
se encontraba nuestro muy querido Sr.
Arzobispo Emérito D. José.

En la Capilla se cantó el Ángelus y el Sr.
Presidente expuso que la Virgen venía
para pedir la conversión personal y llevarnos a su
Jesús, allí donde realmente está: en el Sagrario
con el mismo Cuerpo y la misma Sangre recibi-
dos de la misma naturaleza humana de su
Madre, Santa María. Que ella siempre,
siempre nos lleva a Jesús y que el que no
crea y viva esto está en una gran mentira.
Al final invitó a todos los asistentes a
decir por tres veces y después de un silen-
cio, lo mismo que Lucía le preguntaba a la
Virgen cuando se le aparecía: “Madre,
¿qué quieres de mí?”.

Las Hermanas cada día, en esta novena,
han pedido a la Señora de una manera

primordial por las vocaciones sacerdota-
les, religiosas y de especial dedicación a
Dios, pero también por todas las inten-
ciones tan importantes hoy día: La perso-
na e intenciones del Santo Padre, la paz
del mundo, la santidad de la familia, la
conversión de los pecadores, principal-
mente de los jóvenes, los enfermos y los
moribundos, las benditas almas del
Purgatorio –el mes de noviembre es el
mes dedicado a ellas en la piedad popu-
lar–...

El día 24 fue despedida con unas pala-
bras, como siempre son las de D. José, lle-
nas de sentido teológico sobre el ser y la
misión de la Virgen y terminando con la
“oración a María, Madre de la Esperanza”,
con la que Juan Pablo II termina la
Exhortación Apostólica La Iglesia en
Europa, fruto del Sínodo de Obispos
Europeos del año 2000.

Deseamos que Nuestra Madre haya con-
cedido aquello que más le hayan pedido
todos los que conviven en Mi Casa.

Jorge Centeno

Nuestras Actividades

VISITA CON LA IMAGEN PEREGRINA DE NUESTRA SEÑORA DE

FÁTIMA A LA RESIDENCIA “MI CASA” (15 DE NOVIEMBRE)

Octubre
Día 10, Anónimo: 10 €
Día 13, Anónimos:
5 - 30 - 30 - 6 - 10 - 15 - 5 - 5 - 5 - 6 €

Día 20, Anónimo: 5,50 €
Día 24, Anónimos: 15 - 2 €

Día 27, Anónimo: 5 €

Capillas Vis. Domiciliaria 30,00 €
Colecta primer sábado de mes 16,70 €
Colecta día 13 - Hora Santa 23,26 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS
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Noticias de Fátima
El pasado día 13 de octubre, con motivo
de la Gran Peregrinación Internacional a
la que se calcula que asistieron más de
doscientos mil peregrinos, hasta las 13:00
horas del mismo día 13, se confesaron
4.446 personas y se cumplieron 1.845
promesas. A la Bendición Eucarística
asistieron 295 enfermos, y en los puestos
de socorro fueron atendidos 471 peregri-
nos.

Para la enorme cantidad de peregrinos
que llegaron a pie desde los cuatro puntos
cardinales de Portugal, el Santuario ofre-
ció un servicio de lavapiés, llevado por
voluntarios, donde fueron atendidos 782.

Los Servitas –servidores voluntarios del
Santuario con una consagración especial a
la Virgen– fueron 201, apoyados por 35
escuteiros, tres médicos y cinco enfermeros.

VARIOS

CORO VIRGEN BLANCA

Las actividades que realicen nuestros
hermanos de este Coro vienen señaladas
en la última página de este Boletín; en el
apartado AGENDA.

EL PADRE VILANOVA

HA MUERTO EN ACCIDENTE

El pasado día 11 de noviembre falleció,
víctima de accidente en carretera, el
Padre Juan Vilanova Omella. Sus restos
reposan en el Cementerio de Barbastro
después de las exequias presididas por D.
Juan José Omella Omella, primo suyo, y
Obispo de Barbastro-Monzón. Era natu-
ral de Calatayud (Zaragoza), donde nació
hace ochenta y cuatro años. Pertenecía a
la Congregación de los Misioneros Hijos
del Corazón Inmaculado de María
(Claretianos). Sacerdote pletórico de
salud corporal y sobre todo espiritual, fer-
viente hijo de Santa María, con mucha
sabiduría pastoral y de lenguas (hablaba
seis idiomas). Durante 21 años ha ejerci-
do su ministerio en el Santuario de

Fátima. Gran amigo de la Peregrinación
Diocesana que nuestro Apostolado reali-
za cada año. El acto del pasado día 13, en
el que como cada mes pedimos por el
eterno descanso de todos nuestros her-
manos, lo ofrecimos muy agradecidos y
de un modo especial por el alma del Padre
Vilanova. Descanse en Paz tan valiente
ministro del Señor.

IN MEMORIAM

El día 2 de este mes de diciembre falleció
Mª Isabel Casado Pérez, esposa de
Ubilivaldo Martínez Gil, ambos herma-
nos de nuestro Apostolado Mundial de
Fátima. Él ha pertenecido a la Junta
Diocesana como Vocal. El día 13 de este
mes, a las 20:00 horas, celebramos la
Santa Misa mensual por todos los vivos y
difuntos del Apostolado Mundial de
Fátima y, de un modo especialísimo,
como realizamos con motivo de la muer-
te del P. Vilanova, por Mª Isabel (q.e.p.d.).

Jorge Centeno
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1. Puesto que, con  la sesión anterior, se
terminaron los temas relativos a los
Mandamientos de la Ley de Dios, hoy
comenzarán los de la Santa Madre Iglesia.
Ante esta expresión ha habido algunas
sonrisas entre los alumnos que el profe-
sor ha percibido y les ha dicho a todos: Sí,
Santa y Madre Iglesia. Ya se qué hay laicistas:
personas que atacan a la Iglesia, en con-
versaciones, en los medios de comunica-
ción social... etc.

Pero, entendámonos. La Iglesia es Santa,
no por sus miembros que somos pecado-
res, sino por contener esencialmente, en su ser,
cosas santas como son la Palabra de Dios, los
Sacramentos, la Moral... además, el Cuerpo
Mçisitico, misterioso pero real, de Cristo.
Cuando un cristiano ha llevado a la prác-
tica lo que la Iglesia es y manda, entonces
su vida es santa y puede, incluso después
de su muerte y de un proceso jurídico
sobre su existencia heroicamente santa y
mediante la realización de milagros, ser
canonizado: declarado beato primero y
después santo. La Iglesia engendra santos
porque es santa.

Y la Iglesia es Madre porque nos ha
engendrado, por medio del Bautismo, a
ser hijos de Dios, hermanos de su Hijo
Jesucristo. Como Madre quiere siempre
lo mejor para nosotros, nuestra perfec-
ción humana y cristiana, ayudándonos
siempre en medio de las pruebas y con-
trariedades mediante la Comunión de los
Santos y los Sacramentos.

Así que, amigos míos, menos sonrisitas y
más pensar en estas verdades para verlas
reflejadas en las vidas de nuestros herma-
nos santos y poniéndolas por obras nos-
otros.

2. Después de esta introducción el profe-
sor, como ya había establecido en la
sesión anterior, ha citado a Clemente,
Pascuala y Baudilio.

Clemente, para que fuesen mejor entendi-
dos los cuatro mandamientos de la Santa
Madre  Iglesia que faltan de explicar, pues
del primero se habló al estudiar el tercero
de la Ley de Dios, ha dicho lo siguiente:

1º. Jesucristo, antes de su Ascensión a los
Cielos, confió a sus Apóstoles todos los
poderes que Él había recibido de su
Padre en orden a la Salvación y Reden-
ción del mundo: “Como me envió mi Padre,
así os envío Yo” (Jn. 20,21) “El que a vosotros
oye, a Mí me oye” (Lc 10,16).

2º. Así la Iglesia, docente y discente, continúa
en la tierra, hasta el fin del mundo, la
obra de Jesucristo, con su misma autori-
dad y regida por el Espíritu Santo.

3º. Para gobernar una sociedad y condu-
cirla a sus fines propios, es necesaria una
Autoridad que se encargue de regirla con
sus leyes. En el caso de la Iglesia, éstas
leyes participan mucho de lo Divino, pre-
cisamente, por la asistencia del Espíritu
Santo, que es como su Alma.

4º. Jesucristo dio a su Iglesia tres poderes:
santificar, enseñar y gobernar, con el único

Cosas y casos de la vida
LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA MADRE IGLESIA (I)
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fin de que todos los cristianos pudiése-
mos cumplir con el doble fin de santifi-
car a los demás, o lo que es lo mismo, dar
gloria y salvar a nuestros hermanos los
hombres.

Pascuala, utilizando la pizarra, mientras el
profesor ha dictado una actividad a sus
compañeros, ha escrito en ella los cinco
mandamientos de la Santa Madre
Iglesia con el fin de dialogar sobre su
importancia hoy día, además de explicar-
los en clase cuando llegue el momento
según el texto del Catecismo de la Iglesia
Católica, números 2.042 y 2.043.

1º Participar en la Santa Misa o Eucaristía
dominical, todos los domingos y fiestas
de precepto, y no realizar trabajos servi-
les.

2º Confesar los pecados mortales, al
menos, una vez al año; en peligro de
muerte o si se ha de comulgar.

3º Recibir el Sacramento de la Eucaristía
al menos por Pascua.

4º Abstenerse de comer carne y ayudar en
los días establecidos por la Iglesia.

5º Ayudar a las necesidades de la Iglesia.

Después del diálogo suscitado en el que
ha habido opiniones para todos los gustos
ha sonado el timbre y el profesor ha
determinado que el próximo día interven-
drán además de Baudilio, Federica y Plácida.

La clase la han ofrecido por el pronto res-
tablecimiento corporal del Papa.

Jesús Hernández Sahagún

Llamadas del mensaje de Fátima (II)

En los días sucesivos a
su entrada triunfal en
Jerusalén, Jesús se vio
asediado por preguntas
y dificultades engañosas
que le fueron puestas
por los fariseos y sadu-
ceos. “Se acercó uno de los
escribas, que había oído la

discusión y, al ver lo bien que les había respondi-
do, le preguntó: «¿ Cual es el primero de todos los
mandamientos?» Jesús respondió: «El primero es:
‘Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el
único Señor; y amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas’. El segundo es éste:

‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No hay
otro mandamiento mayor que éstos.» Y le dijo el
escriba: «¡Bien, Maestro! con verdad has dicho
que Dios es uno solo y no hay otro fuera de Él;
y amarle con toda la fuerza, y amar al prójimo
como a sí mismo, vale más que todos los holo-
caustos y sacrificios». Viendo Jesús que le había
respondido con sensatez, le dijo: «No estás lejos
del Reino de Dios»” (Mc 12, 28-34). El
Reino de Dios es, pues, el reino del
Amor: amar es servir por amor.

Pero este amor debe de ser entendido al
respecto por la pureza, por la castidad,
según el propio estado, por la fideli-
dad a Dios y al prójimo, cumpliendo las
promesas, los juramentos y los votos a

LLAMADA AL AMOR DE DIOS. CUARTA LLAMADA.
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que nos obligamos. Atentar contra uno
cualquiera de estos puntos lleva consigo
la infidelidad y la quiebra en el amor que
debemos al prójimo.

Todos ambicionamos ser amados, estima-
dos, queridos, ser apreciados y tenidos en
cuenta. Es una aspiración que Dios
grabó en el corazón humano, porque nos
creó por amor y para amar. La caridad
es la virtud que permanece eternamente
en el Cielo, donde cantaremos el cántico
del amor. Y, es así que para llegar allí,
Dios, al darnos su Ley, colocó inmedia-
tamente en el principio el manda-
miento de amarle, porque es este amor
el que nos ha de llevar a cumplir todos
los otros preceptos.

Fue el amor lo que llevó a Dios a crear-
nos, a redimirnos, enviando a su Hijo, que
se ofreció como víctima de expiación,
para pagar por nosotros, para pagar por
nuestros pecados. Si Dios no nos hubie-
se amado, no existiríamos; permanecería-
mos en la nada.

Es, pues, un deber de gratitud, de reco-
nocimiento, de justicia y de derecho de
amar a Dios sobre todas las cosas,
retribuir amor con amor, como acos-
tumbra a decir nuestro pueblo: “Amor con

amor se paga...” Es, pues, un acto de justi-
cia, amar a quien tanto nos ama y de
quien recibimos todos los bienes; éste
nuestro amor debe ser sincero, alegre y
sacrificado.

Como el amor de un buen hijo que ama a
su padre y hace todo lo que sabe que es
de su agrado, aunque para eso tenga que
sacrificarse, lo hace con alegría porque
su gusto es ver al padre contento; por
otro lado, esta satisfacción del padre viene
a beneficiar al hijo, porque el padre satis-
fecho con él, lo toma en los brazos, le
llena de bienes y hace todo por él.
Nuestro amor a Dios ha de semejarse al
de los esposos, cuando es verdadero: la
esposa se sacrifica de buen grado para
ver a su marido feliz, y el marido se
sacrifica por la esposa para que ésta esté
contenta. Es el conocido intercambio
mutuo de amor, que exige inmolación,
dádiva y entrega, y de esta corresponden-
cia es por lo que viene como fruto la paz,
la alegría y el bienestar.

(Continuará)

(Hermana Lucía,
Llamadas del Mensaje de Fátima.
Edit. Planeta-Testimonio, págs. 80-83)

...las principales fechas del siglo VI fue-
ron:

- año 500: Bautismo del rey Clodoveo y
conversión de los Francos al Catolicismo

- año 529: San Benito funda la abadía de

Montecasino

- año 589: Conversión del rey Recaredo
y de los visigodos al Catolicismo en el III
Concilio de Toledo; e inserción en el
Credo de la fórmula “el Espíritu Santo pro-

Historia de la Iglesia
¿SABES QUE...
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cede del Padre y del Hijo”

- año 597: San Agustín de Cantorbery,
monje benedictino, prior del monasterio
en el monte Celio de Roma, es elegido
por el Papa Gregorio Magno para que
fuese con otros cuarenta monjes a evan-
gelizar las Islas Británicas?

...las principales fechas del siglo VII fue-
ron:

- año 622: Comienza, lo que se llamó la
Hégira, o la era islámica, en la cual se rea-
lizó la gran expansión de la religión
musulmana

- año 636: Muerte de San Isidoro de
Sevilla, hermano de San Leandro, tam-
bién Arzobispo de Sevilla, célebre por su
libro Etimologías, vasta enciclopedia for-
mada por el estudio en el origen de las
palabras que trata

- año 638: Jerusalén cae en poder de los
árabes musulmanes?

... las principales fechas
del siglo VIII fueron:

- año 711: Conquista de
España por los árabes
musulmanes y destruc-
ción del Reino de los
Visgodos

- año 716-754: San
Bonifacio, de origen
anglosajón (es decir, des-
cendiente de los pueblos
germanos, hoy alemanes,
que invadieron en el siglo
V las Islas Británicas, hoy
Inglaterra o Gran

Bretaña, siendo monje benedictino, es
enviado por el Papa Gregorio II a evan-
gelizar a los germanos

- año 726: Comienza en la Iglesia de
Oriente la lucha iconoclasta o de des-
trucción de las imágenes, iniciada por el
Emperador León el Isáurico

- año 754: El Papa Esteban II unge Rey a
Pipino el Breve y le da el título de Patricio
de los Romanos

- año 756: Se produce el nacimiento de
los Estados Pontificios y del poder tem-
poral de los Papas

- año 787: El Concilio II de Nicea esta-
blece la doctrina sobre el culto de las
Imágenes Sagradas, haciendo célebre
aquella frase de San Basilio: “Porque el
honor que se tributa a la imagen (o representa-
ción de Jesucristo, de la Virgen o de algún Santo)
es tributado al original” (a la persona a quien
representa)?

P.H.A.

Bautismo del
Rey Clodoveo
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Santo Padre, llegamos al número 23
de su Carta Apostólica El Rosario de
la Virgen María, si le parece podría-
mos dialogar sobre él... Comencemos:

La contemplación del rostro de Cristo
no puede reducirse a su imagen de
crucificado. Él es el Resucitado, como
nos dijo en su carta del Nuevo Milenio
(Novo millennio ineunte)...

El Rosario ha expresado siempre esta convicción
de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad
de la Pasión para fijarse en la gloria de Cristo en
su Resurrección y en su Ascensión.

Contemplando al Resucitado...

El cristiano descubre las razones de la propia fe
y revive la alegría no solamente de aquellos a los
que Cristo se manifestó –los Apóstoles, la
Magdalena, los discípulos de Emáus– sino tam-
bién el gozo de María, que experimentó de modo
intenso la nueva vida del Hijo glorificado.

A esta gloria, que con la Ascensión
pone a Cristo a la derecha del Padre...

Sería elevada. Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el
destino reservado a todos los justos con la resu-
rrección de la carne.

Al fin...

Coronada de gloria –como aparece en el último
misterio glorioso– María resplandece como Reina
de los Ángeles y los Santos, anticipación y culmen
de la condición escatológica de la Iglesia.

En el centro de este itinerario de glo-
ria del Hijo y de la Madre, el Rosario
considera que el tercer misterio glo-
rioso...

Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia
como familia reunida con María, avivada por la
efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para
la misión evangelizadora.

La contemplación de éste, como de
los otros misterios gloriosos ha de lle-
var a los creyentes...

A tomar conciencia cada vez más viva de su
nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia: una
vida cuyo gran icono es la escena de Pentecostés.

De este modo los Misterios Gloriosos
alimentan en los creyentes...

La esperanza en la meta escatológica hacia la
cual se encaminan como miembros del Pueblo de
Dios peregrino en la historia.

Esto les impulsará necesariamente...

A dar un testimonio valiente de aquel gozoso
anuncio que da sentido a toda su vida.

J... Anciones

Juan Pablo II nos habla desde sus escritos
“EL ROSARIO DE LA VIRGEN MARÍA”
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En el Sinaí, Dios entrega a Moisés los
diez mandamientos. Pero el Señor, ade-
más, le manda construir un templo.
Recuerda sus palabras: “Me levantarás”, le
dice, “un santuario, porque quiero morar entre
vosotros”. A esta casa del Señor se le llama
Tabernáculo.

Pronto Moisés cumple el mandato divino.
Reúne a los israelitas y les pide objetos
para construirlo. El pueblo, rebelde
muchas veces, se muestra generoso con el
Señor y entrega todo cuanto tiene: anillos,
pendientes, pulseras y otros objetos de
oro y plata; pieles y maderas; púrpura,
lino y otras telas preciosas.

Moisés tiene ya todo lo necesario. ¿Qué
va a hacer ahora? Vive en el campamento
un famoso constructor y joyero. Se llama
Besalel. Es nieto de Jur y pertenece a la
tribu de Judá. Moisés le entrega los mate-

riales y Besalel, ayudado por personas
especializadas, comienza a construir la
casa de Dios.

El Tabernáculo es una amplia tienda rectangu-
lar. Sus paredes y el techo, son de madera
de acacia forrada con láminas de oro.
Besalel lo divide en dos partes que están
separadas  por un rico velo o cortina. En
la primera, llamada lugar Santo, se encuen-
tra el altar de los perfumes, la mesa de los
panes de proposición y, un candelabro de
oro que tiene siete brazos. En la parte
interior, detrás del velo, llamada
Santísimo, se halla  el Arca de la Alianza.

Rodea al Tabernáculo un espacio de terre-
no, llamado atrio. Este a su vez, está limi-
tado por una valla que le protege del exte-
rior. Dentro del atrio, frente a la puerta
del Tabernáculo, construyen el Altar de los
Sacrificios y una gran pila llena de agua lla-
mada mar de bronce.

PARA TU VIDA CRISTIANA

Como ves, los hebreos protegen, con
cariño, la casa de Dios. Es éste un lugar
sagrado. Tú y yo debemos respetar el templo.
Allí están nuestros más grandes amores: Dios,
Jesucristo realmente presente en el
Sagrario, la imagen  de Santa María y de
los santos; también están nuestros amigos
los ángeles. Cuida el modo de estar en la
Iglesia: entra despacio y guardando silen-
cio; toma agua bendita y haz con respeto la señal
de la Cruz, en la que murió el Señor, haz
ante el Sagrario, una genuflexión bien hecha y di

Historia Sagrada
ORGANIZACIÓN DE LA RELIGIÓN MOSAICA

1. EL TABERNÁCULO (ÉXODO 25 Y 27)
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alguna jaculatoria: “Señor, te adoro...”; guarda
compostura y silencio en el banco; evita las dis-
tracciones... De este modo, irá creciendo tu

amor a Dios y el templo será casa de ora-
ción.

El joyero Besalel fabrica, también, el Arca
de la Alianza. Es como una caja grande
hecha de madera de acacia y cubierta de oro por
dentro y por fuera. Alrededor del Arca,
Besabel construye una cornisa y, en sus
cuatro esquinas, coloca unas anillas. En
estas anillas introduce dos varas, cubiertas
de oro, para poder transportar el Arca.
Por fin, dos querubines le cubren con sus alas
extendidas.

Las cornisas, las anillas y
los querubines son, tam-
bién, de oro macizo.

Dentro del Arca, Moisés
coloca las tablas de los diez
mandamientos. Posterior-
mente introduce una cierta
cantidad de maná y la vara
de Aarón.

De este modo, los israelitas
tienen un lugar sagrado, donde adoran a
Dios y le ofrecen sacrificios.

PARA TU FE

El Arca de la Alianza, considerada como
trono de Dios e imagen de la alianza
hecha con Israel, es figura de la Virgen
María. Nuestra Madre llevó en su seno a
Jesucristo y, a través de Él, Dios hizo su nueva
alianza con los hombres.

Una vez construido el Tabernáculo,
Moisés, por mandato de Dios, establece el
sacerdocio y lo divide en tres clases: el
Pontífice, los sacerdotes y los levitas.

También por deseo divino, consagra a su

hermano Aarón como Pontífice, a los
hijos de éste como sacerdotes y como
levitas a los hombres de la tribu de Leví.
Los sacerdotes se destinan a ofrecer los
sacrificios a Dios; los levitas a cuidar el
Tabernáculo y a ayudar a los sacerdotes.

Todos los sábados, los judíos celebran la
fiesta sabática. Este día lo dedican a la ora-
ción, al culto divino y se abstienen de toda

clase de trabajos. Durante el año, ade-
más, celebran estas cuatro fiestas: la
Pascua, que fue establecida en recuerdo

2. EL ARCA DE LA ALIANZA (ÉXODO 25, 10-22)

3. EL SACERDOCIO (ÉXODO 29)

4. FIESTAS DE LOS ISRAELITAS
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de la salida de Egipto; la de Pentecostés,
que festeja la promulgación de los diez
mandamientos; la de los Tabernáculos o
tiendas, recordando los años pasados en
el desierto, y, por último, la de las

Expiaciones. Durante esta fiesta, y sólo
en ella, el Pontífice entra en el Santuario
para ofrecer perfumes y la sangre de las
víctimas, ofrecidas sobre el altar construi-
do en el atrio..

Siguiendo el deseo de Dios, Moisés esta-
blece para su pueblo una serie de leyes,
llamadas legislación mosaica.

Algunas de estas disposiciones se refieren
a las creencias religiosas. Destacan, entre
ellas, la de creer en un solo Dios y la venida del

Mesías o Salvador de los hombres. Otras
recogen leyes morales, resumidas en los
diez mandamientos. Las llamadas leyes
ceremoniales se refieren al culto divino:
sacrificios, ofrenda de animales, ritos y
comidas. Otras, por fin, abarcan la vida
política, civil y militar.

5. LEGISLACIÓN MOSAICA

Nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo
de Dios, confirma las verdades de fe reveladas a
Moisés y las leyes morales incluidas en los diez
mandamientos. El Señor, además, desarrolla
y completa algunos de sus puntos. Así,
nos descubre la misericordia de Dios
para con los pecadores arrepentidos, la
existencia de la Santísima Trinidad, el
amor al prójimo y que Dios es nuestro
Padre.

Todas estas leyes morales y de fe, que
están recogidas en la ley mosaica, deben
ser observadas y creídas por nosotros, tal
y como las enseña nuestra Madre la
Iglesia. Sin embargo, no nos obligan las
leyes ceremoniales ni las que se refieren a
la vida política, civil y militar que Moisés
dio a los hebreos.

RESPÓNDETE A ESTAS PREGUNTAS

SOBRE LO EXPUESTO EN LECTURAS

ANTERIORES:

* ¿Qué es el Tabernáculo?

* ¿En qué partes se divide el Tabernáculo
y qué se contiene en cada una de ellas?

* ¿Qué es el atrio y qué había dentro de
él?

* ¿Por qué debemos tener un gran respe-
to a nuestro templo?

* ¿Qué detalles de cariño podemos tener
con Dios cuando estamos en el templo?

* ¿Qué es el Arca de la Alianza, qué con-
tiene y de quién es figura?

* ¿En qué partes está dividido el sacerdo-
cio instituido por Moisés'

* Indica las principales fiestas judías y
explica qué recuerda cada una de ellas.

* ¿Dónde están recogidas las leyes mora-
les dadas por Moisés?

(M.A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 43-45).

6. LA RELIGIÓN CRISTIANA

CONFIRMA Y PERFECCIONA LA LEY MOSAICA
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Monseñor José Galamba, nació el año
1903 en Olival, de la villa de Ourem y
falleció en Leiría el año 1984. En el mes
de septiembre se ha celebrado el centena-
rio de su nacimiento con un coloquio titu-
lado: Un hombre, una Obra, una
Época. Vale la pena que expongamos lo
que se nos dice en el número del día 13 de
octubre pasado, en el periódico Voz de
Fátima de cuyos contenidos nos servimos
en tantas ocasiones.

José Galamba de Oliveira, que ya conocía
Fátima desde sus 4 ó 5 años –pues era
sobrino y ahijado del párroco, P. Manuel
Joaquín de Oliveira, fallecido en 1909–,
hace su primera peregrinación a Cova
de Iría, con un grupo de seminaristas de
su tierra, en la quinta aparición de
Nuestra Señora el 13 de septiembre de
1917.

Fue conociendo los hechos, sobre todo, a
través del Dr. Formigao y de otros supe-

riores o Formadores del Seminario de
Santarem. Al ausentarse en el año 1919
para Roma donde cursó durante cinco
años los estudios eclesiásticos en la
Pontificia Universidad Gregoriana no se
vio alejado de lo que estaba aconteciendo
en aquel rincón de su diócesis: el falleci-
miento de Francisco en 1919; la cons-
trucción de la Capelinha en el mismo año;
la destrucción de ésta por una bomba y
su reconstrucción en 1922; la muerte
de Jacinta en 1920; la constitución de la
Comisión Canónica para el esclareci-
miento de las Apariciones y la publica-
ción del periódico Voz de Fátima.

Una vez que regresó a Portugal con motivo de
ejercer como profesor, en el año 1924,
vivió en el Palacio Episcopal. Celebró su
primera misa el 13 de Julio de 1926 en el
Santuario de Fátima; el 13 de Mayo de
1928 asistió a la bendición de la prime-
ra piedra de la futura Basílica y rela-
tando lo que allí sucedió envió un célebre
artículo sobre la Peregrinación de ese mismo
día al periódico L’Osservatore Romano, el
diario de la Santa Sede.

De 1931 a 1933 publicó en Voz de Fátima
un estudio histórico, editado después con
el título: Fátima à prova (año 1946). Él
fue quien indicó al Señor Obispo de
Leiria que solicitase de Hermana Lucía
los escritos que hoy conocemos como
MEMORIAS (I, II, III y IV) que la viden-
te redactó desde el año 1935 al 1941. Con
base en ellas el mismo P. Galamba de
Oliveira redactó una de las más bellas

MONSEÑOR JOSÉ GALAMBA DE OLIVEIRA

UNA VIDA AL SERVICIO DE DIOS, DE MARÍA Y DE LA IGLESIA
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biografías de la vidente más pequeña:
Jacinta, de la cual se hicieron muchas edi-
ciones desde 1932 al año 1982 e incluso
fue traducida a varios idiomas.

En 1946 adquirió y después donó al Santuario
de Fátima el lugar Loca do Cabeço, donde el
Ángel de Portugal se aparecio a los niños
por primera y tercera vez. A finales de
1947 y principios de 1948, acompaña por
Canadá y Estados Unidos una Imagen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima.

En el verano de 1951 organizó y acom-
pañó la Gran Peregrinación de la
Imagen de Nuestra Señora de Fátima
por la diócesis de Leiría. Fue el Juez
Presidente en el Tribunal Eclesiástico del
proceso para la Beatificación de los niños
Francisco y Jacinta desde los años 1952 al
1979. En 1954 colaboró en la obra Fátima
Altar del Mundo con su escrito La Historia
de las Apariciones.

El P. Galamba de Oliveira participó en
varios congresos Marianos y
Mariológicos Internacionales y en
1965 fue nombrado Socio Honorario de
la Pontificia Academia Mariana Internacional

de Roma. En el cincuentenario de las
Apariciones, en 1967, fue Vicepresi-
dente de la Comisión Nacional para la
Conmemoración y tomó parte en la
organización de los Congresos
Mariológico y Mariano, celebrados en
Lisboa y Fátima, respectivamente. También
coordinó un bello álbum, titulado Pablo
VI en Fátima, publicado en varios idiomas.

Fue Presidente Nacional del Ejército
Azul de Nuestra Señora de Fátima y
Asistente de la Pía Unión de los
Servitas de Nuestra Señora de Fátima.
Escribió innumerables artículos sobre
la Historia y el Mensaje de Fátima, conce-
dió entrevistas, dirigió retiros, celebró y
predicó innumerables veces en el
Santuario de Fátima.

En conclusión, el Canónigo Dr. José
Galamba de Oliveira fue uno de los
mayores estudiosos y divulgadores de
la verdad histórica y del contenido del
mensaje de Nuestra Señora en Cova de
Iría y fue devotísimo hijo suyo.

(P. Luciano Cristino)

* Hijo –pregunta el padre–, ¿qué tal los
exámenes? 
–Padre, estupendos. Todos los profesores
quieren que repita.

* Dos individuos se tropiezan en la calle.
El uno le dice al otro:
–Idiota, estúpido, atropellao, a ver si tiene
usted más cuidado por dónde anda.

–¿Eso lo dice usted en serio o en broma?
–Lo digo totalmente en serio.
–¡Ah, bueno!, porque yo no admito erro-
res.

* Un niño cuenta a su hermano menor el
sueño que ha tenido la última noche:
–Figúrate, manito –le dice– que he soñao
que estaba en una confitería y que comía

Sonreir y reir es... una cosa muy sana y muy santa
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crema, caramelos, pasteles, merengues...
Al pequeño se le hace la boca agua y le
pregunta:
–Y yo ¿que comía?
–Otra, ¡si tu no estabas allí!
Entonces el pequeñín rompe a llorar
como un condenado y dice:
–¿Y por qué no me llamaste?

* Una señora recrimina a un mendigo:
–¡Ya podía usted trabajar!
–¡Trabajar, trabajar! –replica el primero–
¿Usted cree, señora, que un hombre que
se pasa el día pidiendo tiene tiempo de
trabajar?

* Una abuelita, queriendo obsequiar a su
nieta, le pregunta:
–Vamos a ver, Clarita, ¿quieres que te
regale las tres virtudes teologales en
figuras de chocolate?
La niña, muy decidida, le respondió:
–Abuelita, en lugar de esas, quiero mejor
las figuras de los doce apóstoles, que les
tengo mucha devoción.

* Dos presos se cuentan su vida en el
patio de la cárcel (o como se denomina
ahora, centro penitenciario), y uno le dice al
otro:
–Oye, y tú, ¿por qué estás aquí?
–Porque no me dejan salir.

* Un señor lleva una hora esperando en
la sala la llegada del dueño de la casa. El
hijo pequeño, que le ve, le dice:
–Es inútil que espere, señor. Mi papá no
volverá a casa.

–¿Por qué?
–Porque no ha salido.

* Un señor va paseando tranquilamente
por la acera y al pasar enfrente de una
casa, observa cómo un chaval se estira y
se estira para llegar al timbre, pero...
imposible.
–Déjame ayudarte –le dice el transeúnte, y
éste le acerca a tocar el timbre. Y el cha-
val le dice:
–Gracias, señor. Pero ahora, a correr, por-
que como salga la señora...

REFRANES DE SIEMPRE

CON ENSEÑANZA PERPETUA

* Gloria vana, florece y no grana.
* No desprecies a nadie,
que una hormiga hace sombra.
* El que todo lo quiere, todo lo pierde.
* Caballo que está harto, no es corredor.
* El buey ruin, holgando se descuerna.
* Quien sigue dos liebres,
no coge ninguna.
* Menos mal hacen mil delincuentes
que un mal juez.
* Muchas velas hacen un cirio pascual.
* Hasta un cabello
hace sombra en el suelo.
* Al ver seco el pozo,
se aprecia el valor del agua.
* Rana inflada,
es el pobre que remeda al rico.
* Los barcos pueden ir a alta mar,
pero los botes no se apartan de la orilla.
* Quien dice: “Mucho haré”,
no dirá “acabé”.

J.A.B.
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DICIEMBRE

Viernes 5 al Lunes 8
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Sábado 6
Devoción Reparadora de los
cinco primeros sábados de mes
18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Meditación de los Misterios del Rosario
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen de Fátima

Viernes 12
Solemnidad de Santa Juana Fremiot de Chantal,
Fundadora de la Orden de la Visitación de
Santa María (Salesas)
9:00 en adelante Exposición del Santísimo
18:30 Santo Rosario y Bendición con el
Santísmo Sacramento
19:00 Santa Misa Concelebrada

Sábado 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
16:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Santo Rosario
18:30 Meditación
19:00 Santa Misa, Consagración al
Corazón Inmaculado de María, Salve y
veneración de la Medalla de la Santísima
Virgen de Fátima

Viernes 26
Actuación del Coro “Virgen Blanca”

Residencia Nuestra Señora del Carmen
(Chancillería, 5)
18:00 Concierto de Villancicos y Fin de Fiesta

Viernes 26 al Martes 30
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Sábado 27
Actuación del Coro “Virgen Blanca”
Residencia Religiosas Angélicas
(Cerrada, 11 - La Rondilla)
18:00 Concierto de Villancicos y Fin de Fiesta

Martes 30
Actuación del Coro “Virgen Blanca”
Residencia “Mi Casa” - Hermanitas de los
Pobres (Camino Juana Jugán, 1 - Bº Delicias)
17:30 Concierto de Villancicos y Fin de Fiesta

ENERO

Sábado 3
Devoción Reparadora de los
cinco primeros sábados de mes
18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Meditación de los Misterios del Rosario
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen de Fátima
A cont.: Actuación del Coro “Virgen Blanca”:
Concierto de villancicos y poesías en honor
de la Sagrada Familia de Nazaret.

Martes 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
(HORARIO: COMO EL 13 DE DICIEMBRE)

Agenda



CONSAGRACIÓN  AL  CORAZÓN  INMACULADO  DE  MARIA

¡Oh, María! Virgen poderosa y Madre de Misericordia.
Reina del Cielo y Refugio de los pecadores.
Nos consagramos a vuestro Corazón Inmaculado,
y os consagramos nuestro ser y toda nuestra Vida.

Os consagramos todo lo que tenemos...,
lo que amamos..., lo que somos.
Vuestros sean nuestros cuerpos...,
nuestros corazones..., nuestras almas...,
nuestros hogares..., nuestra familia..., nuestra Patria.

Queremos que todo lo que hay
en nosotros y en derredor nuestro
os pertenezca y participe
de vuestras maternales bendiciones.

Y, para que esta consagración sea
verdaderamente eficaz y duradera,
renovamos hoy a vuestros pies, ¡oh, María!,
las promesas del Bautismo y de la Primera Comunión.

Míranos y ayúdanos en estos difíciles momentos
en que se nos presenta el mal con capa de bien
y se nos infiltra por doquier.

Virgen del Rosario, danos Obispos y Sacerdotes santos,
que nos prediquen toda la verdad del Evangelio,
que llenos del Amor divino, nos lo comuniquen
y que reparemos
las profanaciones de la Sagrada Eucaristía,
recibiéndola con la debida reverencia y amor.

Muéstranos Tu poder de Reina y Tu Amor de Madre.
Líbranos de todo mal y daño.
Acoge compasiva este clamor universal
que a Ti dirigimos,
como tabla de salvación en este naufragio mundial.

Te pedimos por las víctimas de la violencia,
por la erradicación del terrorismo organizado
y por la paz del mundo, en la justicia
y la solidaridad y la libertad de los pueblos.

Acelera el tan deseado triunfo de Tu Corazón
y el de Tu divino Hijo.

Madre, contigo queremos seguir a Cristo,
Redentor de los hombres.
Que el cansancio no nos abata
y la fatiga no nos desaliente.
Que las dificultades no extingan la valentía
y la tristeza no ahogue la alegría en el corazón...

Tú ¡oh, María!, Madre del Redentor, sigue mostrándonos
que eres Madre de todos los hombres.
Vela por nosotros en nuestro camino
y haz que veamos, llenos de alegría,
a Tu divino Hijo, en el Cielo. Amén.

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Monasterio de la Visitación - RR. Salesas
JUAN MAMBRILLA, 33 - 47003 VALLADOLID

Apostolado Mundial
de Fátima

(Ejército Azul de Nuestra Señora)

VALLADOLID

PPLAN PPASTORAL -  CCURSO 22000033//22000044

Seamos evangelizadores,
en medio de la Familia y de la Sociedad,

con una Vida Eucarística y Mariana.

OBJETIVOS

1º) Vivir y transmitir nuestro amor a Jesucristo en la
Eucaristía con las Visitas, la Adoración, la participación
activa en la Santa Misa, etc.

2º) Rezo y contemplación de los misterios del Santo
Rosario. Se recomienda, después del anuncio del
Misterio, detenerse unos segundos para hacer algún
acto de amor, reparación, petición, adoración, etc. y
ofrecer la parte del Rosario por esas intenciones que el
Papa nos aconseja en su Carta Apostólica El Rosario de
la Virgen María: La paz del mundo; cristianización de la
familia y para que se rece el Rosario en familia.

3º) Vivir un plan  de  vida diario que nos ayude a vivir cris-
tianamente unidos a Jesucristo, que incluya: Ofrecimiento
de obras, Meditación, Santa Misa, Lectura del Evangelio
(2 a 3 minutos), Lectura de algún libro espiritual (si no
se han leído las Seis Memorias de Lucía, es lo primero
que nos animará a vivir el mensaje de Nuestra Madre),
Rezo y contemplación de la parte del Rosario que

corresponda al día concreto, Examen general y rezo de
las Tres Avemarías, y Vivir la devoción de los cinco pri-
meros sábados de mes con sus cuatro exigencias:
a) meditación y contemplación de los misterios del Rosario;
b) rezar la parte del Rosario correspondiente al sábado;
c) confesión sacramental 15 días antes o 15 días después;
d) comulgar en gracia santificante.

4º) Fomentar las peregrinaciones a Pontevedra y Tuy y
las suscripciones a El Sol de Fátima.

ORACIÓN  PARA  ANTES  DE  LA  ABSOLUCIÓN
en  el  Sacramento  de  la  Reconciliación

“Me arrepiento de todos los pecados de mi vida: conoci-
dos, confesados, omitidos, ignorados, olvidados; tal y
como estén en la presencia del Señor. Todo el bien que
podía haber hecho y no lo hice. Todo el mal que podía
haber evitado y no lo evité. Y a vos, Padre, pido humil-
demente la santa absolución si soy digno de ella”.

(Siervo de Dios José María García Lahiguera, Arz. de Valencia)

ACTOS  Y  CULTOS

MENSUALES

Devoción  reparadora  de  los  cinco  Primeros  Sábados  de  mes
Primeros sábados de mes
18:00 Adoración del Santísimo Sacramento
18:15 Contemplación y Rezo del Santo Rosario
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la Medalla
de la Santísima Virgen de Fátima.

Momento  Eucarístico-mmariano-rreparador - Los días 13
16:00 Exposición del Santísimo y adoración;
18:00 Santo Rosario y Meditación;
19:00 Santa Misa, Consagración al Corazón Inmaculado
de María, Salve y veneración de la Medalla de la
Santísima Virgen de Fátima.

Boletín  Fátima de formación e información religiosa
y espiritualidad fatimista.

ANUALES

Triduo  en  honor  de  los  Beatos  Francisco  y Jacinta  Marto

18 al 20 de Febrero, 18:30 horas

Acto  de  reparación  con  la  Cofradía
de  la  Oración  del  Huerto - Jueves Santo

Novena  en  honor  de  la  Virgen  de  Fátima - 5 al 13 de Mayo

Santísimo  Rosario  de  las  Velas - 12 de Mayo

Triduo  en  honor  de  la  Virgen  del  Rosario - 5 al 7 de Octubre

Mes  del  Rosario - Todo el mes de Octubre

Actuaciones  del  Coro  Virgen  Blanca del  Apostolado
En todos nuestros actos, en Navidad y cuando es
requerido, si es compatible con nuestras actividades

Peregrinaciones a Fátima, a Pontevedra,
y a El Pilar, Torreciudad y Barbastro
(Se avisarán en el Boletín Fátima)

Visitas  de  la  Imagen  Peregrina  de  Nuestra  Señora  de
Fátima a Parroquias, Residencias de la Tercera Edad,
Monasterios y Colegios (Se anunciarán con adelanto)


