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Muy querida/o  hermana/o en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María:

Con este artículo, comenzamos el capítu-
lo segundo de esta Carta Encíclica que,
sobre la Eucaristía, ha publicado Juan
Pablo II, y cuyo título es: La Eucaristía edi-
fica la Iglesia. Su contenido está en los
números 21 al 25 inclusive.

1. El Papa recuerda que, así como el
Pueblo Antiguo de Dios nació en virtud
del pacto o alianza realizada por Moisés
entre Yavé y el pueblo de Israel mediante
la aspersión de los animales sacrificados,
así también el Nuevo Pueblo de Dios o
Iglesia Católica surgió del sacrificio del
mismo Jesucristo con su Cuerpo inmola-
do y su Sangre derramada en el Gólgota;
Sacrificio que Él anticipó de un modo
sacramental utilizando el pan para con-

vertirlo en su Cuerpo sacrificado y el vino
para convertirlo en su Sangre derramada
para el perdón de los pecados.

Qué bien lo escenifica Mel Gibson en la
película La Pasión de Cristo, cuando des-
pués de filmar el Cuerpo de Jesucristo cla-
vado en la cruz, inmediatamente aparece
Jesús con el pan en sus manos y diciendo
a los Apóstoles: “Tomad y comed, porque esto
es mi cuerpo que será entregado por vosotros”. Y
después del fotograma en el que se mues-
tra a Jesús muerto en la cruz y con el cos-
tado abierto y por el cual brota agua y
sangre en abundancia, aparece Cristo con
una copa llena de vino diciendo: “Ésta es
mi sangre que será derramada por vosotros y por
todos los hombres para el perdón de los pecados”.

“Desde aquel momento, y hasta el final de los
siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión
sacramental con el Hijo de Dios inmolado por
nosotros: «Haced esto en recuerdo mío...
Cuantas veces la bebiéreis, hacedlo en
recuerdo mío» (l Corintios 11, 24-25;
Lucas 22,19)” porque a través de los
sacerdotes, sucesores de los Apóstoles, se
renuevan en el Sacrificio Eucarístico o
Santa Misa todas las divinas realidades
anteriormente expuestas.

2. En el número 22, Juan Pablo II nos
recuerda estas verdades:

1ª) Por haber recibido el sacramento del
Bautismo y estar incorporados a Cristo al
recibir a Éste en la sagrada Comunión
“también Él nos recibe a cada uno de nosotros y
estrecha su amistad con nosotros: «Vosotros

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (IX)
Carta del Presidente Diocesano
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sois mis amigos» (Juan 15, 14). Más aún,
nosotros vivimos gracias a Él: «El que me
coma vivirá por Mí» (Juan 6, 57). En la
comunión eucarística se realiza de manera subli-
me que Cristo y el discípulo eessttéénn el uno en el
otro: «Permaneced en Mí, como Yo en
vosotros» (Juan 15,4)”.

2ª) Al perpetuarse en la Iglesia este
Sacrificio redentor de Jesucristo, ella es el
instrumento de salvación para toda la
humanidad, para todos y cada uno de los
hombres y se convierte “en sal de la tierra y
luz del mundo” (Mateo 5, 13-16) y así con-
tinúa la misión de Jesús de Nazaret que
dijo: “Como el Padre me envió, también Yo os
envío” (Juan 20,21).

3ª) De la verdad anterior se deduce que la
Iglesia recibe la fuerza espiritual necesa-
ria para cumplir su misión: la evangelización,
el dar a conocer la Persona y toda la doctrina san-
tificadora y salvadora del Hijo de Dios humana-
do. Muy bien está el que tú y yo, ahora,
hagamos el propósito, de no sólo pedir en
las oraciones, en las que se menciona al
Papa, al Obispo propio, a todo el
Episcopado, a todos los Presbíteros y a
todos los bautizados, vivos y difuntos,
sino también en momentos tan especiales
como la Consagración y la Comunión.
Aprendamos de una vez por todas a par-
ticipar, a vivir, con verdaderas ganas de
amor, la santa Misa.

4ª) Por tanto, la Eucaristía es la fuente y
la cumbre de la vida espiritual y evangeli-
zadora de cada cristiano y de todos los
cristianos, de toda la Iglesia que tiene
como objetivo la comunión de los hom-
bres con Cristo y, en Él, con el Padre y
con el Espíritu Santo.

Cuando celebremos la Santa Misa nuestra
participación ha de estar repleta de una
atención y una reverencia alegres, pues
verdades tan sublimes así lo exigen.
Solamente conseguiremos esto si, previa-
mente, hacemos esos actos de fe y de
humildad tan necesarios para, no sola-
mente asistir, sino empaparnos de miste-
rios tan santos...

3. En el número 23 Juan Pablo II reafir-
ma con dos textos cómo todos y cada uno
de los cristianos que comulgamos nos
hacemos uno con Jesucristo. El primero
de San Pablo: “Y el pan que partimos ¿no es
comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque aun
siendo muchos, somos un solo pan y un solo
Cuerpo, pues todos participamos de un solo pan”
(1 Corintios 10, 16-17). Y el segundo
texto es de San Juan Crisóstomo: “¿Qué es
en efecto el pan? Es el Cuerpo de Cristo. ¿En
qué se transforman los que lo reciben? En
Cuerpo de Cristo; pero no en muchos cuerpos,
sino en un solo cuerpo. En efecto: como el pan es
sólo uno, por más que esté compuesto por muchos
granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque
no se vean, de tal modo que su diversidad des-
aparece en virtud de su perfecta fusión; de la
misma manera también nosotros estamos unidos
recíprocamente los unos a los otros y todos juntos,
con Cristo”.

De aquí podemos deducir una conse-
cuencia ascética muy importante: el
amor, lleno de respeto hacia la vida y la
fama y el honor de cada uno, pues el mal
que hagamos o digamos redunda en nues-
tra contra. Volvemos asi a lo que en el
Boletín anterior se decía acerca del chis-
morreo...

4. El Papa termina el número 24, en el
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cual ha vuelto a reafirmar la fraternidad
que brota de la Comunión Eucarística, a
pesar de los gérmenes de disgregación
que causamos con nuestros pecados en la
Iglesia, diciendo que “la Eucaristía, constru-
yendo la Iglesia, crea precisamente por ello comu-
nidad entre los hombres”.

5. En el número 25 Juan Pablo II, yo diría
que nos anima a quienes pertenecemos al
Apostolado Mundial de Fátima –tan
eucarístico, y que aquí en Valladolid man-
tenemos con los cultos de los primeros
sábados y de los días l3–, a vivir con una
mayor intensidad amorosa lo que anota-
mos a continuación: “El culto que se da a la
Eucaristía fuera de la Misa es de un valor ines-
timable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está
estrechamente unido a la celebración del Sacrificio
Eucarístico... Es hermoso estar con Jesucristo y,
reclinados sobre su pecho como el discípulo predi-
lecto en la última Cena (Juan 13,25), palpar el
amor infinito de su Corazón”.

“Si el cristianismo se ha distinguir en nuestro
tiempo, sobre todo, por el arte de la oración,
¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar
largos ratos en conversación espiritual, en adora-
ción silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo
presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas
veces, mis queridos hermanos y hermanas, he
hecho esta experiencia y en ella he encontrado
fuerza, consuelo y apoyo”.

Por último, el Santo Padre culmina este
capítulo, con dos ideas; la primera citando
a pie de página lo que el siervo de Dios
Pablo VI dijo en su Carta Encíclica
Mysterium fidei (Misterio de fe) sobre la
visita al santísimo Sacramento: “Durante el
día los fieles no omitan el hacer la visita al
Santísimo Sacramento, que debe estar reservado

en un sitio dignísimo, con el máximo honor, en
las iglesias, conforme a las normas litúrgicas,
puesto que la visita es prueba de gratitud, signo
de amor y deber de adoración a Cristo, nuestro
Señor, allí presente”.

La segunda idea es que “numerosos Santos
nos han dado ejemplo de esta práctica... de mane-
ra particular San Alfonso María de Ligorio, que
escribió: «Entre todas las devociones, ésta
de adorar a Jesucristo sacramentado es la
primera, después de los sacramentos, la
más apreciada por Dios y la más útil para
nosotros»”.

Muy querido/a hermano/a, pensemos
todo esto y, con la ayuda de nuestra madre
Santa María, pongamos un mayor empe-
ño por ser almas eucarísticas.

Valladolid, 8 de abril de 2004.
Jueves Santo, día en que Jesucristo institu-
yó los sacramentos de la Eucaristía y del
Orden Sacerdotal, además de dejarnos
para vivirlo el Mandamiento Nuevo.

Jesús Hernández Sahagún

“FÁTIMA” EN INTERNET
Los tres últimos números de este

Boletín podrán consultarse o
descargarse en formato PDF

desde el Web del Arzobispado:
http://www.archivalladolid.org
Los números anteriores, a partir

del 144 (Octubre de 2003)
pueden pedirse a la Delegación
de M.C.S. del Arzobispado:
mcsvalladolid@planalfa.es



Nº 150 – May 2004 – Fátima     5

Bien, Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo; me
parece que ya he manifestado la primera
parte del secreto. La segunda parte del
secreto se refiere a la devoción al
Inmaculado Corazón de Maria.

En un segundo escrito dije que el 13 de
junio de 1917, Nuestra Señora me dijo
que nunca me abandonaría y que su
Inmaculado Corazón sería mi refugio y el
camino que me conduciría a Dios; y que,
al decir estas palabras, fue cuando exten-
dió sus manos, haciéndonos penetrar en
el pecho los reflejos que salían de ellas.
Paréceme que a partir de este día, este
reflejo infundió principalmente en nos-
otros un conocimiento y amor especial
para con el Inmaculado Corazón de
María; así como en las otras dos veces
pasadas me parece lo tuvo con relación a
Dios y al misterio de la Santísima
Trinidad. Desde ese día, sentimos en
nuestro corazón un amor más ardiente
hacia el Inmaculado Corazón de María.

Jacinta me decía con frecuencia:

-Aquella Señora te dijo que su Inmacula-
do Corazón será tu refugio y el camino
que te llevará a Dios. ¿No le quieres
mucho? ¡Yo quiero tanto su Corazón! ¡Es
tan bueno!

Una vez que en julio, en el secreto, como
ya quedó expuesto, nos dijo que Dios
quería implantar en el mundo la devoción
a su Inmaculado Corazón, y que, para
impedir la futura guerra, vendría a pedir la
consagración de Rusia a su Inmaculado
Corazón y la Comunión reparadora de los
primeros sábados; hablando de esto entre
nosotros, Jacinta decía: .

–¡Tengo tanta pena de no poder comul-
gar en reparación de los pecados que se
cometen contra el Inmaculado Corazón
de María!

También anteriormente apunté, cómo
Jacinta, entre las muchas jaculatorias que
el P. Cruz nos sugirió, escogió la de: ¡Dulce

Exmo. y Rvmo.
Sr. Obispo, ahora
me viene a la
cabeza una refle-
xión. Muchas
veces me he pre-
guntado si
Nuestra Señora,
en alguna de las

apariciones, nos dijo cuáles son los peca-
dos que ofenden más a Dios. Pues, según
he oído, a Jacinta le dijo en Lisboa que
eran los de la carne. Tal vez, ahora pien-
so que, como era una de las preguntas que
a veces me hacía a mí, se le ocurriese pre-
guntársela a Nuestra Señora en Lisboa, y
Ella le dijo que era ése.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - TERCERA MEMORIA

4. MIRAR RETROSPECTIVO DE LUCÍA

5. EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Historia de Fátima
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Corazon de María, sé la salvación mía! A
veces, después de decirla, añadía, con
aquella sencillez que le era propia:

-iMe agrada tanto el Inmaculado Corazón
de María! ¡Es el Corazón de nuestra
Madrecita del Cielo! ¿A ti no te gusta
decir muchas veces: Dulce Corazón de
María, Inmaculado Corazón de María? ¡Me

agrada tanto, tanto!...

A veces, cuando recogía flores del campo,
cantaba en ese momento con una músi-
ca inventada por ella:

–¡Dulce Corazón de María, sed la salva-
ción mía! ¡Inmaculado Corazón de María,
convierte a los pecadores, libra a las almas
del infierno!

Un día fuimos a pasar las horas de la sies-
ta junto al pozo de mis padres. Jacinta
sentóse al borde del pozo; Francisco, con-
migo, fue a buscar miel silvestre en las
zarzas de un matorral que había junto a
un ribazo de allí. Pasado un poco de tiem-
po, Jacinta me llamó:

–¿No has visto al Santo Padre?

–¡No!

–No sé como fue. He visto al Santo Padre
en una casa muy grande, de rodillas,
delante de una mesa, llorando con las
manos en la cara. Fuera de la casa había
mucha gente; unos le tiraban piedras,
otros le maldecían y decíanle muchas
palabras feas. ¡Pobrecito, el Santo Padre!
Tenemos que rezar mucho por él.

Dije antes cómo un día dos sacerdotes
nos recomendaron rezar por el Santo
Padre y nos explicaron quién era el Papa.
Jacinta me preguntó después:

–¿Es el mismo que yo vi llorar y del cual
aquella Señora nos habló en el secreto?

--Lo es –respondí.

–Sin lugar a dudas, aquella Señora tam-
bién lo mostró a estos sacerdotes ¿Te das
cuenta? Yo no me engañé. Es necesario
rezar mucho por él.

En otra ocasión fuimos al Roquedal del
Cabezo. Llegados allí, nos pusimos de
rodillas en la tierra para rezar las oracio-
nes del Ángel. Pasado algún tiempo
Jacinta se pone en pie y me llama:

-¿No ves muchas carreteras, muchos
caminos y campos llenos de gente que llo-
ran de hambre por no tener nada para
comer? ¿Y el Santo Padre en una iglesia,
rezando delante del Inmaculado Corazón
de María? ¿Y tanta gente rezando con él?

Pasados algunos dias me preguntó:

–¿Puedo decir que vi al Santo Padre y a
todas aquellas gentes?

–No. ¿No ves que eso forma parte del
secreto, y luego se descubrirá todo?

–Está bien, entonces no digo nada.

(Memorias de la Hermana Lucía,
Páginas 106-109)

6. JACINTA VE AL SANTO PADRE
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El pasado día 8 de abril, Jueves Santo, a
las 22:l5 horas, llegaba a la puerta de la
iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María el paso El Prendimiento del Señor,
precedido de la banda de cornetas y tam-
bores de la Cofradía y acompañado por
hermanos y hermanas de la misma.

La imagen de Nuestra Señora de Fátima,
a los acordes del himno de España, fue
colocada delante del paso y, delante de
ambas imágenes, una vez inciensadas, se
entonó el canto penitencial Perdón, oh,
Dios mío. Acto seguido Doña Eumelia
Sanz Vaca recitó con gran piedad esta su
composición poética:

ECOS DEL ALMA EN EL JUEVES SANTO

Solemne tarde la de Jueves Santo
con olor a Calvario y Cruz alzada.
Hoy están en el Huerto los olivos
tristes y grises, como las nostalgias.
La mesa de la Cena está vacía,
suspenden su latido las campanas,
y en cada corazón de los creyentes
florecen temblorosas las plegarias.

Se despliega el poder de las tinieblas,
¡danos, Señor, la luz que inunde el alma,
que mana de tu Cruz donde las penas
se mitigan, se alivian y se lavan!

Jueves Santo, celeste monolito,
piedra angular de arquitectura santa, 
el “Día del Amor” por excelencia,
convidando al silencio y a las lágrimas

que toda la Pasión de Jesucristo 
queda en amor profundo transformada.

Hoy la brisa, teñida de amargura, 
lleva suspiros de olivar en ascuas,
llanto de los olivos de ese Huerto
donde Jesús el Prendimiento aguarda.

“¡Velad, estad alerta!”, les suplica;
los suyos, –¡ay, dolor!– le dan la espalda
y quedan los discípulos dormidos
dejando a Cristo en soledad amarga; 
y es tanta su tristeza
que por todos los poros su piel sangra.

Un ángel descendido de los Cielos
a Jesús reconforta y acompaña.
¡Qué gran consuelo es no sentirse solo
cuando las horas se presentan bajas!

Jesús camina firme hacia la muerte,
Muerte de Cruz, que ya no está lejana;
con libertad afronta el prendimiento,
hito crucial en el Divino Drama.

Sin comprender del todo los misterios, 
llanto en el corazón, llanto en el alma, 
levantamos los ojos a María,
amantísima Madre, destinada
a compartir las penas de los hombres
a la Cruz del dolor tan abrazadas
y al querer consolarte te pedimos
tu auxilio, Medianera de la Gracia.

No hay alegría en esta primavera
por tantas vidas sin razón segadas,

ACTO DE ADORACIÓN Y DESAGRAVIO CON

LA COFRADÍA PENITENCIAL DE LA ORACIÓN DEL HUERTO

Nuestras Actividades
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¡cuánta tristeza y llanto en las familias!
¡cuánto dolor por injusticia tanta!

Jesús del Prendimiento,
tú que eres nuestro Dios, nuestra esperanza,
tú que hiciste la bóveda celeste,
el amor, la razón y la alborada,
cuida que exista amor entre los hombres
para que no haya muertes ni venganzas.
El mundo por el luto languidece,
el temor sobrecoge y acobarda
y por los cuatro puntos cardinales
dibujan las palomas con sus alas
las letras de la paz y la concordia
para no arar la tierra con espadas
y que no haya tristezas tan agudas 
de hombres que gimen mientras otros cantan.

¡Haznos mirar las penas de la vida
con los ojos del alma!

Jesús del Prendimiento
¡qué elocuente nos miras y nos hablas!
Tus ojos sobrehumanos nos contemplan 
delante de estos muros –que nos guardan–, 
de las Madres Salesas,
nido de sacrificios y plegarias,
acompañado por la Cofradía
con ropaje y espíritu de gala.

No es una Procesión de sentimiento,
es compartir unidos esas ansias
de la Pasión de nuestro Redentor
y su divina sangre derramada
que por treinta monedas se ha vendido
en miserable y traicionera trama.

La Mesa concurrida del Cenáculo,
tras la Cena se encuentra solitaria
y, al cumplirse las Santas Escrituras, 

se va cuajando ya el Divino Drama.

No le dejemos solo,
que es Dios el que nos llama
en este declinar del Jueves Santo
dando nuevo sentido a la palabra,
porque Cristo ha venido
a templar con su luz desesperanzas,
a templar con su luz nuestros afanes,
a perdonar nuestras humanas faltas.

Cristo es reo de muerte sin remedio,
la saña tiende tenebrosa trampa.
Sus ojos sobrehumanos
a compasión nos llaman,
y esa cuerda prendida de su cuello,
con apariencia denigrante y trágica,
una oración de nuevo renacida
del corazón arranca,
porque Cristo, sabiendo nuestros males,
se asoma con dulzura a nuestras almas.

Los ojos desvelados de la Virgen
siempre, siempre le aguardan;
no llora todavía,
¡le quedan tantas lágrimas!,
divino manantial
para saciar la sed de la esperanza.

Santa María, fuerte y dolorida,
fulgente estrella que la noche aclara, 
se acerca en este encuentro a consolarte
con vestidura blanca
que se tornará luto
después de esta jornada.

¡Venid los de la fe para sentirla
Madre nuestra en escena tan amarga
viendo a su Hijo Divino que padece, 
hecho Hombre para el alma desterrada, 



que amoroso nos mira y que perdona
a los humanos que en la Cruz le clavan!

Nuestra alma está contrita
y conmovida y descorazonada 
presintiendo esta Muerte,
Muerte que Vida y Cielo nos regala,
mas, está inmensamente agradecida,
que es tu Muerte, Señor, la que nos salva.

Después, algunos miembros de nuestro
Coro Virgen Blanca, cantaron el salmo
Miserere con tonalidad gregoriana; ter-
minado éste, el Presidente de la Cofradía
rezó a Nuestra Señora, con mucho fer-
vor, la siguiente oración:

A LA VIRGEN DE FÁTIMA

Dulce y hermosa Virgen de Fátima, un año
más venimos a visitarte en esta noche de Jueves
de Dolor, para compartir tu pena, y darte nues-
tro apoyo y nuestro cariño, pues Madre nuestra
eres también.

En tu bello rostro lágrimas se ven, es por
nuestra culpa que esté así, pues nosotros le
prendimos y le crucificamos, le entregamos cada
día en nuestro trabajo, en nuestra casa, en
nuestros quehaceres diarios, siempre que menti-
mos, nos enfadamos o peleamos y hablamos mal
de los demás, estamos condenando a nuestro
hermano a morir, y a Ti a sufrir.

Cada noche de Jueves Santo sales a recibir a
tu Hijo que llega maniatado y triste, porque le
han dejado solo; mientras Él oraba, los demás
dormían; Él sudaba sangre de dolor, y sus ami-
gos descansaban; al Padre llamaba y pedía
ayuda, aunque Él sabía que haría lo que el
Padre mandaba, y los demás le dejaron solo.

Todos le abandonaron, hasta Pedro, que era
su más fiel amigo, le negó, pero, Madre, Tú
estabas siempre con Él, en ningún momento
dejaste solo a Tu Hijo, le seguiste y sufriste con
Él, no te rebelaste, ni imploraste, pues sabías
que era voluntad del Padre y que Él lo cumpli-
ría, aunque Tú estuvieses rota por dentro
como Madre que eres.

Por eso, como Madre nuestra también,
Virgen de Fátima, acompáñanos siempre y
perdona nuestras ofensas, intercede como
Madre ante Nuestro Padre Dios y bendícenos
por los siglos de los siglos; no nos abandones,
Madre del Amor y el Perdón.

La Cofradía de La Oración del Huerto y
San Pascual Bailón te lo pide, con amor y fe,
para ella y todas las personas del mundo.

A continuación los numerosos partici-
pantes recitaron las oraciones enseñadas
por el Ángel de la Paz a los niños viden-
tes de Fátima en la primera y tercera apa-
riciones. Se concluyó tan emocionante
acto con el canto
de la Salve popu-
lar. Mientras la
imagen de la
Santísima Virgen
era llevada a
hombros a su
sede habitual, la
banda musical
interpretó una
muy armoniosa
canción de des-
pedida.

Jorge Centeno

Nº 150 – May 2004 – Fátima     9
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Al ver a Cristo, Magdalena
creyó en Él y le amó. Fue
esta fe y este amor lo que
le hicieron detestar el
pecado, llorar y despreciar
las vanidades del mundo, y
mudar de vida. Y el Señor,
de todo esto, se sintió

agradecido, concluyendo: “Muchos pecados
le son perdonados, porque amó mucho. Tu fe te ha
salvado; vete en paz.”

Son la fe y el amor los que han de llevar-
nos a detestar a nuestros pecados, arre-
pintiéndonos de ellos cambiando de vida,
para que Dios nos diga como a María
Magdalena: “Tus pecados están perdonados.”

A la mujer adúltera. Jesús le dice: “«Mujer,
¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella
respondió: «Ninguno, Señor». Díjole Jesús:
«Tampoco yo te condeno; vete y desde ahora no
peques más»” (Jn 8, 10-11). El Señor vio en
el corazón de esta mujer el arrepenti-
miento y el propósito de cambiar de vida;
por eso, promete no condenarla y conce-
derle el perdón, con la condición de no
volver a pecar: “[...] vete y en adelante no
peques más.”

Es en este mismo sentido como se dirige
a los judíos que se contentaban de pare-
cer justos a los ojos de los demás sin pre-
ocuparse de si realmente lo estaban a los
ojos de Dios, que a través de sus enviados
no cesaba de llamarlos a sí por el arre-
pentimiento y mudanza de vida. Jesús les
dice, pensando en todas las otras que,

como aquella adúltera, se arrepientan,
cambien de vida y hagan penitencia: “Las
meretrices os van a preceder en el Reino de Dios”
(Mt. 21,31).

Es verdad que los judíos acostumbraban a
ofrecer a Dios sacrificios por los propios
pecados, inmolando animales que servían
de víctimas, pero no comprendían el pre-
cepto de la caridad, sobre todo para con
los pobres y los marginados, los huérfa-
nos y las viudas, que muchas veces aban-
donaban sin socorro ni justicia, en tanto
para ellos mismos invocaban del cielo jus-
ticia y socorro. Dios, sin embargo, les res-
pondió: “Vuestra piedad es como nube de
mañana, como rocío matutino, pasajero. [...] mis
juicios fueron luz de aurora pues prefiero la mise-
ricordia al sacrificio, y el conocimiento de Dios al
holocausto” (Os 6, 4-6).

En verdad, ¿cómo puede agradar a Dios
un sacrificio externo si no le ofrecemos el
sacrificio interno de perdón concedido a
nuestros hermanos? Porque muchas
veces aquel acto de virtud no es bien
comprendido. Jesucristo nos dice en el
Evangelio: “Id y aprended qué sentido tiene:
«Misericordia quiero y no sacrificio»” (Mt. 9,
13). Esto sí que lo precisamos aprender:
comprender bien lo que es la misericordia
y el perdón a los demás, que debe brotar
de nuestro corazón como fruto de amor
que debemos a Dios y al prójimo, por
amor de Dios, como brota el amor del
corazón de Dios hacia nosotros.

LLAMADA AL PERDÓN. QUINTA LLAMADA (Y II).

Llamadas del mensaje de Fátima
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Al principio, el pueblo de Dios es gober-
nado por los patriarcas: Abraham, Isaac y
Jacob. Después por los caudillos Moisés y
Josué. Desde la muerte de este último
hasta que la monarquía se establece en
Israel el pueblo no es gobernado por un
solo jefe, sino que cada tribu se rige por
una junta de ancianos o cabezas de fami-

lia. Sin embargo, a veces, se agrupan todas
las tribus para luchar contra los enemigos
de Israel. En estas ocasiones, los ancia-
nos, por deseo de Dios, eligen un jefe
para que les dirija en la batalla. Este jefe
recibe el nombre de juez. Los principales
jueces se llaman Gedeón, Sansón, Helí y
Samuel.

Al este de Israel, existe un pueblo nóma-
da llamado Madián. Sus habitantes son
belicosos y, a veces, se dedican al saqueo.
Con frecuencia estos guerreros invaden el
territorio de Israel, destruyen sus cultivos,
roban los ganados y matan a los hombres,
mujeres y niños.

Dios quiere librar a su pueblo de esos
invasores y elige a un hombre, llamado
Gedeón, para que dirija el ejército israeli-
ta. Un día, Gedeón está en su campo tri-
llando las mieses. De repente, se le apare-
ce un ángel y le dice: “El Señor quiere librar
a su pueblo del poder de los madianitas; ve allá y
ten confianza. Tú serás el libertador de Israel”.

Gedeón obedece al ángel, abandona sus
tierras y comienza a formar un ejército.

Pronto reúne a más de treinta mil hom-
bres. Dios, sin embargo, le dice: “Es dema-
siada gente y no quiero que presuman de la vic-
toria. Yo seré quien libre a mi pueblo. Despacha,
pues, a todos los que tengan miedo”. Gedeón
hace lo que el Señor le dice y quedan unos
diez mil hombres. Al ver este número tan
elevado, Dios le dice de nuevo: “Tienes
todavía demasiada gente para ir contra los
madianitas, y quiero que sólo te quedes con aque-
llos que, al pasar por la fuente de Jezrael, tomen
un poco de agua con la palma de la mano para
mitigar la sed. Despide a los que se arrodillen
para beber con mayor comodidad”. Gedeón
hace lo que Dios le pide y sólo le quedan
trescientos hombres.

Con ese pequeño ejército, Gedeón va a
vencer al enemigo. Imagina la escena. A

Un día san Pedro preguntó a Jesús cuán-
tas veces había de perdonar a su prójimo:
“[...] ¿Hasta siete veces? El señor respondió: No
te digo siete veces, sino setenta veces siete” (Mt
18, 21-22). Eso significa que debemos
perdonar siempre.

¡Ave María!

(Continuará. - Hermana Lucía,
Llamadas del Mensaje de Fátima.

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 89-91)

LOS JUECES

1. EL GOBIERNO DE LOS ISRAELITAS

2. GEDEÓN

Historia Sagrada



cada soldado le entrega una trompeta y
un cántaro de barro con una tea encen-
dida. Es cerca de la media noche. Gedeón
y sus hombres, en un gran silencio, se
acercan al campo enemigo. Los madiani-
tas duermen en sus tiendas. Gedeón pre-
para la batalla y les dice: “Mirad, cien hom-
bres irán al norte del campamento; otros cien se
colocarán al sur, y otros cien se quedarán conmi-
go en este lugar. Atacaréis cuando yo lo haga.”
Después, les da unas extrañas instruccio-
nes y cada grupo marcha a su lugar res-

pectivo.

Pasa un poco de tiempo, Gedeón da la
señal y todos, a la vez, tocan las trompe-
tas, rompen el cántaro y se abalanzan
sobre el enemigo. Los madianitas se des-
piertan asustados. Al oír el ruido y al ver
tantas luces en medio de la oscuridad,
creen que se trata de un gran ejército.
Todos huyen aterrados. Gedeón y sus
hombres les persiguen y matan a una
gran mayoría. De ese modo, el pueblo de
Israel vence a los guerreros de Madián.

A pesar de los grandes beneficios recibi-
dos de Dios, el pueblo se aparta de Él a
menudo. Para que los hebreos reconoz-
can sus faltas y guarden sus mandamien-
tos, Dios permite que los pueblos vecinos
les acosen y les declaren la guerra. Es el
único modo de que estos hombres, des-
agradecidos, se sientan necesitados de
Dios y vuelvan a Él. Uno de los pueblos
enemigos es el filisteo. Está situado al
suroeste de Israel y limita con las tribus
de Dan, Judá y Simeón. Desde hace tiem-
po, penetran en territorio hebreo y arra-
san sus campos.

Dios, entonces, elige a un hombre, llama-
do Sansón, para que libre a su pueblo de
esta esclavitud. Sansón está dotado de
una fuerza prodigiosa. Ya a los dieciocho
años, vence y despedaza a un león. Un
día, recoge trescientas zorras, ata teas
encendidas a sus rabos, las suelta en
medio de los campos enemigos y destru-
ye sus cosechas.

Los filisteos, furiosos por tan gran desas-

3. SANSÓN

12    Fátima –  May 2004 – Nº 150



Nº 150 – May 2004 – Fátima     13
tre, exigen que les entreguen a Sansón
atado con fuertes cuerdas. Así lo hacen,
pero cuando van a apoderarse de él,
rompe las ataduras y con una fuerte qui-
jada de asno mata a unos mil guerreros.

Los filisteos están aterrados y quieren
acabar con él. Por fin, se sirven de una
mujer conocida de Sansón, llamada
Dalila. Ésta le pregunta: “¿Cuál es el secre-
to de tu poder?” Sansón cae en la trampa y
le contesta: “Jamás ha pasado la navaja por
mi cabeza. Si me cortan el cabello, quedaré sin
fuerzas”. Dalila espera que llegue la noche

y, mientras duerme, le corta la cabellera.
Sus enemigos se apoderan de él con faci-
lidad, le meten en un calabozo y le sacan
los ojos.

Cierto día que los filisteos celebran una
gran fiesta en honor de sus ídolos, sacan
a Sansón de la cárcel para divertirse con
él. Le llevan al templo de Dagón y le atan
a unas columnas. Sansón, entonces, pide
a Dios que le devuelva la fuerza; agarra
las dos columnas, les da un gran empujón
y el edificio se viene abajo. Con él, más de
tres mil filisteos mueren entre las ruinas.

Helí es juez y sumo sacerdote del pueblo
de Dios. Es un hombre bueno y tiene un
gran amor al Señor. Helí, sin embargo,
descuida la educación de sus hijos que,
con sus malas costumbres, escandalizan a
otros y los apartan de Dios.

El Señor, a través de un joven llamado
Samuel, le advierte que su familia será
castigada por sus malas acciones y que él
mismo morirá por no corregirlos.

Durante el tiempo que permanece en su
cargo, el Arca de la Alianza cae en poder

de los filisteos. En esta ocasión mueren
sus hijos y más de treinta mil israelitas.
Helí, al enterarse de la triste noticia, cae
de su asiento y se rompe la cabeza.

Samuel le sucede como juez y como
sacerdote. Durante su gobierno recobran
el Arca de la Alianza, el pueblo se rehace
de los desastres sufridos anteriormente y
disfruta de una gran paz.

Samuel es elegido por Dios para estable-
cer la monarquía en su pueblo.

(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 51-53)

4. HELÍ Y SAMUEL

Marzo

Donativos varios 105,00 €
(Día 6: Anónimos 12 - 5 - 7 - 10 - 10
€; J. P. 10 €; I. B. T. 10 €. Día 13:
Anónimo 6 €. Día 23: Anónimo 10 €;
E. P. 20 €. Día 25: Anónimo 5 €)

Capillas Visita Domiciliaria 81,88 €

Colecta primer sábado de mes 15,00 €

Colecta día 13
destinada al Seminario Diocesano 82,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS
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Natural de un pueblo perteneciente a La
Bañeza (León): Huerga de Garaballes,
María, desde muy jovencita sentía deseos
vivos de ser misionera. Por ello, cuando
terminó su educación en el colegio de las
Carmelitas de la Caridad de La Bañeza
donde estaba internada por quedar huér-
fana de madre en corta edad, ingresó en
esta Congregación; mas su salud se que-
brantó y debió regresar a su hogar. Como
ya tenía una hermana mayor en la
Visitación de Salamanca (H. M.ª Matilde),
pidió su admisión en ese monasterio, pero
la encaminaron hacia el de Valladolid.

Tal vez por su temprana orfandad surgió
en su corazón ese amor filial hacia la
Santísima Virgen a quien llamaba “nuestra
Madre Inmaculada”, y que siempre vimos
ardentísimo. Y no menos se destacó en
una gran devoción a la Eucaristía. Su
principal ocupación en la comunidad fue-
ron las labores de costura y pintura,
principalmente de ornamentos; era pri-
morosísima y una verdadera artista del
pincel.

En el año 1957 fue elegida superiora por
esta Comunidad, cargo que ejerció dos
trienios. Dice la “cronista” del Monasterio
de Valladolid con motivo de esta elección:
“Unos minutos después de comenzar la ceremo-
nia de la elección, es proclamada Madre y
Superiora de esta Comunidad H. M.ª Gertrudis
Fuertes, de 54 años de edad y 27 de profesión.
Es una perlita encerrada en su concha, que el

Señor ha querido sacar a la luz para bien de la
comunidad. Es alma de mucha vida interior y
tiene capacidad para desempeñar el cargo con la
ayuda de Dios, aunque es de complexión enfer-
miza. Lo primero que hizo fue dar un beso con
toda el alma a la imagen de la Santísima Virgen
–que durante los pocos días previos a la elección
ocupa la silla de coro de la superiora– en el que
todas vimos depositaba su gobierno. Después de
vísperas, hizo el acto de consagración al Sagrado
Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen”.

Efectivamente, en estos años manifestó
sus grandes cualidades de bondad y dul-
zura, que no se oponían a la firmeza en
hacer guardar con fidelidad la observan-
cia. Nuestras familias mismas, cuantos la
conocían, la estimaban mucho “por su gran
corazón”.

En mayo de 1963, al terminar su segundo
trienio, fue elegida superiora en Palma de
Mallorca. Antes de finalizar su trienio de
superiora en Palma, fue a visitar a esa
Comunidad un sacerdote mallorquín,
misionero en Burundi. Al oír los relatos
de éste, los anhelos misioneros se reavi-
varon en M. Mª Gertrudis y propuso al
misionero trajese a Palma algunas africa-
nas para formarlas en el espíritu visitandi-
no con el fin de más tarde fundar una
Visitación en Burundi. Mas él replicó que
era mejor fuesen algunas españolas a fun-
dar allí.

Comenzaron los entusiasmos, el mismo

HERMANA MARÍA GERTRUDIS FUERTES (I)
PROFESA DEL MONASTERIO DE LA VISITACIÓN DE VALLADOLID (18-5-1931)

MISIONERA CONTEMPLATIVA EN BURUNDI Y RUANDA (1967-2004)

Vidas ejemplares
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obispo fue a Palma a solicitarlo... varias
visitandinas de diversos monasterios de
España se ofrecieron a ir a Burundi.
Total, el 3 de diciembre (fiesta de San
Francisco Javier y aniversario de su naci-
miento) de 1966, partían las primeras
misioneras con M. M.ª Gertrudis como
superiora del grupo fundador hacia
Bruselas para arreglar visados y demás
formalidades; allí las hermanas se familia-
rizaron un poco con el francés, la lengua
oficial de Burundi, y entre sí. Por fin, el 29
de enero de 1967 tenía lugar la fundación
del primer monasterio de la Visitación en
Burundi. En febrero se les unirían otras
tres hermanas a las cuatro primeras llega-
das a fines de diciembre.

Se instalan primeramente en Kibumbu,
lugar propicio para la vida contemplativa,
mas no para la subsistencia. Sus contem-
poráneas cuentan un pequeño milagro
obtenido gracias a su fe y que ella misma
refiere como una gracia concedida por su
confianza en la Santísima Virgen: “En
Kibumbu cae enferma, los médicos constatan que
su estado necesita regrese a Europa; demasiada
debilidad acompañada de fiebre alta. M. M.ª
Gertrudis se niega a partir. El doctor y las her-
manas juzgan su regreso inaplazable; el viaje está
preparado, el visado y el billete dispuestos, y ya
en Valladolid –su cuna de profesión– se la espe-
ra... Al atardecer, el médico viene a decir a nues-
tra querida madre que debe prepararse para
mañana temprano. Ella misma cuenta que pasó
la noche en oración; decía: «Señor, si tú quieres la
fundación en Burundi, ¡cúrame!». Por la maña-
na el doctor y la ambulancia están allí: se llama
a la puerta, y... ¡M. M.ª Gertrudis va a abrir,
con gran asombro del médico que se queda

boquiabierto!”. Este hecho fue la mayor
prueba de su fe, de su temple, y de que
era la voluntad de Dios que la Visitación
se implantase en Burundi.

En 1969 las hermanas se instalan definiti-
vamente en Gitega, más ciudad y por
consiguiente con más probabilidades de
subsistencia por medio de su trabajo:
confección de hostias, ornamentos, dul-
ces... En Pascua, ya tenían un monasterio
sencillo en un terreno donado por la
misión, frente al arzobispado. Mas las
postulantes tardaron en llegar; además les
aconsejaban no apresurarse a recibir a
cualquier joven: debían exigirles un míni-
mo de estudios, que diesen pruebas de
que su vocación era verdadera, no por
asegurarse la vida. Ella decía a sus herma-
nas que se desalentaban: “Nos hace falta
vivir en la fe y la esperanza”; su perseverancia
ha obtenido una floración de vocaciones
continua. Las dos primeras profesas datan
de 1979, sólidos pilares de la primera fun-
dación africana. Actualmente son dos
monasterios en Burundi.

Años más tarde, un obispo de Ruanda
venía pidiéndoles una comunidad con-
templativa en su diócesis. La ocasión llegó
con motivo de obligar el gobierno de
Burundi a dejar el país a todos los misio-
neros. En junio de 1985 comienza otra
fundación en ese país, en la diócesis de
Butare. M. M.ª Gertrudis tiene 81 años y
se instala con cuatro hermanas europeas
en Cyanika, donde la vida no era fácil.
Mas nada arredraba el ánimo varonil y
confiado en la providencia de la fundado-
ra. Un día una hermana, muy apurada
porque no tenían qué comer en aquellos
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tiempos difíciles y sin horizontes para
subsistir allí, le dice: “Madre, es imposible
continuar aquí viviendo en estas condiciones, hay
que partir”; La Madre le responde:
“¡Hermana, hay que tener fe!”. Poco más
tarde llaman a la puerta y un Padre car-
melita, su confesor, le entrega un sobre
diciendo que se lo habían dado a él y pen-
saba que ellas lo necesitarían más: ¡conte-
nía 5.000 dólares! 

Otra vez, aún en Cyanika, cuando ella
debía comenzar su retiro anual, dice a sus
hermanas: “Hermanas mías, no entraré de reti-
ro en tanto que el Hermano Gracián no me diga
que va a comenzar la construcción en Save”. En
efecto, el hermano no tenía la suma que
hacía falta. Al día siguiente H. Gracián
llama a la puerta y dice: “¡Fuertes!, mañana
las construcciones comienzan”. Y ella responde
tranquilamente: “Pues bien, hermanas, esta
tarde comienzo mi retiro”. Algunos sacerdo-
tes y misioneros, por la relación íntima
que existía entre su carácter y su apellido,

la llamaban comúnmente así: ¡Fuertes!

Otra prueba afectó personalmente a M.
M.ª Gertrudis: una intervención en los
ojos a causa de una infección le priva de
la visión, al principio parcialmente, mas
poco a poco fue en aumento hasta no ver
sino bultos.

Su fe y todas sus virtudes se han manifes-
tado sobre todo durante el genocidio de
abril de 1994, en que los soldados de la
ONU se presentaron en el monasterio de
Save para llevar a todas las hermanas
europeas. Nuestra valiente madre rehusó
partir diciendo que ella moriría con sus
hijas. En el éxodo hacia Nyanza –contaba
ya 90 años–, al dejar el monasterio, tomó
consigo el Santísimo Sacramento; repetía
con el santo fundador, Francisco de Sales:
“En medio de la tempestad del mar en que estáis,
mirad continuamente a vuestro puerto”. Aún en
ese refugio estaba en continua adoración.
Durante todo este tiempo mostró un

valor inquebrantable
para dar ánimos a la
comunidad en medio
de las penalidades por
las que atravesó.
¡Cómo no señalar
aquí el hecho milagro-
so de encontrar
intacto el monasterio
a su regreso, cuando
por todas partes rei-
naba el pillaje y la des-
trucción!

Hna. Mª Rosa Bielza
(Salesa)

(Continuará)
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CANTARES PARA LA REFLEXIÓN

No te ensalces a ti mismo
si quieres que Dios te ensalce,
que para entrar en la gloria
es necesario agacharse.

Cuando se emborracha un pobre
Todos dicen: ¡borrachón!
Cuando se emborracha un rico:
¡qué alegrito va el señor!

No creas que el más dichoso
es quien de menos carece;
el más dichoso en el mundo
es quien menos apetece.

Haz bien y, si mal te pagan,
canta esta copla contento:
“El bien se siembra en la tierra
y se cosecha en el cielo”.

Sobre el pedazo de huerto
le puse pleito a mi hermano;
hoy nos odiamos a muerte
y el huerto es del abogado.

Por más rico que te hagas,

satisfecho estar no esperes,
pues es sabido que el rico,
cuanto más tiene, más quiere.

CHISTES

* –Mamá, he visto un autobús con más
de 200 personas.
–Niño, te he dicho 50.000.000 de veces
que no seas exagerado.

* ¿Cómo podemos orientarnos en una
noche de lobos?
–Esperando a que amanezca.

* Recibió un puntapié y lo recibió sin
ofenderse. Sólo dijo: “Si un asno me hubiere
pegado una coz, ¿denunciaría yo al asno?”

* El marido a su mujer:
–Si me pegase un tiro, ¿lo sentirías?
–¡Claro que sí! ¿Te crees que soy sorda?

* En el confesionario:
–Ora, hijo.
–Las doce y media, padre.

M. Z. C.

Intención General de Mayo: Para que la
familia, fundada en el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, sea reconocida como célula fun-
damental de la sociedad.

Intención Misional de Mayo: Para que
los católicos, mediante la intercesión de María,
consideren la Eucaristía como el corazón y el
alma de la actividad misionera.

Intención General de Junio: Para que
todos los cristianos, personal y comunitariamente,
sean cada vez más responsables en testimoniar el
amor de Dios a la humanidad y a cada persona.

Intención Misional de Junio: Para que
en los países de Asia se respete cada vez más el
derecho fundamental del hombre a la libertad
religiosa.

Intenciones del Santo Padre

Sonreír y reír es... una cosa muy sana y muy santa
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MAYO

Sábado 1
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

Miércoles 5 al Jueves 13
Solemne Novenario a
Nuestra Señora de Fátima
Desde las 19:30  (VER PÁGINA 15)

Miércoles 12
Rosario de las Velas
Desde las 22:00  (VER PÁGINA 14)

Jueves 13
Festividad de
Nuestra Señora de Fátima
Desde las 10:00 (VER PÁGINA 15)

Viernes 14 al Domingo 16
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

JUNIO

Viernes 4 al Domingo 6
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Sábado 5
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

Domingo 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

Peregrinación a Santiago
(Ver anuncio en la parte superior)

Edita: Apostolado Mundial de Fátima -Ejército Azul de Nuestra Señora-.
Monasterio de la Visitación - Juan Mambrilla, 33.  983 209 376, 699 834 276

Maqueta: José Emilio Mori Recio, de la Delegación de Medios de C. S. del Arzobispado
Página Web en Internet: www.archivalladolid.org (en formato PDF)

Agenda

Peregrinación Diocesana a Santiago de Compostela
visitando las Rías Bajas, Pontevedra y Tuy

25 al 27 de junio de 2004
Preside el Arzobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza

Información: 983 237346, 983 209376, 699 834 276, 616 773 334.


