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

1. El capítulo 3 de esta Carta Encíclica,
que nos ha regalado Juan Pablo II, sobre
la Eucaristía, se titula Apostolicidad de
la Eucaristía y de la Iglesia. En el pri-
mer número o apartado, que es el 26 de
toda la Carta, el Papa afirma que “si la
Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la
Eucaristía” es porque hay una relación
muy estrecha entre las dos.

Si en la profesión de Fe o Credo de los
Concilios Ecuménicos de Nicea y
Constantinopla afirmamos que la Iglesia
es “una, santa católica y apostólica”, también
la Eucaristía es una, porque uno es el
Sacerdote que la ofrece y la Víctima es,
también, el mismo Cristo; es católica
porque Jesucristo se ofreció y continúa
ofreciéndose por todos los hombres, de
todas las razas, de todos los lugares y de
todos los tiempos; es santa, y más aún, es
el Santísimo Sacramento que contiene al
Santo de los Santos: el Hijo de Dios,
Perfecto Dios y Perfecto Hombre, Jesús
de Nazaret y, unido en su misma natura-
leza divina, con Dios Padre y Dios
Espíritu Santo.

2. La Eucaristía es también apostólica.
Cuando el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, en su número 857, explica que la
Iglesia es apostólica, ofrece un triple sen-
tido: porque fue y permanece edificada
sobre el fundamento de los Apóstoles,
testigos escogidos y enviados en misión

por el mismo Cristo, como muy acertada-
mente nos dice el Apóstol Pablo en su
carta a los cristianos de Éfeso. También la
Eucaristía es apostólica pues Jesucristo
la instituyó teniéndoles a ellos como testi-
gos, otorgándoles el poder de realizar lo
efectuado por Él y mandándoles que lo
transmitiesen a sus sucesores. Si la Iglesia
ha realizado y continuará realizando la
Eucaristía, es debido a la continuidad
comenzada en los Apóstoles, obedientes
al mandato del Señor.

3. Juan Pablo II, para hablar de la apos-
tolicidad de la Iglesia, continúa citando el
mismo número del Catecismo de la
Iglesia Católica: La Iglesia “guarda y trans-
mite, con la ayuda del Espíritu Santo que habi-
ta en Ella, la enseñanza, el buen depósito, las
sanas palabras oídas a los Apóstoles”. Por
esto, la Eucaristía es apostólica, pues se
celebra en conformidad con la fe de los
Apóstoles. Además, los Sucesores de los
Apóstoles, el Papa y los Obispos, en
Concilios y en documentos magisteriales,
a través de los siglos, han precisado en
muchas ocasiones qué es la Eucaristía
según la fe recibida de los mismos
Apóstoles. (Número 27)

4. La Iglesia “sigue siendo enseñada, santifica-
da y dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de
Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su
ministerio pastoral: el Colegio de los Obispos, a
los que asisten los presbíteros, juntamente con el
Sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia”.
Pues bien, los Obispos, sucesores de los
Apóstoles, en virtud del Sacramento del

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (X)
Carta del Presidente Diocesano
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Orden, así como los presbíteros, también
participantes del poder de consagrar el
pan en el Cuerpo de Cristo y el vino en Su
Sangre –actualizando, de este modo, el
Misterio Pascual; es decir, su Muerte,
Resurrección, Ascensión y Pentecostés–,
santifican a la Iglesia como lo hicieron
los Apóstoles. Por esto, la Eucaristía es
también apostólica.

¿Qué decir, muy querido/a hermano/a,
sobre todo esto? Que solamente nos-
otros, los católicos y nuestros hermanos

ortodoxos, poseemos este don eucarísti-
co que es el mismo Cristo. Tú y yo debe-
mos preguntarnos: “¿Cómo adoro yo a Jesús
en el Santísimo Sacramento?... ¿Con qué amor le
recibo en la Sagrada Comunión?... ¿Qué es para
mí la Santa Misa?... ¿Cómo participo en ella, no
solamente los domingos, sino haciendo el esfuerzo
que haga falta, cada día de la semana?...”

Valladolid, 21 de mayo de 2004.
Solemnidad de la Ascensión del Señor a
los Cielos.

Jesús Hernández Sahagún

En una reciente visita a Roma, el Rector
del Santuario de Fátima fue recibido en
audiencia privada por el Santo Padre, a
quien entregó un mensaje del Obispo de
Leiría-Fátima, D. Serafim Ferreira e Silva.

El motivo de la audiencia era la ofrenda,
por el Santo Padre al Santuario de Fátima,
de la primera piedra de la iglesia de la
Santísima Trinidad (ver nº 149 de este
Boletín), cuyos cimientos comenzaron a
excavarse a principios del mes de febrero.

Esta piedra, verdadera piedra angular en
sentido espiritual, es un precioso e histó-
rico fragmento marmóreo de la tumba del
apóstol S. Pedro, sobre la que está cons-
truida la Basílica que lleva su nombre, en

la colina del Vaticano. La ofrenda del
Santo Padre, que ha demostrado su amor
hacia el Santuario en muchas ocasiones,
será otro pilar que apoye su profunda
convicción de deber a Nuestra Señora de
Fátima el no haber sucumbido al atenta-
do del 13 de mayo de 1981.

Al mismo tiempo, esta valiosa reliquia ser-
virá para fomentar el respeto hacia el
Papa, autoridad suprema de la Iglesia, en
todos los visitantes del nuevo templo. Las
Memorias de la hermana Lucía reflejan
que la devoción al Papa ocupa un desta-
cado lugar en el corazón de los Pastor-
citos, sobre todo el de la pequeña Jacinta.

Esta piedra angular de la nueva iglesia
confirma, de esta manera, los tres grandes
amores inherentes a los católicos: la
Eucaristía, María y el Papa. La cere-
monia de su “colocación” tuvo lugar el
pasado 6 de junio, coincidiendo con la
solemnidad de la Santísima Trinidad.

(Fátima Luz y Paz, nº 1, 13-5-2004)

Noticias de Fátima
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Un día fui a su
casa, para estar
con ella. La
encontré sentada
en la cama, muy
pensativa.

–Jacinta, ¿qué
estás pensando?

–En la guerra que ha de venir. ¡Va a morir
tanta gente! y va casi toda para el infierno.
Muchas casas han de ser arrasadas y mata-
rán a muchos sacerdotes. Oye: yo voy
para el cielo. ¡Y tú, cuando veas, de noche,
esa luz que aquella Señora dijo que ven-
dría antes, corre para allá también! 

–¿No ves que al cielo no se puede huir? 

–Es verdad. No puedes. Pero no tengas
miedo. Yo, en el cielo he de pedir mucho
por tí, por el Santo Padre, por Portugal,
para que la guerra no venga para acá, y
por todos los sacerdotes.

Exmo. y Rvmo. Señor Obispo: V. Excia.
sabe cómo, hace algunos años, Dios
manifestó esa señal, y que los astróno-
mos quisieron designar con el nombre de
aurora boreal. No sé. Pero me parece a mi
que si lo examinasen bien, verían que no
fue ni podría ser, por la forma en que se
presentó, tal aurora. Pero sea lo que sea,
Dios se sirvió de eso para hacerme com-
prender que su justicia estaba presta a
descargar el golpe sobre las naciones cul-
pables, y por ello, comencé a pedir con

insistencia la Comunión reparadora de los
primeros sábados y la consagración de
Rusia. Mi fin era, no sólo conseguir mise-
ricordia y perdón para todo el mundo,
sino, en especial, para Europa.

Dios en su infinita misericordia, me fue
haciendo sentir cómo ese terrible
momento se aproximaba, y V. Excia.
Rvma., no ignora cómo, en su momento,
lo fui indicando y aún digo que la oración
y la penitencia hecha hasta ahora en
Portugal, no aplacó aún la Divina Justicia,
porque no ha sido acompañada de la con-
trición y enmienda. Espero que Jacinta
interceda por nosotros en el cielo.

Ya dije en las anotaciones que envié sobre
el libro Jacinta, que ella se impresionaba
mucho con algunas cosas reveladas en el
secreto. Por ejemplo, con la visión del
infierno, con la desgracia de tantas almas
que para allá iban; la futura guerra, cuyos
horrores ella parecía tener presente. Le
hacia estremecer de miedo. Cuando la
veía muy pensativa, le preguntaba:

–Jacinta, ¿en qué piensas?

Y no pocas veces me respondía:

–En esa guerra que ha venir, en tanta
gente que ha de morir e ir al infierno.
¡Qué pena!. ¡Si dejasen de ofender a Dios
no vendría la guerra, ni tampoco irían al
infierno!

A veces me decía también:

–Tengo pena de ti. Francisco y yo vamos

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - TERCERA MEMORIA

7. VISIÓN DE LA GUERRA

Historia de Fátima
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Puede ser, Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo,
que a alguien le parezca que debía haber
manifestado todas estas cosas hace
mucho tiempo, porque a su parecer ten-
dría doblado valor algunos años antes. Así
hubiese sido, si Dios me hubiese querido
en el mundo como profeta. Pero creo que
ésa no fue la intención de Dios, al darme
a conocer todas estas cosas. Si así hubie-
se sido, pienso que, en 1917, cuando me
mandó guardar silencio –orden que fue
confirmada por medio de los que le
representaban–, me hubiera mandado
hablar. Juzgo, pues, Exmo. y Rvmo. Sr.
Obispo, que solamente quiso servirse de
mí para recordar al mundo la necesidad
que tiene de evitar el pecado y reparar a
Dios ofrendido, por la oración y por la
penitencia.

¿Dónde me tendría que ocultar, para no
responder a las muchas preguntas que
sobre esto me han hecho? Ahora todavía
temo, sólo en pensar lo que podrá venir.
Y confieso que la repugnancia en darlo a
conocer es tal, que a pesar de tener pre-
sente ante mí la carta en la que V. Excia.
me manda apuntar todo aquello que

pueda recordar y sentir en mi interior; y
que éste es el momento señalado por
Dios para hacerlo, dudo, con verdadera
lucha, si entregar o quemar el escrito. No
sé aún lo que vencerá. Será lo que Dios
quiera. El silencio que he guardado ha
sido para mí una grande gracia.

¿Qué hubiera sido con la exposición
sobre el infierno? Sin dar con la palabra
exacta, para mostrar la realidad –pues lo
que ahora digo, no es nada, da sólo una
raquítica idea– habría dicho, ahora una
cosa, luego otra, queriéndome explicar sin
conseguirlo. Formaría así, tal vez, una tal
confusión de ideas, que vendrían –quién
sabe–, a estropear la obra de Dios. Por
eso doy gracias a Dios al mismo tiempo
que pienso que todo lo que Él hace está
bien hecho. Ordinariamente, Dios acom-
paña sus revelaciones de un conocimien-
to íntimo y minucioso de lo que ellas sig-
nifican. Pero sobre esto no me decido a
hablar, pues temo caer aquí en el fácil
engaño de la imaginación. Jacinta parecía
tener este conocimiento en alto grado.

(Memorias de la Hermana Lucía, pp. 108-110)

al cielo y vas a quedarte aquí solita. Pido a
Nuestra Señora para que te lleve también
al cielo, pero Ella quiere que quedes aquí
durante algún tiempo. Cuando veas la
guerra no tengas miedo, en el cielo pediré
por ti.

Poco tiempo antes de ir para Lisboa, en
uno de esos momentos en que parecía
estar dominada por la nostalgia, le decía:

–No tengas pena de que yo no vaya con-

tigo. El tiempo es poco; puedes pasarlo
pensando en Nuestra Señora, en Nues-
tro Señor; diciéndole muchas veces esas
palabras que te gustan tanto: ¡Dios mío!,
yo te amo: ¡Inmaculado Corazón de
María! ¡Dulce Corazón de María!, etc.

–Eso sí –respondió con vivacidad–; ¡no
me cansaré nunca de decirlas hasta morir!
Y después, he de cantarlas muchas veces
en el cielo.

8. INTERPRETACIÓN DEL SILENCIO DE LUCÍA
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El viernes 23 de abril, algo más tarde de la
hora anunciada, los cuatro autocares par-
tieron del lugar señalado. Los peregrinos
procedíamos de las Parroquias de
Castromonte, La Cistérniga, Medina de
Rioseco, Villamuriel de Campos, Cabezón
de Pisuerga y, la mayoría de nosotros, de
Valladolid. Pudimos ofrecer al Señor, ya
desde los primeros momentos, como uno
de los sacrificios mejores de la Peregri-
nación, las incidencias desagradables de la
rotura trasera de la luna de uno de los
autocares, la llegada tan tardía a
Guadalupe y a Fátima, así como otros
pequeños detalles que por ser sobrenatu-
ralizados, han sido también estupendas
experiencias. Siempre habrá que tener en
la mente y en el corazón lo que San Pablo,
su vida estuvo repleta de incidencias de
todo color, escribió a los fieles cristianos
de Roma: “Para los que aman a Dios todo lo
que sucede es para bien” (8,28).

En Guadalupe celebramos la Santa Misa
y, después de comer se pudieron apreciar

los tesoros históricos, culturales y artísti-
cos que tanto la Basílica como el
Monasterio conservan.

En Fátima pudimos recordar el mensaje
de nuestra Señora en la Capelinha y por la
Explanada con la celebración del rezo de
Santo Rosario, individual y comunitaria-
mente, con la participación de la
Eucaristía, en la visita al Museo de cera,
donde tan plásticamente están representa-
das principalmente las personas y los
acontecimientos de los años 1916 y 1917.
La meditación del Misterio Pascual en el
recorrido por el Calvario Húngaro fue,
como en años anteriores, bastante emoti-
va, terminando en la parte superior de la
capilla dedicada a San Esteban, patrono
de Hungría, y admirando en su interior
los ricos tesoros artísticos e históricos de
tan noble nación. La visita a Loca do
Cabeco nos ofreció unos momentos de
desagravio recitando las oraciones que el
Ángel de la Paz enseñó a los tres videntes.
Al regreso, en los Valinhos, como ya es
habitual en cada Peregrinación, cantamos
la Salve popular ante la imagen de nuestra
Señora. Por último, antes de cenar, disfru-
tamos en el recorrido por Aljustrel apre-
ciando lo bien cuidados que están los
lugares donde nacieron y vivieron Lucía,
Francisco y Jacinta.

Después de participar en la Celebración
Eucarística, unos en la Capilla de la
Residencia, celebrada por el P. Rey, otros
en la Misa Internacional y todos en el

XIII PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA Y III A GUADALUPE

PRESIDIDA POR EL ILMO D. FÉLIX LÓPEZ ZARZUELO, VICARIO GENERAL DEL ARZOBISPADO

Nuestras Actividades
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Adiós, comimos y terminamos nuestra
estancia en Fátima con la renovación de
las promesas del Bautismo en la Iglesia
parroquial donde fueron bautizados los
tres niños que vieron a la Señora.

Contentos y con unos buenos propósitos
en nuestra alma llegamos a nuestros luga-
res de origen.

Jorge Centeno

NOVENA A NUESTRA SEÑORA

DEL 5 AL 13 DE MAYO

PPRREEDDIICCAADDAA PPOORR EELL PP..  JJOOSSÉÉ LLUUIISS GGAAGGOO,,
OO..  PP..,,  PPRRIIOORR DDEE SSAANN PPAABBLLOO ((VVAALLLLAADDOOLLIIDD))

Como se anunció en el Boletín anterior,
se han celebrado los actos de la misma
también según el horario previsto. El día
13, después de la Misa Solemne, se impu-
sieron escapularios de Nuestra Señora del
Carmen y las insignias a los nuevos aso-
ciados.

ROSARIO DE LAS VELAS

DÍA 12 A LAS 22 HORAS

Fue el P. José Luis Gago quien comenzó
el acto con una vibrante exhortación ante
la imagen de la Virgen de Fátima, situa-
da delante de la puerta del Colegio de

Santa Cruz, invitando a pedir por el amor
a la vida humana desde su concepción
hasta su muerte; por la paz y conversión
de los terroristas y los que promueven las
guerras; por la familia, para que sea de
verdad una comunidad de vida y amor.

Una gran cantidad de personas se unió a
la contemplación, rezo y canto de esta
oración mariana que es el santo Rosario y
a la cual Juan Pablo II, porque a través de
ella ha experimentado tanta ayuda sobre-
natural en su vida de seglar, presbítero,
obispo y Papa, ha dedicado esa carta
apostólica que en este Boletín venimos
exponiendo en forma de entrevista. Ya en
la Catedral, muy llena de gente, D.
Braulio concelebró la Santa Misa y nos
ofreció una homilía muy clara sobre la

ACTOS EN TORNO A LA FIESTA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA
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necesidad de que el seglar actúe cristiana-
mente en el tejido de la sociedad, sobre
todo, en estos momentos cruciales en los
cuales: la vida es sacrificada en el seno
materno y no es respetada hasta su ocaso;
el terrorismo y las guerras hacen sus
estragos destrozando ese derecho de cada
persona a vivir en paz; la familia es bom-
bardeada desde tantos ámbitos sociales,
políticos, culturales e incluso de algunos
pretendidamente religiosos. El acto se
culminó con el canto de la Salve popular.

FIESTA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

A las 10 de la mañana, salíamos de la
Catedral, procesionalmente, acompañan-
do la imagen de Nuestra Señora hacia la
iglesia de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, para comenzar la
Concelebración Eucarística. Felicitamos
el Coro Virgen Blanca por sus actuaciones
tan estimulantes, no sólo hoy, sino toda la
Novena. Por la tarde se celebraron los
cultos de todos los días 13 de mes.

M. F. Salgado

Orad, ¡orad mucho!

Como ya sabéis, esta lla-
mada tuvo lugar en la
segunda aparición del
ángel.

Encontrábanse las pobres
criaturas entretenidas, sen-

tadas en las losas del pozo situado en el
patio de mis padres. El mensajero celeste
se presenta y les dirige a ellos la siguiente
pregunta: “¿Qué hacéis?” y , sin esperar res-
puesta, continúa: “Orad, ¡orad mucho! Los
corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros
designios de misericordia. Ofreced constantemente
al Altísimo oraciones y sacrificios (...). De todo lo
que podáis, ofreced un sacrificio en acto de repa-
ración por los pecados con que Él es ofendido y de
súplica por la conversión de los pecadores. Atraed
así sobre vuestra patria la paz. Yo soy su ángel
de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo
aceptad y soportad los sufrimientos que el Señor
os envíe”.

Aunque las revelaciones sobrenaturales
estén ordinariamente acompañadas de
una gracia especial que ilumina sobre su
significado, todavía en aquella ocasión las
pobres criaturas estaban lejos de suponer
todo su alcance y significado, como
podemos comprender hoy, y transmitirlo
a las almas, como es la voluntad de Dios
que lo haga, y es por eso que todavía estoy
aquí en la tierra a su disposición.

En aquella ocasión los niños no pudieron
sospechar ni siquiera ligeramente que esa
llamada a la oración no era sólo para ellos,
sino también para toda la humanidad.
Hoy, considero este llamamiento como
una llamada de atención hacia el camino
marcado por Dios para sus criaturas,
desde el principio de la creación.

De hecho, en el Antiguo y Nuevo
Testamento, que contiene la palabra de
Dios, encontramos bien indicada la senda
que Dios trazó a la humanidad; pero, des-

LLAMADA A LA ORACIÓN. SEXTA LLAMADA (I).

Llamadas del mensaje de Fátima
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graciadamente, los hombres, en su mayo-
ría, ignoran el fin para el cual fueron cre-
ados. Ignoran la existencia de Dios, su
creador; ignoran el santo nombre de
Dios, a quien nunca supieron dar el dulce
nombre de Padre, e ignoran el camino
que deben seguir para llegar un día a ser
felices en la casa del Padre.

Así la mayor parte de la humanidad es víc-
tima de la ignorancia, busca la felicidad
donde no la puede encontrar y se hunde
cada vez más en la desgracia y en la mise-
ria. ¡Lancemos una mirada sobre el
mundo! ¿Qué vemos? ¿Cuál es el cuadro
que se presenta ante nuestros ojos?
Guerras, odios, ambiciones, raptos, robos,
venganzas, fraudes, homicidios, inmorali-
dades, etc. Y, en castigo de tantos peca-
dos: catástrofes, enfermedades, desastres,
hambre y toda especie de dolor y sufri-
miento, sobre cuyo peso la humanidad
gime y llora.

Los hombres que se juzgan sabios y
poderosos continúan proyectando más
guerras, muertes, miserias y desgracias...
más derramamiento de sangre, en cuyo
mar ahogan a los pueblos –pueblos éstos
que, al contrario, ellos tenían la obligación
de ayudar a vivir y a salvarse.

Y todo eso, ¿para qué? Para arrastrar y
perder a la humanidad en las olas del
odio, de la ambición, de la venganza, de la
inmoralidad... y perderse ellos mismos. Sí,
¡porque también ellos no tardarán en des-
cender a las cenizas del sepulcro! ¿Dónde
están hoy sus antepasados que lucharon y
vivieron de igual modo? De muchos de
ellos se ignora hasta el modo como aca-
baron en este mundo. Y en la eternidad,
¿dónde estarán sus almas?

Sin duda, los cuerpos volverán a la tierra
de donde fueron sacados porque así está
escrito: “(...) Ya que polvo eres y al polvo volve-
rás” (Gen. 3, 19). ¿Y las almas que tem-
poralmente dieron vida a esos cuerpos?
Ésas volverán también hacia el ser de
donde vinieron, el Ser eterno, que es
Dios. En efecto, el alma fue creada por
Dios, de naturaleza espiritual, a semejan-
za de Dios: “El Señor Dios formó al hombre
del polvo de la tierra y le insufló por la nariz un
soplo de vida, y el hombre se transformó en un ser
vivo” (Gen. 2, 7). Fue este soplo creador,
salido de los labios de Dios, el que dio el
ser a nuestra alma creada, a semejanza del
Dios inmortal.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 92-94)

Donativos anónimos varios 267,50 €
(Día 3: 5 €. Día 13:  5 - 10 - 6 - 70 €.
Día 19: 100 €. Día 25: 30 €. Día 30:
3,50 - 38 €)

Capillas Visita Domiciliaria 38,05 €

Colecta primer sábado de mes 9,00 €
Colecta día 13 - Hora Santa 7,00 €
Intenciones de la novena (10x3) 30,00 €
Venta pañuelos Peregr. Fátima 141,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS EN ABRIL
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El profesor ha comenzado la clase acla-
rando algo que parece ser que en la
sesión anterior no quedó muy claro:
“Cuando yo dije que el pecado mortal se
perdona por acto vivo de amor a Dios y
con propósito de confesarse lo antes
posible, no dije que en tal situación se
pudiese recibir la sagrada Comunión.
Si alguien comulgase en tal situación
cometería un grave pecado de sacrilegio.
¿Queda claro?. Y ésta no es doctrina mía
sino de nuestra Madre la Iglesia, según
nos lo enseña, por ejemplo, en el Código
de Derecho Canónico, canon 916: «Quien
tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no
celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo del Señor
sin acudir antes a la confesión sacramental, a no
ser que ocurra un motivo grave (que no debe
interpretarse con ligereza, dicen los teó-
logos) y no haya posibilidad de confesarse; y en
este caso tenga presente que está obligado a hacer
un acto de contrición perfecta, que incluye el pro-
pósito de confesarse cuanto antes»”.

A continuación, el profesor ha pedido a
los alumnos Myriam y Álex que expongan
todo lo referente al

TTERCER MMANDAMIENTO
“RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA

EUCARISTÍA, AL MENOS POR PASCUA”

1. Myriam ha dicho, leyendo el canon 920:
“Todo fiel cristiano, después de la primera
Comunión, está obligado a comulgar por lo
menos una vez al año. Este precepto debe cum-
plirse durante el tiempo pascual, a no ser que,
por causa justa, se cumpla dentro del año”.

No cumpliría con tales preceptos de con-
fesión y comunión anuales quien lo hicie-
ra sacrílegamente, es decir, sin las debidas
condiciones para recibir cada sacramento.

Si la Iglesia desea que lo hagamos anual-
mente es tan solo para nuestro bien y
porque, así como valoramos la necesidad
del alimento corporal para poder vivir
esta vida terrenal, también valoremos la
necesidad de alimentarnos con el ali-
mento celestial para poder vivir la vida
espiritual, de unión con Dios. Fue el
mismo Jesús quien afirmó la necesidad de
comerle a Él cuando dijo: “Si no coméis mi
Carne y no bebéis mi Sangre, no tendréis vida en
vosotros. El que me come vivirá por Mí”.

Mirad, es tan grande el deseo de la Iglesia
de que estemos unidos a Jesús que pode-
mos comulgar al día. Dice así el canon
917: “Quien haya recibido la santísima Euca-

MANDAMIENTOS 3º, 4º Y 5º DE LA SANTA MADRE IGLESIA

Casos y cosas de la vida



Nº 151 – Jun 2004 – Fátima     11
ristía puede de nuevo recibirla el mismo día, sola-
mente, dentro de la Celebración eucarística en la
que participe”.

2. Álex ha continuado diciendo: La sagra-
da Comunión bajo las dos especies de
pan y de vino:

a) Es obligatoria para el Sacerdote cele-
brante del Sacrificio Eucarístico.
b) Es posible para los fieles siempre y
cuando les esté permitido, como por
ejemplo, con motivo de su primera
Comunión, su Boda y en algún otro caso.
c) Debe quedar muy claro que, tanto bajo
la especie del pan como de la del vino, se
recibe íntegramente a Jesucristo.
d) Mediante la Comunión bajo las dos
especies de pan y de vino se expresa
mejor, de una manera más fuerte, el
aspecto sacrificial (de Cuerpo entregado
y victimado y Sangre derramada) del
Sacrificio Eucarístico o Santa Misa.

Denominamos viático a la sagrada
Comunión recibida en peligro de muerte.
La palabra viático significa la provisión o
comida necesaria para un viaje. Jesucristo
mismo es el alimento y bebida necesa-
rios para el viaje hacia la eternidad.

CCUARTO MMANDAMIENTO
“ABSTENERSE DE COMER CARNE Y

AYUNAR EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS”

Los alumnos que exponen esa materia
son Herminio, Sara e Israel:

1. Herminio ha dicho: Las razones que el
gran teólogo Santo Tomás de Aquino
nos ofrece explicando la necesidad de ser
penitentes con actos concretos y según

el deseo de nuestro señor Jesús de
Nazaret: “Yo os digo que si no hacéis penitencia
todos igualmente pereceréis” (Lucas 13, 5) son:

a) Porque con la penitencia, la mente,
desprendiéndose de lo terreno, eleva a la
persona, con mayor facilidad, a las cosas
espirituales o celestiales.
b) Porque la penitencia es un eficaz
remedio para vencer la concupiscencia y
los deseos desordenados que nos incitan a
desobedecer a Dios.
c) Porque con la penitencia se consigue la
reparación, no solo de los propios peca-
dos, sino también de los ajenos.
d) Porque las obras realizadas penitente-
mente son fuente de méritos ante Dios.

2. Sara ha explicado del modo siguiente lo
que la ley de la Iglesia preceptúa acerca de
la penitencia en el Código de Derecho
Canónico, cánones 1.249 y siguientes:

a) Todos los fieles cristianos, cada uno a
su modo, y por ley divina, como ha expli-
cado Herminio, estamos obligados a reali-
zar obras de penitencia.
b) La razón por la que se señalen días y
tiempos penitenciales para toda la Iglesia
es manifestar la unidad de los cristianos,
dejando claro que no solo esos días se
debe hacer penitencia.
c) Hay diversos modos de hacer peniten-
cia o mortificación en esos días peniten-
ciales. De entre ellos, como son el dolor
físico o moral, el trabajo bien realizado, la
vida familiar gozosamente llevada a pesar
de los roces que puedan surgir, el perdón
para el ofensor desde el momento mismo
de la injuria, etc. destacan el ayuno y la
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abstinencia, que se imponen como obli-
gatorios para algunos días y personas.
d) ¿Cuáles son esos días y ese tiempo que
tienen carácter penitencial?: Todos los
viernes del año; y la Cuaresma, tiempo
penitencial, desde el Miércoles de Ceniza
hasta el Domingo de Ramos y la Semana
Santa, principalmente el Viernes Santo.

3. Israel ha intervenido para preguntarse:
¿Cómo se ama a Dios cumpliendo este
mandamiento?

a) Ayunando y absteniéndose de comer
carne el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo.
b) Observando la abstinencia de carne
todos los viernes del año y los Viernes de
Cuaresma. Los primeros pueden conmu-
tarse por cualquier obra buena: de piedad,
como puede ser: rezar una parte del santo
Rosario, participar en la santa Misa, reci-
bir contritamente el sacramento de la
Reconciliación, meditar durante un tiem-
po la Pasión de Jesús, leer pausadamente
durante unos minutos algún pasaje bíbli-
co, etc.; o de misericordia, como visitar a un
enfermo, dar una limosna a un necesitado,
escuchar pacientemente a un afligido, etc.
o cualquier otra que suponga una mortifi-
cación o sacrificio, como realizar el tra-
bajo ordinario más intensamente, sufrir
los dolores físicos sin utilizar analgésicos,
si se fuma retrasar durante un tiempo
algunos cigarrillos, etc.
Pero, todo por amor a Dios y para con-
vertirnos y desagraviar al Señor por
tanto como le hemos ofendido y como
se le ofende... Si lo hacemos por cumplir
será, posiblemente, cumplimiento...

Al oir esta respuesta se ha levantado
Servando y le ha interrogado: Y ¿una per-
sona que ese día, en lugar de comer carne,
se come una buena ración de langostinos,
te parece a ti que cumple muy bien con el
deber de la abstinencia?

Israel le he contestado que si la intención
ha sido satisfacerse sensualmente, cierta-
mente ha cometido un gran abuso, no ha
cumplido amorosamente con la ley de la
penitencia.

c) Realizando durante la Cuaresma obras
especiales de caridad, de oración y sacri-
ficio.

De nuevo ha intervenido Myriam para
explicar que el ayuno consiste en:

– Hacer una sola comida al día.
– Disminuir el desayuno y la comida.
– Suprimir cualquier otra comida por
pequeña que sea, de tal manera que se
pase necesidad.

En cuanto a la edad, el canon 1.252 dice:
“La ley de la abstinencia obliga a los que han
cumplido los 14 años; la ley del ayuno, a todos los
mayores de edad (18 años), hasta que hayan
cumplido 59 años. Cuiden los pastores de almas
y los Padres de que también se formen en un
auténtico espíritu de penitencia quienes, por no
haber alcanzado la edad, no están obligados al
ayuno o a la abstinencia”.

Ofenden a Dios gravemente quienes, sin
una causa justa, no observan el ayuno y la
abstinencia, por desobediencia.

Ha intervenido el profesor: “Todo lo que
se refiere a los Mandamientos solo se
entiende desde la fe en Dios y el Amor a
Él y a los demás por Él. Y esto tenedlo
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muy presente durante toda vuestra vida
porque si no, no entenderéis ninguna
obligación cristiana, y por eso las tendréis
como pesos insoportables.

QQUINTO MMANDAMIENTO
“AYUDAR A LA IGLESIA EN SUS NECESIDADES”

Por último, ha intervenido Herminio y ha
dicho lo siguiente:

a) El porqué de este precepto estriba en
que la Iglesia es Madre y debe preocupar-
se de las necesidades materiales y espiri-
tuales de sus hijos y por ello reclama de
ellos: Oraciones, sacrificios y limosnas.
b) Las principales necesidades materiales

son: el sostenimiento del culto y sus
ministros; la formación integral de los
seminaristas o futuros sacerdotes; la
ayuda, cada día más necesaria, a las Mi-
siones de las naciones más pobres; el sos-
tenimiento de las obras católicas de asis-
tencia social (Cáritas, Manos Unidas, etc.)
Han sonado los timbres y la sesión ha
concluido, no sin antes recordar el profe-
sor que el próximo viaje pastoral y mun-
dial del Papa, que será el número 103, lo
realizará a Suiza. Lo mejor que podemos
hacer es ofrecer oraciones y sacrificios
por su éxito.

Jesús Hernández Sahagún

PARA TU VIDA CRISTIANA

¿Qué te ocurre cuando alguien te hace un
regalo? ¿Verdad que te llenas de alegría y
le das las gracias? Mira, todos los días
Dios, que te ama con locura, te hace infi-
nidad de regalos; tus alegrías, los éxitos
que tienes, te dan fortaleza para vencer las
tentaciones, te llenan de satisfacción des-
pués de hacer lo que te cuesta, te perdona
si te has confesado, te animan ante la difi-
cultad... También te ha dado unos padres
que cuidan de ti, te da a la Virgen como
Madre tuya, entra en tu alma cuando
comulgas, te ha salvado del pecado, te ha
dado un mundo lleno de belleza... Al
deescrubrir todos estos beneficios, dale
gracias por ellos. Te sentirás querido por
Dios y más cerca de él.

(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 52-53)

RECUERDA

–¿Qué misión tienen los jueces de Israel?
–¿Cómo se llaman los más importantes?
–¿Qué misión tienen los jueces de Israel?
–¿De qué enemigos libra Gedeón al pue-
blo de Dios? Narra cómo les derrota.
–Cuenta algunas hazañas de Sansón.
–¿Sabes quién le traiciona y cómo muere?
–¿Por qué permite Dios que los pueblos
vecinos esclavicen a los israelitas?
–Enumera algunos de los beneficios que
tú has recibido de Dios.
–¿Qué puedes hacer todos los días cuan-
do descubras alguno de estos beneficios?
–¿Por qué castiga Dios a Helí?
–¿Qué deben hacer los padres para edu-
car a sus hijos?
–¿Qué deben hacer los hijos al recibir la
educación de sus padres y profesores?
–¿Para qué elige Dios a Samuel?

LOS JUECES - CONCLUSIÓN

Historia Sagrada
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No obstante su
delicada salud,
esta mujer “fuerte”
ha vivido al máxi-
mo su vida reli-
giosa hasta en sus
últimos meses, en

que seguía a la comunidad en todo lo que
podía: su oración en la capilla, el rosario y
el vía crucis; pasando largas horas rezan-
do allí hasta que su edad se lo ha permiti-
do. Ha superado los 99 años de edad con
plena lucidez, tal vez porque Dios quería
conservarla como ejemplo vivo de todas
las virtudes visitandinas a esa comunidad
africana. En los últimos años de invalidez,
a consecuencia de algunas caídas debido a
su ceguera, es cuando ha dado el mayor
testimonio de su santidad: de su fe, espe-
ranza y caridad, no quejándose de nada,
antes bien alentando siempre a las herma-
nas a ser muy santas visitandinas.

¿Qué extraño, pues, que las hermanas
africanas la amasen y venerasen, y en su
ancianidad la cuidasen como a una verda-
dera madre; y aún más, hayan testimonia-
do muchas veces que tenían con ellas a
una santa? Y de esto también han dado fe
otros misioneros-as que la han tratado y
lo han visto. A pesar de dicho desprendi-
miento, siempre conservó un afecto
grandísimo a su familia y a su comunidad
de Valladolid, a quienes en sus cartas ape-
nas comunicaba los sucesos tristes, pues
siempre mostró un espíritu alegre, capaz
de levantar los ánimos más abatidos.

Citamos, por último, las palabras que en
su entierro ha dicho la superiora de la
Visitación de Save, en nombre de todas
las visitandinas africanas  –recientemente
se ha fundado otro monasterio al norte de
Ruanda, en la diócesis de Ruhengeri–,
como allá es costumbre en esos pueblos:

“Hoy nuestra querida Madre fundadora, María
Gertrudis Fuertes, acaba de emprender el gran
vuelo para el encuentro definitivo con su Amado.

Hoy, con vosotros, decimos «Gracias» a nuestra
madre María Gertrudis, por todo lo que nos ha
dado, por todo lo que nos ha dejado, por todo lo
que ha dado a la Iglesia de África al implantar
la Orden de la Visitación en nuestra región de los
Grandes Lagos.

Ella se ha dado a sí misma y nos deja su ejem-
plo. Hoy, con vosotros le decimos esta palabra que
Jesús ya le ha dicho: «Bien, siervo bueno y
fiel, entra en el gozo de tu Señor»”.

Y después de relatar los recuerdos edifi-
cantes que han caracterizado su vida, y
que anteriormente hemos citado, termi-
naba dicha superiora:

“Todo esto no son sino chispitas que saltan a
nuestra vista de este brasero de amor divino en
que ardía su corazón maternal. Que ella nos
obtenga sobre todo esta fe vivida en el don total
de sí misma. Pueda ella obtenernos hoy junto a su
«Amado» todas las gracias que tenemos necesi-
dad cada uno, cada una; que nos consiga sobre
todo esta fe vivida en el total don de sí misma.”

¡Dios sea bendito!

Hna. Mª Rosa Bielza (Salesa)

HERMANA MARÍA GERTRUDIS FUERTES (CONCLUSIÓN)
Vidas ejemplares
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CHISTES

* Un párroco muy enfermo encarga al monaguillo
que avise a los fieles que han venido a misa lo
siguiente:
“El señor cura está muy indispuesto y no puede decir la Misa;
pero les advierte que el miércoles es vigilia de San Pedro y San
Pablo, que el jueves es día de fiesta, obliga el precepto y no se
puede trabajar; que Pedro Jiménez y Juana Quiñones quieren
contraer matrimonio según el orden de nuestra Santa Madre
Iglesia; que si alguna persona sabe algún impedimento lo
manifieste, que es la primera amonestación; que si apareció el
dueño de la cartera perdida, la puede recoger en la sacristía”.
Pero el monaguillo, al que asustaba bastante hablar
en público, acabó diciendo esto:
“El señor cura está muy predispuesto para decirles la Misa;
pero les advierte que el miércoles es jueves, vigilia de Juan
Jiménez y Petra Piñones; que obliga el precepto de la Misa y
después todo el mundo a trabajar; que San Pedro y San Pablo
quieren contraer matrimonio según nuestra Santa Iglesia la
Madre; que si alguna persona sabe algún impedimento de la
primera amonestación, se pase por la sacristía para recoger al
dueño de la cartera perdida”.

* –A mí el otoño me vuelve loco.
–¿Es usted poeta? ¿Algún tipo de alergia?
–No, no; es que soy el barrendero del parque.

M. Z. C.

PARA CONDUCIR BIEN

Si no dormiste bastante,
no te pongas al volante.
Si alcohol has digerido,
viaja en coche del amigo.
Es básica prevención
abrocharse el cinturón.
Evitarás muchos males
si respetas las señales.
La conducción sosegada
facilita la llegada.
La conducción inconsciente
te conduce al accidente.
Si el móvil entra en acción,
sal de la circulación.
Si distraído conduces,
es fácil te des de bruces.
Si la distancia es prudente,
te aleja del accidente.
En ciudad y carretera,
la luz que el caso requiera.
Da al peatón preferencia
si ves que a cebra se acerca.
Con la calzada mojada
se logra peor frenada.
Recuerda que conducción
va ligado a educación.

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 más el derecho
fundamental del hombre a la libertad religiosa.

Intención General de Julio: Para que
cuantos disfrutan de vacaciones aprovechen el re-
poso para hallar a Dios y abrirse a los hermanos.

Intención Misional de Julio: Para que las
Iglesias jóvenes valoren y escuchen cada vez más a
los laicos en su labor evangelizadora.

Intenciones del Santo Padre

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

JULIO

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

Martes 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

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
en el Año Santo Compostelano - visitando Pontevedra, Tuy, El Grove y La Toja

VIERNES 25 AL DOMINGO 27 DE JUNIO
Sólo quedan plazas para residir en Poyo (Pontevedra) - 100 €. Descuentos a familiares.
Preside el Arzobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza
Información: 983 237346, 983 209376, 699 834 276, 616 773 334.


