
Sumario

Carta del Presidente Diocesano  . . . .2-3
La Iglesia vive de la Eucaristía (XI)

Noticias de Fátima . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Historia de Fátima  . . . . . . . . . . . . . . .4-5

Tercera memoria: Amor de Jacinta al I.
Corazón de María. Epílogo

In Memoriam: P. Julio Herrero  . . . . . . . .5
Nuestras actividades  . . . . . . . . . . . . . . .6
Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Llamadas del Mensaje de Fátima  . . .7-9

Llamada a la oración. Sexta llamada (I)
Peregrinación diocesana a El Pilar, Barbastro,

Torreciudad y Lourdes . . . . . . . . . . . . . .9
Historia de la Iglesia  . . . . . . . . . . . .10-11
Historia Sagrada  . . . . . . . . . . . . . . .11-12

Rut
José Ramón Ayllón, filósofo  . . . . .13-14
La bandera de la Unión Europea  . . . .14
Sonreír y reír es...

una cosa muy sana y muy santa  . . .15
Intenciones del Santo Padre  . . . . . . . .15
Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Fátima
Boletín del Apostolado Mundial de Fátima

Ejército Azul de Nuestra Señora

Diócesis de Valladolid

Julio-Agosto 2004. Nº 152. Año XIII



2    Fátima –  Jul-Ago 2004 – Nº 152

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

l. En el número anterior de este Boletín
comentamos los números 26, 27 y 28,
correspondientes al capítulo 3, titulado
Apostolicidad de la Iglesia y la Eucaristía, de
esta magnífica Carta Encíclica de Juan
Pablo II. En el número 29, el Santo Padre
deja bien nítidas estas tres ideas:

1ª. “La comunidad no está capacitada, por
sí misma, para darse por sí sola el ministro orde-
nado. Este es un don que se recibe a través de la
sucesión episcopal que se remonta a los
Apóstoles”.

2ª. “Es el Obispo quien establece un nuevo
Presbítero, mediante el sacramento del Orden,
otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía”

3ª. “Que el presbítero o sacerdote actúa in per-
sona de Cristo, no sólo quiere decir que obra en
vez de o en nombre de, sino que expresa
taxativamente que el presbítero o sacerdote está

tan identificado con Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, que Éste es el Autor y el
Sujeto principal de su propio Sacrificio, en el que,
en verdad, no puede ser sustituido por nadie.

2. Juan Pablo II en el número 30 afirma
que toda la doctrina anterior sobre el
ministerio sacerdotal en relación con el
Sacrificio Eucarístico exige que, aunque
se han dado avances considerables en
relación a la doctrina de las Comunidades
eclesiales surgidas a raíz del cisma de
Lutero en el siglo XVI, un católico “debe
abstenerse de participar en la comunión distribui-
da en las celebraciones de estas Comunidades
para no avalar una ambigüedad sobre la natura-
leza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar al
deber de dar un testimonio claro de la verdad”.

Si te preguntas el por qué de esta decisión
del Vicario de Cristo, la respuesta está en
que tales Comunidades no poseen el
Sacramento del Orden y, por tanto, al
carecer de Presbíteros, no pueden realizar
el Sacrificio Eucarístico o Santa Misa. Por
tanto, “no se puede reemplazar la santa Misa
dominical con celebraciones ecuménicas de la
Palabra, o con encuentros de oración en común
con cristianos miembros de dichas Comunidades
eclesiales, o participando en su servicio litúrgico”.

3. Todo el contenido del número 31 está
dirigido a nosotros, quienes hemos recibi-
do el sacramento del Orden o Sacerdotal,
el cual nació el día del Jueves Santo “en el
momento de la institución de la Eucaristía y a la
vez que Ella”.

4. En el número 32, Juan Pablo II expone

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (XI)
Carta del Presidente Diocesano
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lo doloroso que es que una gran cantidad
de bautizados no pueda ser pastoreada
por un sacerdote, debido a la carencia de
ellos, no siendo posible celebrar aquello
por lo que “expresan y confirman su identidad
principalmente: por la celebración del Sacrificio
Eucarístico”. ¿Qué se hace en circunstan-
cias como ésta en los domingos y días de
precepto? Pues que un seglar, religiosa o
religioso no ordenado, en virtud del sacer-
docio común, adquirido por el sacramen-
to del Bautismo, dirige una Celebración
de la Palabra (que consiste en la procla-
mación de las lecturas propias del día con
el salmo responsorial apropiado, la recita-
ción de la profesión de fe y la oración de
los fieles) y la distribución de la sagrada
Comunión por la persona autorizada.

El Santo Padre termina con estas pala-
bras: “El hecho de que estas Celebraciones sean
incompletas desde el punto de vista sacramental
ha de impulsar, sobre todo, a toda la comunidad
a pedir con mayor fervor que el Señor “envíe
obreros a su mies” (Mateo 9,38); y debe
estimularla también a llevar a cabo una adecua-
da pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de
buscar soluciones que comporten una reducción de
las cualidades morales y formativas requeridas

para los candidatos al Sacerdocio”.

5. Por último, Juan Pablo II termina el
capítulo con el número 33, cuyo conteni-
do es el siguiente: Que cuando se confía,
por escasez de sacerdotes, a bautizados
no ordenados una participación en el cui-
dado pastoral de una parroquia, estos
han de tener en cuenta lo que enseña el
Concilio Vaticano II: “No se construye nin-
guna comunidad cristiana si ésta no tiene como
raíz y centro la celebración de la sagrada
Eucaristía”. Por esto, han de demostrar
“una verdadera hambre de la Eucaristía que
les lleve a no perder la ocasión de celebrarla siem-
pre que un sacerdote pueda realizarlo”

Leyendo con detención todo lo anterior,
deberíamos hacer propósitos de partici-
par con mayor asiduidad y fervor en la
santa Misa y pedir con mayor insistencia
por el aumento de vocaciones sacerdota-
les en nuestra diócesis, en España y en
todo el mundo...

Valladolid, 25 de julio de 2004.

Solemnidad de Santiago el Mayor,
Apóstol, Patrono de España.

Jesús Hernández Sahagún

El pasado 13 de mayo presidió la
Concelebración Eucarística el Cardenal
Renato Martino, Presidente del Consejo
Pontificio de Justicia y de Paz; en ella par-
ticiparon 25 obispos y 340 presbíteros
ante 150.000 peregrinos.

Se habían inscrito para esta peregrinación
de mayo 107 grupos, de los cuales 20 fue-
ron italianos, 11 de Alemania, 11 españo-

les, 10 franceses, 8 de Portugal y del Reino
Unido, 7 polacos; con 3 grupos: Suiza,
Hungría, Estados Unidos de América y
Austria; Bélgica, Brasil, Eslovenia y Japón
con dos grupos cada nación; y con un
grupo Cabo Verde, China, Costa de
Marfil, India, Gibraltar, Malasia y Sri
Lanka.

J. Centeno

Noticias de Fátima
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Poco tiempo
antes de ir al hos-
pital, me decía:

–Ya me falta poco
para ir al cielo. Tú
quedas aquí para
decir que Dios
quiere establecer
en el mundo la
devoción al

Inmaculado Corazón de María. Cuando
sea el momento de decirlo, no te escon-
das. Di a toda la gente que Dios nos con-
cede las gracias por medio del
Inmaculado Corazón de María; que se las
pidan a Ella; que el Corazón de Jesús
quiere que a su lado se venere el Inmacu-
lado Corazón de María; que pidan la paz
al Inmaculado Corazón de María, que
Dios se la entregó a Ella. ¡Si yo pudiese
meter en el corazón de todo el mundo el
fuego que tengo dentro de mi pecho, que-
mándome y haciéndome amar tanto al
Corazón de Jesús y al Corazón de María!

Un día me regalaron una estampa del
Corazón de Jesús, bastante bonita para lo
que los hombres pueden hacer. Se la llevé
a Jacinta:

–¿Quieres esta .estampa?

La cogió, la miró con atención y dijo:

–¡Es tan feo! No se parece nada a
Nuestro Señor, que es tan bonito; pero la
quiero, ya que siempre es El.

Y la llevaba siempre consigo. Por la
noche y durante la enfermedad, la tenía
bajo la almohada, hasta que se rompió. La
besaba con frecuencia y decía:

–Lo beso en el Corazón que es lo que más
quiero. ¡Quién me diera también un
Corazón de María! ¿No tienes ninguno?
Me gustaria tener los dos juntos.

En otra ocasión, le llevé una estampa
con.un sagrado cáliz y una hostia. Lo
cogió, lo besó; y, radiante de alegría, decía:

–Es Jesús escondido. ¡Lo quiero tanto!
¡Quién me diera recibirlo en la iglesia! ¿En
el cielo no se comulga? Si se comulga allí,
yo comulgo todos los días. ¡Si el Ángel
fuese al hospital a llevarme otra vez la
Sagrada Comunión! ¡Qué contenta me
quedaría!

A veces, cuando volvía de la iglesia y
entraba en su casa, me preguntaba:

–¿Comulgaste?

Si le decía que sí:

--Acércate aquí, lo más junto a mí, que
tienes en tu corazón a Jesús escondido.

Otras veces me decía:

–No sé cómo es: siento a Nuestro Señor
dentro de mí. Comprendo lo que me dice;
pero no lo veo ni lo oigo; ¡pero es tan
bueno estar con Él!

En otra ocasión:

–Oye, ¿sabes? Nuestro Señor está triste,

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - TERCERA MEMORIA

9. AMOR DE JACINTA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Historia de Fátima
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Hasta aquí, Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo,
todo cuanto recuerdo sobre Jacinta y que
me parece que todavía no lo había dicho.
El sentido de todo lo que he dicho es
exacto. En la forma de explicarme, no sé
si trastoqué unas palabras por otras, como
por ejemplo: Cuando hablamos de
Nuestra Señora, unas veces decíamos
Nuestra Señora; otras, decíamos aquella
Señora. Ahora no recuerdo bien los
momentos en que empleábamos la frase
de una manera o de otra. Y así algunos

otros pequeños detalles que, según mi
parecer, no tendrán mayor importancia.

Ofrezco a nuestro buen Dios y al
Inmaculado Corazón de María este
pequeño trabajo, fruto de mi pobre y
humilde sumisión a los que me lo repre-
sentan; y pido se dignen hacerlo fructifi-
car para su gloria y bien de las almas.

Tuy, 31-8-1941.

(Memorias de la Hermana Lucía, pp. 111-112)

porque Nuestra Señora nos dijo que no le
ofendiesen más. pues ya estaba muy ofen-

dido; y nadie ha hecho caso: continúan
haciendo los mismos pecados.

EPÍLOGO DE LA TERCERA MEMORIA

RVDO. P. JULIO HERRERO CALZADA (1936-2004)
El pasado 6 de mayo falleció en Madrid, a
la edad de sesenta y ocho años, el Rvdo. P.
Julio Herrero Calzada que, en tantas oca-
siones, convivió con nosotros el amor,
que en él estaba tan vivo, a la Santísima
Virgen bajo la advocación, tan entrañable
para nosotros, de Fátima. Había nacido
en Cevico de la Torre (Palencia). Orde-
nado Presbítero, ejerció como misionero
en Madagascar (África). En España traba-
jó en varios lugares, principalmente en
Cantabria y Valladolid (fue Párroco en La
Milagrosa durante nueve años), siempre
guiado por la caridad pastoral.

Dotado por Dios de una gran elocuencia
y elegancia espiritual, era muy solicitado
para predicar la Palabra de Dios. A quien
esto escribe le comentó hace un tiempo
que por haber predicado durante más de
veinticinco años consecutivos la Novena

a la Virgen, Patrona de la La Orotava
(Tenerife) había sido propuesto para el
premio Guinness. Recordamos la novena
de la Santísima Virgen de Fátima, tan
doctrinal y al mismo tiempo tan inteligible
para todos, que nos predicó el año 1994.
A los diez años justos nuestra Madre se le
ha llevado con Ella. Durante sus exequias
la Basílica de La Milagrosa en Madrid,
donde ejercía su ministerio, estuvo aba-
rrotada de gente para mostrarle su agra-
decimiento como siervo bueno y fiel.

Nosotros., el pasado 13 de julio, ofreci-
mos el Santo Sacrificio Eucarístico por el
eterno descanso de su alma. La animación
musical fue realizada por el Coro Virgen
Blanca de nuestro Apostolado, que tanto
esplendor ofrece a nuestros actos.

Jesús Hernández Sahagún

In Memoriam
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Donativos varios 395,50 €
Anónimos, salvo indicación contraria:
Día 1: 15 €. Día 5:  25 - 25 - 4 - 2 -
2- 10 €. Día 6:  5 - 20 - 4 - 2 - 2 €.
Día 7: 5 - 6 - 60 €. Día 9: 20 € (S. D.
P.). Día 10: 20 €. Día 11: 3,50 € (R.
P. T.) - 6 €. Día 12: 20 - 10 €. Día

13: 12 € (Carmen Arranz) - 4 € (E.
P.) - 40 € (J. G. I.) - 5 - 10 - 10 - 6 €.
Día 17: 40 €. Día 21:  2 €.

Capillas Visita Domiciliaria 138,45 €
Colecta primer sábado de mes 8,00 €
Novena - ventas diversas en mesa 60,05 €

Donativos anónimos varios 29 €
Día 5:  10 - 3 €. Día 13:  6 - 10 €.

Capillas Visita Domiciliaria 47 €

Colecta primer sábado de mes 10 €
Intenciones de la novena de mayo (2x3) 6 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS

MAYO

JUNIO

“FÁTIMA” EN INTERNET
Los tres últimos números del Boletín podrán consultarse o descargar-
se en formato PDF desde el Web: http://www.archivalladolid.org.
Se pueden pedir otros números, no anteriores al 144 (Oct. 03), a la
Delegación de M.C.S. del Arzobispado: mcsvalladolid@planalfa.es.

1. Como en años anteriores, nuestro
Apostolado estuvo presente con miem-
bros del mismo y el estandarte en las pro-
cesiones del Corpus et Sanguinis Christi y del
Sagrado Corazón de Jesús.

2. Se ha recibido una carta del Presidente
Nacional comunicando e invitando a la
Asamblea Anual en Pontevedra, que se
celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre
próximos. Conviene llegar el día 4 por la

tarde para dedicar los días 5 y 6 a charlas,
meditaciones, informe sobre la marcha
del Apostolado y conclusiones. El 7 se
realizará la Peregrinación Nacional de
nuestro Apostolado a Santiago de Com-
postela, por ser Año Santo. Las personas
que deseen asistir pueden llamar a la
Hermana Martina, Teléfono 986 885 114.

Jorge Centeno

Nuestras Actividades
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Desde que Adán pecó
transgrediendo las órdenes
de Dios, todos sus descen-
dientes incurrieron en la
pena de muerte corporal.
Nuestra alma, sin embar-
go, continúa viviendo,
vuelta hacia Dios, si se

encuentra en estado de gracia; si, por el
contrario, está en pecado, este mismo
pecado la aparta de Dios y arrastra para el
eterno suplicio.

Y, cuando llegue el día de la resurrección
general, todos resucitaremos para unirnos
de nuevo a nuestra propia alma e ir a par-
ticipar en el mismo destino eterno, que,
juntamente con el cuerpo, ella mereció: o
felices eternamente con Dios o infelices
en el etemo suplicio. Así nos lo dio a
conocer Jesús, hablando de la obra que el
Padre le confiara hacer como Hijo del
Hombre: “No os maravilléis de esto, porque
viene la hora en la que todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron el bien
saldrán para la resurrección de la vida; y los que
practicaron el mal, para la resurrección del jui-
cio” (Jn. 5,28-29).

Siendo así, aquello que nos importa por
encima de todo es conseguir una vida
etema que sea feliz, porque, en tanto que
la vida terrena es transitoria, aquélla no
tiene cambio ni fin. Y pregunta: ¿Y cómo
hacer? Ved estas palabras del apóstol san
Pablo: “El primer hombre, sacado de la tierra,
es terreno; el segundo hombre [el autor piensa

en el Hijo de Dios que se encamó y se
hizo hombre] es del cielo. Como el hombre
terreno, así son los hombres terrenos; como el
celestial, así son los celestiales. Y como hemos lle-
vado la imagen del hombre terreno, llevaremos
también la imagen del hombre celestial» (1 Cor.
15, 47-49). Esta imagen celestial de que
nos habla el apóstol y que debemos pro-
curar reproducir en nosotros es Jesu-
cristo; reproducirlo en nosotros por la fe
y por la caridad, para que, en el día de
nuestra partida para la eternidad, el Padre
encuentre en nosotros los trazos de la
fisonomía de Cristo y nos reciba como
hijos en su reino, y para que en la resu-
rrección nuestro cuerpo participe en la
felicidad del espíritu.

Poco después, en la misma carta, y a pro-
pósito del último día de la humanidad, san
Pablo dice: “Mirad, os declaro un misterio: no
todos moriremos, pero todos seremos transforma-
dos; en un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
al son de la trompeta final; porque sonará la
trompeta, y los muertos resucitarán incorrupti-
bles, y nosotros seremos transformados” (1 Cor.
15, 51-52). Ahora precisamos conseguir
que esta transformación se opere en
nosotros, en la dirección de la gracia de
Dios, que misericordiosamente nos ha de
ser conseguida en atención a los esfuerzos
de nuestra humilde fidelidad, y no en el
sentido de la desgracia del pecado en que
hayamos incurrido. No pensemos que
todo esto es una utopía; es realidad com-
probada; y si la incredulidad nos lleva a tal
error, estamos perdidos. ¡La verdad no

LLAMADA A LA ORACIÓN. SEXTA LLAMADA (II)

Llamadas del mensaje de Fátima
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deja de existir sólo porque los incrédulos
la nieguen! Lo que era verdad ayer y hoy
lo es, ha de serlo mañana, porque:
“Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos”
(Heb. 13, 8).

Todo esto nos muestra la gran necesidad
que tenemos de hacer oración, de aproxi-
marnos a Dios por la oración. Y por la
oración se obtiene el perdón de los pro-
pios pecados, la fuerza de la gracia para
resistir las tentaciones del mundo, del
Demonio y de la carne. Somos muy fla-
cos, sin esa fuerza, no conseguimos ven-
cer. Por eso, Jesús recomendó a sus após-
toles: “Velad y orad para no caer en tentación:
pues el espíritu está pronto, pero la carne es
débil” (Mt. 26,41).

Es por el mismo motivo que el mensaje
nos renueva esta recomendación del
Señor: “Orad, ¡orad mucho!” Este llama-
miento es la repetición de la llamada a la
oración que tantas veces nos fue dirigida
por Dios y que Jesucristo dejó a sus após-
toles y a nosotros también en los últimos
momentos de su vida terrena: “Vigilad y
orad”.

En varios pasajes del texto sagrado,
encontramos que Jesucristo nos da ejem-
plo y recomienda la oración; y no solo
nos la recomienda, sino que nos enseña a
rezar, como, por ejemplo, en esta página
de San Lucas: “Y sucedió que cuando hacia
oración en cierto lugar, al terminarla, le dijo uno
de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus discípulos». Él les respondió:
«Cuando oréis, decid: ‘Padre, Santificado sea tu
Nombre, venga tu Reino’»” (Lc. 11, 1-2). Y
fue así que de sus labios aprendimos el
padrenuestro, la más bella de nuestras

oraciones que dirigimos a Dios y en la
cual Jesucristo nos enseña a dar a Dios el
dulce nombre de Padre.

Este nombre nos revela el misterio de la
paternidad divina y nos confirma en la
verdad de que todos somos hijos del
mismo Dios; esta verdad, confirmada por
Jesucristo, de que Dios es nuestro padre,
nos llena de confianza y nos fortalece en
el amor, porque ¿quién jamás nos amó
como Dios? Por eso, nuestra oración
debe ser el encuentro del amor del hijo
que va a fundirse en el corazón del Padre,
y es el amor del Padre el que se inclina
hacia el Hijo, escucha las palabras del
Hijo, oye sus ruegos, sus alabanzas, sus
agradecimientos y atiende sus peticiones.

Hay muchas maneras de hacer oración, o
de encontrarnos con Dios en la oración.
¿Cuál es la mejor? La mejor para cada per-
sona es aquella que más ayuda a encon-
trar a Dios y a mantenerse en contacto
íntimo con Él, corazón a corazón, palpi-
tando de amor por el Padre, con el cora-
zón de Jesucristo, asumiendo los mismos
anhelos y sentimientos de Jesucristo,
haciéndonos uno con Cristo, como Él lo
deseó y pidió al Padre: “Ya no estoy en el
mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a
Ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos
que me has dado, para que sean uno como nos-
otros. (…) No ruego sólo por éstos, sino por los
que han de creer en mí por su palabra: que todos
sean uno; como Tú, Padre, en mí, y yo en Ti, que
así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea
que Tú me has enviado”. (Jn. 17, 11; 20-23).

Por esa sublime oración de Cristo, vemos
cuáles son los planes de Dios respecto a
nosotros: seremos uno con Él por nuestra
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unión con Cristo: “(…) como tú, Padre en
mí, y Yo en Ti, que así ellos estén en nosotros”.
Pero esta unión con Dios no se puede
conseguir sino por medio de la oración, y
ahí nos encontramos con Dios, y es en
ese momento cuando Él nos comunica
su gracia, sus dones, su amor y su perdón.

Vemos que Jesucristo en su oración rogó
también por nosotros: “No ruego sólo por
éstos, sino por los que han de creer en mí por su
palabra”. Y nosotros tenemos la felicidad
de ser del número de aquellos que, por la
palabra de los apóstoles que nos fue
transmitida por sus sucesores, creen en el
Señor; porque Cristo también rogó al
Padre por nosotros. Me siento tan feliz
cuando pienso que Él me tenía presente
en esta oración, que pensó en mí y me
presentó al Padre como hija de su amor.

Pensó en mí, pensó en vosotros, pensó en
la multitud innumerable de sus hermanos.
Y nuestra oración, para ser animada de
los mismos anhelos y sentimientos de
Jesucristo, debe unirse a su oración por
todos aquellos que en Él han de creer y
salvarse por sus méritos.

Volviendo a las maneras de rezar… Nues-
tra oración puede ser predominantemen-
te oral, esto es, dirigida a Dios con pala-
bras, sea que broten espontáneas de nues-
tro corazón, sea urtilizando fórmulas ya
compuestas como el padrenuestro, el ave-
maría, el gloria al Padre, el credo y muchas
otras que se rezan en la Sagrada Liturgia,

Esta es la manera de orar más corriente y
también la más accesible al común de los
fieles y goza de la recomendación de
Jesucristo: “Vosotros, pues, orad así: «Padre
nuestro, que estás en los Cielos, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu
voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día. Pérdonanos nues-
tras deudas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la ten-
tación, y líbranos del mal»”. (Mt. 6, 9-13).
Ésta es la fórmula de oración vocal más
sublime porque nos fue enseñada por el
propio Hijo de Dios. Debemos por eso
rezarla con redoblada devoción, confian-
za, humildad y amor.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 94-98)

Peregrinación Diocesana a El Pilar de Zaragoza,
Barbastro, Torreciudad y Lourdes

VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

Organizada por la Delegación de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones
Precio: 105 € (todo incluido salvo la 1ª comida). Descuentos a familiares y niños.

Información: Eva Díez, 660 359 668; Jesús Hernández, 699 834 276.
Inscripciones: Entrada MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33), Mar. y Jue., 18 a 19 h.
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...la
Iglesia había
otorgado a algunos
bienhechores en la construcción de tem-
plos y príncipes que la protegían, la
potestad de proponer candidatos a
algunos cargos eclesiásticos?

...con el tiempo, algunos de esos persona-
jes llegaron a designar obispos y abades,
e incluso a conferirles indebidamente
también la investidura mediante la entre-
ga del báculo y el anillo, signo de su
potestad espiritual?

...a esta injerencia se la denominó inves-
tidura?

...como consecuencia de esta injerencia
absurda y sacrílega, se siguieron las
siguientes consecuencias verdadera-
mente nefastas:

–tales cargos eran comprados con dine-
ro por personas indignas, a quienes úni-
camente les importaba obtener benefi-
cios temporales;

–muchos de estos personajes eran ecle-

siásticos sin vocación, y daban mal
ejemplo a sus fieles, no sólo por su
avaricia sino por no guardar la ley
del celibato y descuidar las fun-
ciones cultuales;

–por todo esto, el nivel de cos-
tumbres cristianas del pueblo
descendió hasta límites insospe-
chados?

...al hecho de comprar bienes
espirituales por un precio tem-
poral se le denomina simonía,

palabra que proviene del acontecimiento
narrado por S. Lucas en su libro de los
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8: Los
Apóstoles Pedro y Juan habían sido
enviados a Samaría para administrar a los
muchos que habían sido bautizados el
sacramento de la Confirmación. “Viendo
Simón el mago que por la imposición de las
manos de los Apóstoles se comunicaba el Espí-
ritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme
también a mí ese poder de imponer las manos, de
modo que se reciba el Espíritu Santo» Pedro le
contestó: «Ese dinero sea para tu perdición, pues
has creído que con dinero podía comprarse el don
de Dios»”?

...Dios, que nunca abandona a su Iglesia,
suscitó un Papa, Gregorio VII, que dis-
puso remedios para eliminar la simonía y
el concubinato de los clérigos?

...este Papa, antes de ser elegido sucesor
de S. Pedro y Vicario de Cristo por acla-
mación del pueblo de Roma, se llamaba
Hildebrando y había sido monje bene-

¿SABES QUE...
Historia de la Iglesia
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dictino de la célebre Abadía de Cluny;
durante veinticinco años fue consejero de
los Papas, y Dios le había dotado de una
inteligencia prócer y una voluntad dia-
mantina; también había desempeñado el
cargo de Legado de la Santa Sede, pres-
tando servicios impagables, en Francia y
Alemania?

...su elección como Papa sucedió en el
año 1073?

...al ver que sus esfuerzos de reforma,
según el querer de Dios, se hacían impo-
sibles si no conseguía que los señores
feudales abandonasen sus pretendidos
derechos de investidura publicó un
decreto de excomunión contra “cualquie-
ra que en lo sucesivo reciba un obispado o abadía
de mano de una persona seglar”?

Jesús Hernández Sahagún

Al otro lado del mar Muerto, al sureste de
Canaán, se encuentra la tierra de Moab. El
hecho sucede en tiempo de los jueces;
aproximadamente, 1100 años antes de
Jesucristo. Una gran sequía azota la tierra

p r o m e t i d a .
Muchas fa-

milias han de marchar a países extranje-
ros, huyendo del hambre y de la sed.
Elimelec, natural de Belén de Juda, su
mujer Noemí con sus hijos, Majalón y
Quelyón, emigran a Moab. Allí crecen sus
hijos y se casan con dos muchachas moa-
bitas: Orfa y Rut.

Después de un tiempo, muere Elimelec.
Años más tarde, muy jóvenes aún, son

Majalón y Quelyón quienes fallecen.
Noemí, entonces,
decide retornar a su
tierra. Piensa que,
como es costumbre
entre los judíos,
algún pariente la
acogerá en su casa.
Por otra parte, ade-
más, noticias llega-
das de Belén anun-
ciando que la esca-
sez ha terminado, le
animan a emprender
el viaje.

RUT
1. EN EL PAÍS DE MOAB (RUT 1-4)

Historia Sagrada
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Cierto día, Noemí recoge sus bienes e ini-
cia el regreso a tierra de Judá. Las dos
jóvenes nueras, que la aman como a una
madre, deciden seguirla. Al principio del
trayecto, Noemí habla con ellas y les dice:
“Volveos cada una a casa de vuestra madre. Que
Dios se muestre benévolo con vosotras, conforme a
vuestra conducta con los difuntos y conmigo.
Quizá os caséis nuevamente y podáis emprender
una vida de paz con vuestro nuevo marido”.
Seguidamente las besa con gran afecto.
Ambas, sin embargo, le dicen llorando:
“No, nos iremos contigo a tu pueblo”. Pero
luego que Noemí expone sus nuevas
razones, Orfa se despide de su suegra y

vuelve con los suyos. Rut, en cambio, no
desea abandonar a la anciana, a quien ama
muchísimo, y se abraza a ella. Noemí le
aconseja: “Mira, tu cuñada se ha vuelto a su
pueblo y a su dios; vuélvete tú como ella”. Rut le
contesta, con decisión y respeto: “No
insistas en que te deje y me vaya lejos de ti; donde
vayas tú, iré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios será mi Dios; donde mueras tú, allí moriré
y seré sepultada yo”. Viendo que Rut está
decidida a seguirla, cesa Noemí en sus
instancias. Juntas hacen el camino, hasta
llegar a Belén. Es tiempo de siega y las
eras están cubiertas de trigo.

Vive en Belén un hombre rico, llamado
Boz; es pariente de Noemí, por parte de
Elimelec, su difunto marido. Cierto día,
Rut dice a Noemí: “Si quieres iré a recoger
espigas al campo donde me acojan benévolamen-
te”. Marcha, pues, y casualmente se pone
a espigar en una de las parcelas de Boz.
Viniendo éste de Belén a visitar a los se-
gadores, les saluda: “El Señor con vosotros”.

Viendo Boz a Rut espigando, pregunta al
mayoral: “¿quién es esa muchacha?”. “Es la
joven moabita que vino con Noemí”, contesta
el encargado. “Me dijo: «Déjame espigar
detrás de los segadores». Desde la mañana hasta
ahora está aquí y apenas ha descansado”. Boz,
dirigiéndose a Rut, le dice: “Oye, hija mía.
No vayas a espigar a otros campos, ni pases de
aquí. Únete a mis criadas y vete con ellas al
campo donde se siegue. Si tienes sed, bebe lo que
haya en nuestras ánforas”. Postrada rostro en

tierra, le dice Rut: “Ojalá encuentre siempre
gracia a tus ojos. ¿Cómo me conoces si soy una
mujer extranjera?” Más él le contesta: “Sé lo
que has hecho por tu suegra después de morir tu
marido y que has dejado a tus parientes y a tu tie-
rra para venir con ella a un pueblo para ti des-
concido”. Luego le invita a comer con
todos y cuando Rut se levanta para seguir
trabajando, Boz dice a sus segadores que
dejen en el suelo espigas para ella.

Al caer la tarde, regresa Rut a casa y cuen-
ta a su suegra todo lo sucedido. Noemí se
alegra sobremanera, ya que siendo Boz el
pariente más cercano, puede casarse con
Rut. En efecto, transcurrido un tiempo
contrajeron matrimonio y tuvieron un
hijo, llamado Obed, que fue abuelo del
rey David. De este modo Rut, la moabita,
fue ascendiente del Mesías.
(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 52-55)

2. NOEMÍ VUELVE A BELÉN

3. MATRIMONIO DE BOZ Y RUT
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José Ramón Ayllón ha sido profesor de
Filosofía y Literatura en Secundaria
durante quince años, y es autor, entre
otros, del libro Dios y los náufragos
(Belacqua 2002), y se dedica actualmente
a impartir conferencias sobre temas rela-
cionados con la formación de adolescen-
tes y la educación en valores.

La última conferencia pronunciada en
Murcia el pasado jueves 13 de mayo,
invitado por la Fundación Mainel de
Valencia, contó con un lleno absoluto en
el Salón de Actos del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales.

En esta entrevista concedida a la Agencia
Veritas, que ahora resumimos, el filósofo
repasa algunas claves de la educación y
responde a varias cuestiones de actualidad
vinculadas con la situación de la ense-
ñanza en España.

P. ¿Cuál es la principal clave de la educación?

R. Creo que es la familia, porque está
presente durante muchos años del des-
arrollo del niño, y me refiero a una fami-
lia estable y monógama, porque la separa-
ción de los padres es muy dura para el
niño y debilita la función de crianza de
ellos mismos. Y es importante que no
deleguen excesivamente su responsabili-
dad educativa en la escuela.

P. ¿Es preocupante la situación actual de la edu-
cación en España?

R. Las reformas educativas han demo-
cratizado la ignorancia en los alumnos,

desconcertado a sus padres y desmotiva-
do a sus profesores. Los resultados acadé-
micos de la LOGSE, sin exámenes de
septiembre y con promoción de curso sin
abrir un libro, rozan lo tercermundista.

La LOCE, sin ser una maravilla, rectifica
estos y otros grandes errores, con la valo-
ración del trabajo y la vuelta de las notas
numéricas. Si no se corrige la LOGSE, el
Gobierno estará dando la espalda a toda
la comunidad educativa, desde la prepo-
tencia, y su negativa olería demasiado a
partidismo y revanchismo político.

Los problemas de los padres a la hora de
elegir colegio para sus hijos también
provienen del afán de poder y el miedo a
la libertad de los socialistas: prefieren una
educación controlada, porque del con-
trol de las cabezas al control del voto
hay una distancia mínima. La tendencia a
anular al que discrepa es un tic propio
del socialismo, que a veces llega a ser
una obsesión.

P. ¿Cómo cree que están influyendo la televi-
sión, Internet y las nuevas tecnologías
en la formación de los jóvenes?

R. Le contesto con unas palabras del
Consejero Delegado del Grupo Prisa,
Juan Luis Cebrián. En octubre de 2003
decía que el incremento de la basura en
las televisiones españolas no es equipara-
ble a ningún otro país europeo. Y añadía
textualmente que “la telebasura es un proble-
ma más grave que las drogas o el terrorismo”.

DEL CONTROL DE LAS CABEZAS AL CONTROL DEL VOTO...
José Ramón Ayllón, filósofo y escritor
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La historia
comienza en
1949, cuando en
Estrasburgo se
instituyó el pri-
mer consejo de

Europa encargado de poner las bases para
una federación del continente. Lo prime-
ro que se hizo fue precisamente convocar
un concurso de ideas para una bandera
común.

Entre múltiples proyectos presentados,
ganó un diseñador de Estrasburgo poco
conocido en aquella época: Arsène
Heitz. Precisamente del cuello de Heitz
colgaba la medalla de la Milagrosa; esta
medalla, como todos los vicentinos
saben, se acuñó tras las visiones de la Hija
de la Caridad, Santa Catalina Labouré,
en el París de 1830. El encargo de la
Virgen fue acuñar y difundir una medalla
en la que estuvieran las doce estrellas cita-
das en el Apocalipsis y la invocación:
“¡Oh, María, sin pecado concebida, rogad por
nosotros que recurrimos a vos!”.

Heitz, devoto de María Inmaculada, y
nonagenario en la actualidad, ha sido el
que recientemente, en una revista france-
sa, ha desvelado la inspiración de su dise-
ño: colocó las estrellas en círculo como en

el anverso de la medalla, sobre un fondo
de azul marino, basado en el capítulo 12
del Apocalipsis: “una mujer vestida de sol, con
la luna bajo sus pies y una corona de estrellas
sobre su cabeza”. Comentó también su tra-
dición de rezar el rosario todos los días
con su mujer.

Fue en 1955 cuando el boceto de Arsène
Heiz se adoptó oficialmente como ban-
dera de la nueva Europa, formada enton-
ces por seis estados; por ello no se enten-
día muy bien lo de las doce estrellas.
Arsène, sin desvelar su fuente de inspira-
ción, tuvo que convencer a los responsa-
bles del Consejo de que las doce estrellas
eran un símbolo de plenitud en la anti-
güedad, motivo por el cual tampoco
debería cambiar ese número si llegaba a
ser superado por el de estados, como ocu-
rre actualmente.

Curiosamente, el cruce de agendas oficia-
les de los consejeros hizo que fuera preci-
samente el 8 de diciembre de 1955 el día
del acto solemne en que se adoptó la ban-
dera: el día de la Inmaculada Concepción.
Para unos, casualidad; para otros, el signo
distinto de “otra” realidad.

OZANAM (Órgano de las Conferencias
de San Vicente de Paúl en España)

Nº 1.563 - Mayo-Junio 2004

Recuerdo también una respuesta de
“Chicho” Ibáñez Serrador a una pregunta
similar: “Dejar que los niños vean la televisión
más de una hora al día es un error; utilizarla
como guardería es una aberración; y no meterles
a su hora en la cama es una innecesaria esclavi-

tud”. Él siguió diciendo que nunca impu-
so a sus hijos que se durmieran a una hora
determinada: “Mientras tuvieran un libro en
la mano, les dejé que apagaran la luz cuando
quisieran. Pero con la televisión fui un ogro”.

Agencia Veritas: www.agenciaveritas.com

La bandera de la Unión Europea
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EL HIJO Y EL PADRE

Así suelen pensar los hijos del padre:

A los 7 años: Mi padre es un sabio, lo sabe todo.
A los 14: Mi padre se equivoca en algunas cosas.
A los 20: Mi padre está desfasado, no es de ahora.
A los 30: Mi padre no sabe nada.
A los 40: Creo que debería consultarle a mi padre.
A los 50: ¡Lástima que no pueda consultarle a mi
padre...! ¡Él sí que sabía...!

ACERTIJOS

1. Un matrimonio tiene siete hijas, y cada hija tiene
un hermano. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en
total?

2. ¿Cuándo tenemos tantos ojos como días el año?

3. Un señor, sin hermanos ni hermanas, dice al ver
una foto: “El padre de quien está ahí retratado es
hijo de mi padre”. ¿Quién aparece en la foto?

4. En un reloj se oye una campanada; media hora
después, otra; y otra más, media hora más tarde.
¿Qué hora era cuando sonó la primera campanada?

M. Z. C.

REFRANES

PARA LAS VACACIONES

Mens sana in corpore sano.
Sin mesa, sueño y recreo,
no hay cerebro.
El que en las fiestas trabaja,
grano siembra y coge paja.
Aire, agua y sol,
muerte del médico son.
Donde entra el sol,
no entra el médico.
Cuanto menos consultes
el tiempo para pescar,
menos consultarás
al médico para curar.
La salud no está en el plato,
sino en el zapato.
El que no descansa a tiempo,
descansa a destiempo.
El que no hace nada,
cerca está de hacer mal.
Nada cansa tanto
como no hacer nada.
El tiempo perdido
no se recobra jamás.
Si quieres ser dichoso,
no estés nunca ocioso.

AGOSTO. Intención General: Para que la
Unión Europea saque constantemente nueva
savia del patrimonio cristiano, parte esencial de
su historia y cultura.

I. Misional: Para que los Institutos presentes
activamente en las Misio-nes crezcan en la mutua
comunión y colaboración.

SEPTIEMBRE. Intención General: Para
que los ancianos sean reconocidos como una ri-
queza para el crecimiento espiritual y humano de
la sociedad.

I. Misional: Para que en África haya una ver-
dadera colaboración entre quienes trabajan por el
crecimiento de las comunidades cristianas.

Intenciones del Santo Padre

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

Soluciones:  1.Ocho.2.El dos de enero.
3.Su hijo.4.Las doce y media.
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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
de la Santísima Virgen de Fátima

AGOSTO

Hasta el Martes 24 de Agosto
Mes de Ejercicios espirituales Ignacianos
(Centro de Espiritualidad)

Sábado 7
Devoción Reparadora de los
cinco primeros sábados de mes
HORARIO: COMO EL SÁBADO 3 DE JULIO

Domingo 8 al Domingo 15
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

“Encontrar la paz en el sufrimiento”

Viernes 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
HORARIO: COMO EL MARTES 13 DE JULIO

Lunes 16 al Domingo 22
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)
“Jóvenes por el Reino de Cristo”

SEPTIEMBRE

Miércoles 1 al Domingo 5
Retiro de alabanza, intercesión y reflexión
acerca de la figura de Santa Teresita de Lisieux
(Centro de Espiritualidad)

Sábado 4
Devoción Reparadora de los
cinco primeros sábados de mes
HORARIO: COMO EL SÁBADO 3 DE JULIO

Lunes 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
HORARIO: COMO EL MARTES 13 DE JULIO

Viernes 17 al Domingo 19
Peregrinación Diocesana a El Pilar
de Zaragoza, Barbastro, Torreciudad
y Lourdes (Ver anuncio en pág. 9)

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


