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Ante todo, un
saludo en Cristo:

Como ya sabéis,
hemos tenido la
Asamblea Na-
cional los días 5
y 6 de septiem-
bre en Ponteve-
dra. El día 7
peregrinamos a
Santiago para
ganar el Jubileo.
En la Asamblea,
se han tomado
como todos los
años, unas con-

clusiones para tener en cuenta en este
curso que comienza. Las conclusiones
son:

1º CAMPAÑA EUCARÍSTICA: Reavivar la
campaña que ya se emprendió el año
pasado de la Eucaristía, que en algunas
Delegaciones está teniendo una gran res-
puesta y acogida de amor a Cristo en el
Sacramento de la Eucaristía; por ahí ven-
drán grandes bendiciones sobre la Iglesia,
nuestro Apostolado y cada uno de nos-
otros. Quiero hacer una vez más hincapié
en la importancia de esta conclusión.
Además todo esto está en sintonía plena-
mente con el Año de la Eucaristía, que va
a promulgar el Santo Padre.

2° CAMPAÑA DE ORACIÓN POR LA

IGLESIA: Somos conscientes del momen-
to que estamos atravesando, en el orden

de la fe y de la moral, por eso creemos la
urgencia de esta campaña nacional; pen-
samos, Dios mediante, que se extienda a
otros movimientos apostólicos, conven-
tos de clausura, etc.

Es de notar que esta campaña ha comen-
zado ya en Roma; junto a San Pedro, San
Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de
Letrán, las cuatro Basílicas, también en
multitud de Iglesias de grandes santos y
mártires.

Esperamos que todo esto prenda en
nuestros corazones y seamos responsa-
bles a este llamamiento de nuestro
Apostolado. Os adjunto una oración
compuesta por Santa Teresa, de gran
actualidad, como podéis comprobar. Se
aconseja rezarla ante el Santísimo, en las
reuniones de grupo y también a nivel
individual, y al mismo tiempo extenderla
a otras personas, aunque no sean del
Apostolado, que estén en línea con este
sentir, y vean la urgencia de pedir por la
Iglesia.

3° RENOVACIÓN DE PROMESAS: Se acor-
dó que cada Delegación tenga una lista
con todos los miembros, tanto de los
comprometidos, como de los que han fir-
mado la promesa (hay delegaciones que
ya lo hacen así).

A los nuevos miembros que quieran ser
admitidos, antes de que firmen la prome-
sa, que conozcan durante unos meses el
Apostolado, y a lo que se comprometen;
si realmente están interesados en pertene-

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Carta del Presidente Nacional
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cer a nuestro movimiento, que es Asocia-
ción Privada de Fieles de la Iglesia
Católica, con estatutos aprobados por la
Conferencia Episcopal, según el Derecho
Canónico. Una vez admitidos, celebrar
solemnemente la admisión con la imposi-
ción de la insignia.

4° EJERCICIOS ESPIRITUALES: Procurar
hacer ejercicios espirituales; veremos la
posibilidad de organizar unos, como ya se
hizo anteriormente.

5° VIDA DE ORACIÓN: En la asamblea se
habló igualmente de la importancia de
que cada miembro tenga una vida de ora-
ción y sacramental. La oración es impres-
cindible y necesaria, en el camino hacia
Dios y para una buena dimensión apostó-
lica. Como ya se habló y acordó en otra
asamblea, tener un plan de vida, con
media hora de oración (a ser posible).
Incluido por supuesto el rezo del Santo
Rosario a la Santísima Virgen.

Sin más, recibid un afectuoso saludo en
Jesús y María.

Carlos Lumbreras, Pbro.

ORACIÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS

PARA PEDIR REMEDIO

EN LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA

(del “Camino de perfección”)

Padre Santo. que estáis en los cielos, no sois Vos
desagradecido, para que piense yo dejaréis de
hacer lo que os suplicamos, a honra de vuestro
Hijo. No por nosotros, Señor, que no lo merece-
mos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus
merecimientos, y de su Madre gloriosa, y de tan-
tos mártires y santos como han muerto por Vos.
¡Oh Padre Eterno! Mirad que no son de olvidar

tantos azotes e injurias y tan gravísimos tormen-
tos. Pues, Criador mío, ¡cómo pueden sufrir unas
entrañas tan amorosas como las vuestras que lo
que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo
sea tenido en tan poco!

Estáse ardiendo el mundo; quieren tornar a sen-
tenciar a Cristo; quieren poner su Iglesia por el
suelo: deshechos los templos, perdidas tantas
almas, los Sacramentos quitados. Pues, ¿qué es
esto, mi Señor y mi Dios? O dad fin al mundo,
o poned remedio en tan gravísimos males, que no
hoy corazón que los sufra, aún de los que somos
ruines.

Suplícoos, pues, Padre Eterno, que no lo sufráis
ya Vos, atajad este fuego, Señor, que si queréis,
podéis; algún medio ha de haber, Señor mío; pón-
gale vuestro Majestad. Habed lástima de tantas
almas como se pierden, y favoreced vuestra Iglesia.
No permitáis ya más daños en la cristiandad.
Señor: dad ya luz a estas tinieblas. Ya, Señor;
ya, Señor, haced que sosiegue este mar; no ande
siempre en tanta tempestad esta nave de la
Iglesia, y salvadnos, Señor mío, que perecemos.

Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia

ORACIÓN POR EL PAPA

¡Oh Dios!, Pastor y guía de todos los fieles, mira
con benevolencia a tu siervo, nuestro Santo Padre
el Papa N., que has querido poner a la cabeza de
tu Iglesia. Concédele, te rogamos, la gracia de edi-
ficarla con sus palabras y con su ejemplo. Y que
de esta manera llegue un día a la vida eterna, con
todos cuantos le han sido confiados.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Nota: Se adjunta a este Boletín, sobre
papel verde, el texto de estas oraciones.
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También esta
Memoria, la más
extensa de todas,
tiene su origen ocasio-
nal, no en la iniciati-
va de Lucía, sino de
sus Superiores. El
día 7 de octubre de
1941 se presentan en
Valença do Minho el
Sr. Obispo y el Dr.

Galamba, bien pertrechados de interrogatorios.
Allí acude Lucía. Recogen el escrito de la Tercera
Memoria; y comienzan los nuevos deseos del Dr.
Galamba y las órdenes de don José. Tanta era la
urgencia, que Lucía, acabado el primer cua-
derno grande, el 15 de noviembre, lo enviaba
inmediatamente al Sr. Obispo. El segundo, y ya
el final de todo, estaba terminado el día 8 de
diciembre.

¿Qué era lo que se pedía ahora a Lucía? Alguno
hubiera querido ya “todo”... Pero el Sr. Obispo,
prudentemente, había recordado: “No; eso no
lo mando...” Sin embargo. lo que se pedía esta
vez a Lucía era mucho: 1° El Dr. Galamba
hizo muchas preguntas, a las cuales, por falta de

tiempo entonces, tendría que responder por escri-
to. 2º Escribir todo lo que recordase sobre
Francisco, como lo había hecho sobre Jacinta. 3º
Escribir con más pormenores las apariciones del
Ángel. 4º Una nueva historia de las Aparicio-
nes. 5º Todo lo que todavía pudiese recordar sobre
Jacinta. 6º No dejar de escribir los versos profa-
nos que cantaban. 7º Leer el libro del P. Fonseca
y anotar todo lo que le pareciese menos exacto.

Y, efectivamente, con un esfuerzo notable, y con
una limpidez admirable, Lucía trata de todas
esas cuestiones, dándoles una cumplida y extensa
respuesta. Con toda verdad, podía decir al Sr.
Obispo: “Me parece haber escrito todo lo
que, por ahora, V. Excia. Rvma. me
mandó”. Advertidamente, por lo tanto, sólo
calla la tercera parte del secreto.

Y, en cuanto al “espíritu” con que escribe, no
difiere de las anteriores: “...obediencia y
abandono en Dios, que es quien obra en
mí. En verdad, yo no soy más que el
pobre y miserable instrumento del que
Él se quiere servir... el Divino Pintor
reducirá a las cenizas del túmulo su inútil
instrumento, hasta el día de las Aleluyas
eternas”.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

INTRODUCCIÓN

Historia de Fátima

PRÓLOGO

1. CONFIANZA Y ABANDONO

J. M. J.

Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo:

Después de una humilde oración junto al
Sagrario y ante el Inmaculado Corazón de

María, nuestra tan querida Madre del
Cielo, pidiendo la gracia de no permitir
que escriba ni una sola letra que no sea
para su gloria, heme aquí, en la paz y feli-
cidad de los que, con conciencia segura,
hacen en todo la divina Voluntad.
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Es, pues, totalmente abandonada a los
brazos del Padre celestial, y al amparo del
Inmaculado Corazón de María, como
vengo a depositar una vez más en las
manos de V. Excia. Rvma., los frutos de
mi único árbol, la obediencia.

2. DESPOJO TOTAL

Antes de comenzar, quiero abrir el Nuevo
Testamento, único libro que quiero tener
aquí, delante de mí, en un retirado lugar
del desván, a la luz de una pobre teja de
vidrio, a donde me retiro para escapar,
cuanto me sea posible, a las miradas
humanas. De mesa, me sirve mi regazo;
de silla, una maleta vieja.

Alguien me dirá, ¿por qué no escribe en
su celda?

El buen Dios ha hecho bien en privarme
hasta de la celda, a pesar de que aquí en
casa hay bastantes y desocupadas. En
efecto, para la realización de sus desig-
nios, es más a propósito la sala de recreo
y trabajo, tanto más incómoda para escri-
bir alguna cosa durante el día, cuanto
demasiado buena para descansar durante
la noche. Mas estoy contenta y agradezco
a Dios la gracia de haber nacido pobre, y
de vivir, por amor suyo, más pobre toda-
vía.

¡Ay, mi Dios! ¡Nada, nada de eso quería
decir! Vuelvo a lo que Dios me deparó, al
abrir el Nuevo Testamento: en la carta de
San Pablo a los Filipenses, 2, 5-8, leí así:
“Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo
Jesús, quien, existiendo en forma de Dios... se
anonadó, tomando la forma de siervo; y en la con-
dición de hombre se humilló, hecho obediente

hasta la muerte”. Después de reflexionar un
poco, leí todavía en el mismo capítulo,
versículos 12 y 13: “Con temor y temblor tra-
bajad por vuestra salvación. Pues Dios es el que
obra en vosotros el querer y el obrar según su
beneplácito”.

Está bien. No preciso de más: obediencia
y abandono en Dios que es el que obra en
mí. Verdaderamente, no soy más que un
pobre y miserable instrumento del que
Él se quiere servir y que dentro de poco,
como el pintor que arroja al fuego el pin-
cel que ha utilizado, para que se reduzca a
cenizas, así el Divino Pintor reducirá a las
cenizas del túmulo, su inútil instrumento,
hasta el gran día de las aleluyas eternas. Y
deseo ardientemente este día, porque el
túmulo no aniquila todo, y la felicidad del
amor eterno e infinito comienza ya.

(Memorias de la Hermana Lucía, pp. 114-117)

Lucía, en la
época en que

escribió la
Cuarta

Memoria
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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.

OCTUBRE. Intención General: Para que
los cristianos, firmes en su fe, se abran al diálogo
con todos los que pertenecen a otras confesiones
religiosas.

I. Misional: Para que en Iberoamérica aumen-
te la presencia cualificada de católicos en la vida
pública y en los medios de comunicación social.

Intenciones del Santo Padre

PEREGRINACIÓN ANUAL

INTERNACIONAL DEL 13 DE AGOSTO

Presidió la Concelebración Eucarística el
Cardenal Stephen Fumio Humao,
Presidente del Consejo Pontificio para la
Pastoral de Migrantes e Itinerantes, quien
afirmó en su homilía que “el mensaje de
Fátima es oración, penitencia, conversión y soli-
daridad”. Hasta las 10 h. del día 13 habían
recibido el Sacramento de la Reconcilia-
ción 3.987 fieles, cumplieron sus prome-
sas 1.355 personas y 577 peregrinos reci-
bieron el servicio de lavar sus pies por el
duro caminar de tantos días. En los pues-
tos de socorro se atendió a 331 peregri-
nos, y 44 grupos de 14 países estaban ins-
critos en el Servicio de Peregrinaciones.
Como es costumbre, se realizó la ofrenda
del trigo, que este año sumó 4.800 kg,
para la confección de las formas que, una
vez consagradas, se distribuirán en la
Comunión de cada día.

ICONO DE NUESTRA SEÑORA DE KAZÁN

Este icono, que durante un tiempo era
venerado en la casa Domus Pacis del
Apostolado Mundial de Fátima (Ejército
Azul de Nuestra Señora) detrás de la

Basílica, y que conservaba desde hace
algunos años Juan Pablo II en su oratorio
particular, ha sido donado por él al
Patriarca ortodoxo ruso. La entrega la ha
realizado este verano el Cardenal Kasper.
¡Que nuestra madre logre los vivos deseos
que el Papa tiene sobre Rusia!

FIESTA DE LOS ABUELOS

Muchos abuelos celebraron el 26 de julio
a sus patronos, San Joaquín y Santa Ana,
abuelos de Jesús. El Rector del Santuario
celebró para ellos en la Basílica una
Eucaristía, precedida de una conferencia
titulada “Honra a tu padre y a tu madre” y de
la proyección de la película “Apariçao”.

J. Centeno

Noticias de Fátima
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Hay después otra forma
de oración que debemos
ofrecer a Dios: es la ora-
ción de nuestro trabajo,
del desempeño de todos
nuestros deberes de esta-
do, con espíritu de humil-
de sumisión a Dios, por-

que fue Él quien nos impuso la ley del tra-
bajo. Debemos hacerla con amor y con
fidelidad para con Dios y para con el pró-
jimo; así, nuestras ocupaciones de cada
día, en apariencia tal vez insignificantes,
ofrecidas a Dios, serán una oración de
alabanza, de agradecimiento, penitencia y
súplica. Como lo fue la de Tobías, como
declaró el ángel: “Cuando orábais tú y tu
nuera, Sara, yo presentaba ante el Santo vuestras
oraciones. Cuando enterrabas a los muertos, tam-
bién yo te asistía. Cuando sin pereza te levanta-
bas y dejabas de comer para ir a sepultarlos, no
se me ocultaba esa buena obra, antes contigo esta-
ba yo” (Tob. 12, 12-13).

Este pasaje de la Sagrada Escritura nos
dice cómo debemos emplear el tiempo
que Dios nos quiera dar de vida: una
parte ha de ser dedicada a la oración, otra
al desempeño de los deberes de nuestro
estado y una tercera destinada al bien del
prójimo por amor de Dios. El día tiene
veinticuatro horas; no hacemos nada de
más si reservamos algunos momentos
para encontrarnos con Dios.

En el desempeño de nuestros deberes
hemos de procurar darnos cuenta de la

presencia de Dios, pensar que Dios y
nuestro ángel de la guarda están cerca de
nosotros y ven lo que hacemos y la inten-
ción con que obramos. Debemos, por
eso, santificar nuestro trabajo, nuestro
descanso, nuestro alimento, nuestras
diversiones honestas como si fuesen una
permanente oración.

Sabiendo nosotros que Dios está presen-
te, basta con acordarnos de Él y de vez
en cuando dirigirle alguna palabra de
amor, “¡Te amo, Señor!”; que sea de agrade-
cimiento, “gracias, Señor, por todos tus benefi-
cios”; que sea de súplica, “Señor, ayúdame a
serte fiel, perdona mis pecados, mis ingratitudes,
mis frialdades, mis incomprensiones, mis desli-
ces”; que sea de alabanza, “Te bendigo, Señor,
por tu grandeza, por tu bondad, por tu sabidu-
ría, por tu poder, por tu misericordia, por tu jus-
ticia, por tu amor”. Este trato íntimo y fami-
liar con Dios transforma nuestros traba-
jos y ocupaciones diarias en una verdade-
ra y permanente vida de oración, nos
vuelve más agradables a Dios y atrae
sobre nosotros gracias y beneficios de
especial predilección.

Y no podemos decir que para una oración
así no disponemos de tiempo, pues es el
propio tiempo que empleamos para nues-
tros quehaceres. Como hace la esposa
que trabaja al lado de su marido y con él
mantiene charla íntima y serena: le dice el
gran aprecio de todos por su obrar a favor
de la familia, alaba su ciencia y sus cono-
cimientos, lo anima en sus trabajos, le

LLAMADA A LA ORACIÓN. SEXTA LLAMADA (III)

Llamadas del mensaje de Fátima
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pide auxilio y consejo, le comunica sus
preocupaciones y deseos. Como hacen los
hijos que tratan todo con su padre, le
comunican todo y todo lo esperan de él.
Como la madre que está cuidando de sus
hijos y siempre tiene alguna cosa que
decirles, aunque por pequeños o irreflexi-
vos, no puedan comprenderla. A nos-
otros, sin embargo, Dios siempre nos
comprende, siempre nos ve y nos oye.

Existe también la oración mental, que
vulgarmente se conoce por meditación.
Consiste en ponernos delante de Dios a
reflexionar sobre alguno de los misterios
revelados, algún pasaje de la vida del
Señor, algún punto de la doctrina, sobre la
Ley de Dios, o aun sobre alguna de las
virtudes que encontramos en Jesucristo,
en nuestra Señora o en los santos para
nuestro ejemplo.

Esta oración es muy provechosa si la
hacemos bien. Para eso, es preciso tratar
con Dios del asunto que se medita; mirar
para nosotros mismos a fin de ver lo que
aún nos falta, crecer en la virtud corres-
pondiente al tema que estamos meditan-
do, como, por ejemplo, el aumento de la
fe, de la humildad, de la caridad o del
espíritu de sacrificio para vencer nuestras
repugnancias y dificultades, nuestros
caprichos y defectos, nuestras tentacio-
nes. Y todo eso hecho en una charla ínti-
ma con el Señor: tratar todo con Él, segu-
ros de que es Él quien nos ha de dar luz,
gracia y fuerza, para permanecer fieles
hasta el fin y realizar el ideal de vida
sobrenatural que nosotros proponemos y
que Dios quiere esperar de nosotros.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 98-100)

Donativos anónimos varios 106,00 €
Día 3: 3 - 5 - 12 - 10 - 10 €. Día 13:
6 - 10 - 30 - 20 €.

Capillas Visita Domiciliaria 70,00 €

Colectas diversas 29,00 €

Donativos varios 60,00 €
Anónimos, salvo indicación contraria:
Día 6:  10 € (Teresa). Día 7:  10 € (E.
P.) - 3 €. Día 13: 10 - 5 - 6 - 10 - 6 €.

Capillas Visita Domiciliaria 63,50 €

Donativos Casa de Pontevedra 201,00 €

Capillas V. Domiciliaria-Rusia 120,20 €

Velas “Rosario del Pinar” 69,00 €

Colecta Primer sábado de mes 11,00 €

Colecta Hora Santa, día 13 17,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS

JULIO

AGOSTO
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...el Papa Gregorio VII publicó el decre-
to de “excomunión contra cualquiera que en lo
sucesivo reciba un obispado o abadía de mano de
una persona seglar, quien además tampoco podrá
ser tenido como obispo o abad ni podrá entrar en
el templo”?

...también incurría en excomunión cual-
quier rey, incluido el mismo Emperador?

...la mayoría de los señores feudales obe-
decieron esta disposición del Papa, excep-
to el Emperador de Alemania, Enrique
IV, y sus partidarios, y por elló comenzó
la contienda de las investiduras?

...en esta lucha hubo cuatro fases:

1ª. Enrique IV consideró al Papa como
súbdito suyo, y se atrevió a deponerle,
nombrando a un antipapa a su gusto.
Gregorio VII se vio obligado a excomul-
garle librando a sus súbditos del jura-
mento de fidelidad, lo que motivó la su-
blevación de los príncipes alemanes, que
amenazaron con deponer y sustituir a
Enrique IV si no se arrepentía. Éste deci-
dió humillarse, presentándose descalzo
por la noche en el Castillo de Canossa,
donde estaba refugiado el Papa, del que
acabó por obtener su perdón sin perder
su Imperio.

2ª. Enrique IV, que se había humillado y
arrepentido con hipocresía, combatió y
derrotó a sus enemigos de Alemania y
con un eficiente ejército entró en Roma,
obligando al Papa a refugiarse en el
Castillo de Sant’Angelo, del que le libró el

Duque normando Roberto Guiscardo.
Refugiado finalmente en Salerno, Grego-
rio VII murió pronunciando el salmo 45,
8: “Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso
muero en el destierro”.

3ª. Enrique IV, murió desterrado y en la
miseria, carcomido de remordimientos;
su hijo Enrique V, que le había destrona-
do, le imitó atacando Roma, apresando al
sucesor de Gregorio VII y arráncadole
por la fuerza un privilegio para las inves-
tiduras, que después fue anulado.

4ª. Finalmente, el Papa Calixto II obtuvo
de Enrique V, en el Concordato de
Worms, la renuncia a la investidura
“mediante el báculo y el anillo”, devolviendo a
la Iglesia la libertad usurpada en la elec-
ción y consagración de obispos; a cambio,
el Emperador obtuvo algunos derechos
en la elección de sus obispos?

Jesús Hernández Sahagún

Enrique IV, descalzo sobre la nieve,
a las puertas del Castillo de Canossa

¿SABES QUE...
Historia de la Iglesia
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Santo Padre, seguimos repasando los
contenidos de su estimulante Carta
Apostólica El Rosario de la Virgen María.
Lo dejamos en el número de Marzo-
Abril; hoy hablaremos del Capítulo
VII, Para mí la vida es Cristo. El número
26 se titula El Rosario, camino de asimilación
del misterio, y lo comienza diciendo...

El Rosario propone la meditación de los misterios
de Cristo con un método característico, adecuado
para favorecer su asimilación; el método basado
en la repetición. Esto vale ante todo para el Ave
María, que se repite diez veces en cada misterio.
Si consideramos superficialmente esta
repetición en el Rosario...

Se podría pensar que es una práctica árida y abu-
rrida. Pero se puede hacer otra consideración del
Rosario como expresión del amor que no se cansa
de dirigir al ser amado con manifestaciones que,
incluso parecidas en su expresión, son siempre
nuevas respecto al sentimiento que las inspira.
Usted afirma que “en Cristo, Dios ha
asumido un corazón de carne”...

Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico

en misericordia y perdón, sino también un cora-
zón humano, capaz de todas las expresiones de
afecto. Si necesitáramos un testimonio evangélico,
no sería difícil encontrarlo en el conmovedor diá-
logo de Cristo con Pedro tras la Resurrección:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Tres
veces se le hace la pregunta, tres veces Pedro res-
ponde: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes
que te quiero” (Jn 21, 15-17).
Pero, más allá del sentido específico
del pasaje, tan importante para la
misión de Pedro...

A nadie se le escapa la belleza de esta triple repe-
tición, en la cual la reiterada pregunta y su res-
puesta se expresan en términos bien conocidos por
la experiencia universal del amor humano.
Para comprender el Rosario...

Hace falta entrar en la dinámica psicológica que
es propia del amor. Si la repetición del Ave
María se dirige directamente a María, el amor
con Ella y por Ella se dirige a Jesús.
La repetición favorece...

El deseo de una configuración cada vez más plena
con Cristo, verdadero “programa” de la vida
cristiana. Ya San Pablo lo anunció con palabras
ardientes: “Para mí la vida es Cristo y la
muerte una ganancia” (Filipenses 1, 21);
“No vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí” (Gálatas 2, 20). Por tanto, el Rosario
nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la
meta de la santidad.
De nuevo, muchísimas gracias, Santo
Padre, por sus palabras.

J... Anciones

“EL ROSARIO DE LA VIRGEN MARÍA”

Juan Pablo II nos habla desde sus escritos
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En los últimos tiempos, como sabes, el
pueblo de Israel ha sido gobernado por
los jueces. Ahora, Dios va a establecer la
monarquía. ¿Quién será el primer rey?
Pronto lo vamos a saber .

Saúl, muchacho de veintidós años, desta-
ca por su fortaleza y altura. Es hijo de
Anis y pertenece a la tribu de Benjamín.
Un día su padre, preocupado porque ha
perdido unas borricas en el campo, encar-
ga a su hijo que vaya a buscarlas. Saúl obe-
dece y al no encontrar a los animales
acude a un profeta, llamado Samuel, para
consultarle.

Mientras tanto, Dios habla a Samuel y le
dice: “Te enviaré al que he elegido como rey de
Israel”. Cuando Saúl llega a casa del profe-
ta, éste, reconociendo que es el escogido
por el Señor, derrama sobre su cabeza un
poco de aceite y le unge diciendo: “Por

esta unción el Señor te consagra por rey de su
heredad, para que libres al pueblo de las manos
de sus enemigos”.

Algún tiempo después, todas las tribus se
reúnen en Masfa para designar a su rey.
¿Quién será elegido por el pueblo?
¿Coincidirá con el que Dios ha designa-
do? En el sorteo sale la tribu de Benjamín.
Se sortean las familias que la componen y
recae la elección en la de Hammatri; y de
ésta es elegido Saúl, hijo de Anís. Samuel,
entonces lo presenta al pueblo que lo
aclama diciendo: “¡Viva el rey!”

Durante los primeros años de su reinado
obtiene grandes éxitos: al frente de sus
ejércitos, derrota a los amonitas y a los
filisteos. El pueblo está contento y Saúl se
siente feliz con sus victorias. Al principio,
el rey sigue los deseos de Dios y el Señor,
como ves, le protege contra sus enemigos.

REINADO DE SAÚL

1. ELECCIÓN Y REINADO DE SAÚL (1 SAMUEL 9-11)

Al sur de Israel habitan los amalecitas.
Este pueblo guerrero es enemigo mortal
de los hebreos. Con frecuencia pasa las
fronteras, penetra en territorio israelita y
saquea sus ciudades. A su paso, matan a

hombres, mujeres y niños; destruyen las
mieses y roban los ganados.

Dios quiere proteger a su pueblo de
estos grandes enemigos, y envía a Samuel
para que hable con Saúl. El profeta se

2. DESOBEDIENCIA DE SAÚL (1 SAMUEL 15-16)

RECUERDA:

–¿Quién fue Rut?
–¿Qué hace Noemí cuando mueren
su suegro y su marido?

–¿Qué hace Rut cuando llega a Belén?
–¿Con quién contrajo matrimonio?
–¿Por qué decimos que Rut
es ascendiente del Mesías?

RUT (CONCLUSIÓN)
Historia Sagrada
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presenta ante el rey y le dice: “El Señor
quiere que su pueblo viva en paz y tranquilo. Por
eso te manda que vayas al sur con tu ejército y
extermines a los habitantes de Amalec”. Saúl
obedece y gana la difícil batalla. El rey,
sin embargo, no hace todo lo que Dios le
pide. ¿Cuál es su desobediencia? Observa
la escena.

Agag, rey de los amalecitas, al verse perdi-
do, manda a sus emisarios a Saúl para
decirle: “Si me perdonas la vida, te daré la
mayor parte de mis ganados y riquezas”. Saúl
acepta la proposición, cede por codicia y
se reserva los regalos de Agag.

Al conocer la noticia, Samuel se presenta
ante Saúl y le recrimina su mala conducta.
El rey se excusa, diciendo que ha conser-
vado los ganados para ofrecer un sacrifi-
cio al Señor. El profeta descubre su men-
tira y replica: “La obediencia vale más que el

sacrificio. Has rechazado las órdenes de Dios, y
el Señor te rechaza como rey. Por ello, dará el
reino a otro mejor que tú”.

Un día, Samuel, por indicación de Dios,
abandona la ciudad. Se dirige hacia el sur,
a una aldea llamada Belén. Allí encuentra
a David, un joven pastor, y le unge como
futuro rey de Israel. David es hijo de Jesé
y pertenece a la tribu de Judá.

Desde ese instante el espíritu de Dios
protege a David y abandona a Saúl. Este,
sin saber el motivo, cae en una gran tris-
teza. Sus amigos le aconsejan que, para
combatir aquel mal, escuche instrumen-
tos de música. Por eso David, que tañe
maravillosamente el arpa, es llamado a
vivir en la corte. El joven, con su carácter
apacible y alegre, llega a ser una agradable
compañía para el rey.

Las desdichas no han acabado para Saúl.
Un emisario llega a la corte y le trae esta
mala noticia: “Un poderoso ejército de filisteos
ha penetrado en el país por la tribu de Judá. A
su paso destruye todas las ciudades y se acerca a
este lugar”. Saúl se pone a la cabeza de sus
guerreros. Pronto los dos ejércitos enemi-
gos están frente a frente, pero ninguno se
decide a empezar la pelea. Un gigante
fillisteo, llamado Goliat, se aproxima a los
israelitas. Desde el centro del campo les
grita, diciendo: “Elegid de entre vosotros un
hombre que baje a pelear conmigo. Si en la lucha
me vence, que me mate y seremos vuestros escla-
vos; pero si soy yo el que venzo y le mato, vosotros
nos serviréis. Dadme un hombre y lucharemos”.

Saúl quiere animar a los suyos y promete
la mano de su hija Micol, al guerrero que
venza al gigante. A pesar de esta promesa,
ningún soldado israelita se atreve a pelear
contra él.

David, oyendo las palabras del gigante,
siente gran indignación y con su honda y
el cayado de pastor sale a pelear.
Viéndolo, le dice Goliat: “¿Crees que soy un
perro para que te acerques a mí con ese cayado?
Ven que dé tus carnes a las aves del cielo y a las
bestias del campo”. Saúl y sus guerreros con-
templan la escena llenos de asombro.
¿Qué va a suceder?

David se aproxima, toma una piedra del
suelo, la coloca en la honda y la voltea con

3. DAVID VENCE A GOLIAT (1 SAMUEL 17-18)
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rapidez. La piedra sale disparada con gran
fuerza y le da al gigante en medio de la
frente. Goliat se tambalea y cae al suelo.
David se lanza contra él, le arranca su

espada y de un fuerte tajo le corta la cabe-
za. Los filisteos huyen aterrados. Mien-
tras, las tropas israelitas persiguen y des-
truyen al invasor. La noticia de la muerte
del gigante Goliat, corre por toda
Jerusalén. Las gentes, entusiasmadas, cele-
bran el triunfo gritando: “Saúl mata a mil,
pero David a diez mil”. Dentro del corazón
de Saúl va creciendo la envidia y piensa
matarlo, pero David, viendo el peligro
que le amenaza, abandona la corte.

PARA TU VIDA CRISTIANA

En tu vida cristiana tendrás tentaciones,
a veces fuertes, que intentarán destruir tu
amor a Dios y a los demás. Si luchas cre-
yendo que tú solo puedes dominarlas,
tendrás muchas derrotas. Busca la forta-
leza de Dios para vencer. Acércate al
Señor en la visita o después de la Sagrada
comunión, cuéntale tus dificultades: des-
obediencia, poco esutdio, mentiras, escasa
vida piadosa, mal genio, etc., y pídele
ayuda, pues con Él ganarás batallas.

(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 52-55)

1. Según aparece en la Agenda, celebrare-
mos como en años anteriores el triduo en
honor de Nuestra Señora del Rosario.

2. Los Calendarios de pared y manuales
que edita la Junta Nacional de nuestro
Apostolado, estarán a la venta en la sala
anterior a la iglesia de los Sagrados
Corazones, calle Juan Mambrilla, 33, de
18 a 18:30 horas, los viernes 8, 15, 22 y 29
de octubre, y en noviembre y diciembre, los pri-
meros sábados (días 6 y 4, respectivamen-
te) y los días 13.

AVISO IMPORTANTE

Hay personas que desean realizar donati-
vos a través de cuenta bancaria, bien para
ayuda de la publicación de este Boletín,
bien para la construcción del Santuario de
Pontevedra, bien como ayuda general.
Recordamos que pueden hacerlo en cual-
quier oficina de la Caja Rural, ingresan-
do el importe en la cuenta 3088-0100-10-
1318993316 a nombre del Ejército Azul
de Nuestra Señora.

Jorge Centeno

Nuestras Actividades
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En España la interrupción voluntaria del
embarazo está permitida hasta las 22
semanas de gestación. Para entonces el
feto mide ya 25 centímetros y pesa casi un
kilo. Éstas son las fases de la gestación.

De 1 a 4 semanas. El embrión mide 4
milímetros y pesa menos de un gramo. Se
establecen el género y las condiciones
neurológicas y físicas. Casi al cumplirse el
mes, el corazón comienza a latir.

De 6 a 8 semanas. Ciclo de formación
de ojos, brazos, piernas y orejas. El feto
flota en el líquido amniótico. Se aprecia el
desarrollo paulatino de los huesos, mús-
culos, órganos internos y cerebro.

De 9 a 12 semanas. Empieza a tener
forma humana. Abre y cierra lo boca en
una etapa en la que aparece el reflejo de
succión. Se producen los primeros movi-
mientos aunque son imperceptibles para
la madre.

De 13 a 16 semanas. La bolsa del líquido
amniótico protege al feto de las agresio-
nes externas. Puede oír los ruidos que
provienen del organismo materno, perci-
bir la luz y gesticular de manera rudimen-
taria. Ahora sólo le queda crecer.

De 17 a 20 semanas. Llegan las patadas.
Entre las semanas 18 y 19 su cerebro es
muy similar al de los adultos. Capta los
sonidos del exterior y reacciona ante ellos.

De 21 a 24 semanas. El feto duerme
entre 18 y 20 horas al día, pero cuando
está despierto su actividad es enorme.
Con sus papilas gustativas es capaz de dis-
tinguir sabores del líquido amniótico o de
lo que ingiere su madre.

De 25 a 28 semanas. Su sistema nervio-
so le permite un rápido aprendizaje y la
realización de movimientos complejos.
Tiene sensibilidad en todo su cuerpo, lo
que le hace sentir las caricias de su madre
en el vientre.

De 29 a 32 semanas. Se coloca boca
abajo. Casi todos sus órganos están for-
mados, excepto los pulmones que tarda-
rán un tiempo en estar preparados para la
vida fuera del útero.

Último mes de gestación y parto.
Hacia el final del periodo el feto pesa
unos 3 kilos y mide unos 50 cm. El parto
se producirá entre las 38 y 42 semanas,
momento en el que todos los órganos del
bebé funcionan correctamente.

(El Mundo - Crónica;
domingo, 11 de julio de 2004)

Feto de veintiséis semanas de vida

El aborto
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* El profesor pregunta en clase a sus alumnos:
–Niños, ¿qué es crear?
–Hacer las cosas de la nada –responden varios.
–Y, ¿qué es la nada?
–Nada –dice uno– es lo que usted me dio ayer
por ir a comprarle el periódico.

* –¿En cuántas partes se divide el cráneo?
–Depende del golpe que le hayan dado.

* Dos amigos se encuentran, y uno se está aba-
nicando con un serrucho. El otro le pregunta:
–¿Pero qué haces?
–Es que me encanta el aire de la sierra.

* –¿Así que te casas por segunda vez?
–Pues sí...
–¿Y con quién?
–Con mi cuñada, porque más vale suegra
conocida que suegra por conocer...

* Dos amigos en una agencia de viajes:
–Me ha dicho tu mujer que este año celebraréis las
bodas de plata y la vas a llevar a China.
–A eso vengo, a sacar los pasajes para los dos.
–¿Y cómo celebrarás luego las bodas de oro?
–Volveré a China para traerla.

* –Mira, Juanito, tu hermanito recién nacido.
–Pero, papá... sin pelo, sin dientes, arrugado...
¿no te habrán dado un bebé de segunda mano?

* –No llores, rico, que el llanto afea a la gente.
–¡Pues menudas rabietas ha debido pillar usted!

M. Z. C.

REFRANES

SOBRE EL AGRADECIMIENTO

Al agradecido, más de lo pedido.
La tierra no produce nada
peor que un ingrato.
El camino del fracaso
es tratar de agradar a todos.
El que no agradece,
al diablo se parece.
Si cantas al asno,
te responderá a coces.
Ser hombre agradecido
proporciona muchos amigos.
Quien recibe lo que no merece,
pocas veces lo agradece.
Al que te da el capón,
dale la pierna y el alón.
Vivir para los demás,
no es sólo la ley del deber:
es la ley de la felicidad.
La gratitud engrenda
todas las demás virtudes.
Aceptar un regalo con elegancia,
aun sin nada que dar a cambio,
ya es dar algo a cambio.
A buenas obras, palabras buenas,
cuando no hay otra moneda.
La gratitud ennoblece;
la ingratitud envilece.
No hay eficaz virtud
donde falta gratitud.
El que sirve a todos, no tiene
el agradecimiento de nadie.
El agradecido no olvida lo recibido.

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

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

Sábado 4
Devoción Reparadora de los
cinco sábados al comienzo 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

Lunes 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

Viernes 17 al Domingo 19
Peregrinación Diocesana a Zaragoza,
Barbastro, Torreciudad y Lourdes

OCTUBRE

Todo el mes
18:30 Rezo del Rosario ante el Santísimo
Sacramento expuesto
19:00 Santa Misa

Sábado 2
Devoción Reparadora de los
cinco sábados al comienzo de mes
HORARIO: COMO EL 4 DE SEPTIEMBRE

Martes 5 al Jueves 7
Triduo en honor de Nuestra Señora del Rosario
18:30 Cultos propios del mes, más la
homilía en la Santa Misa, Salve y venera-
ción de la Medalla de Nuestra Señora

Viernes 8 al Martes 12
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Miércoles 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

Viernes 29 al Lunes 1 de Nov.
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

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
El Boletín se puede consultar en Internet: www.archivalladolid.org (formato PDF)

Agenda


