
Sumario

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

Historia de Fátima  . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Cuarta memoria. Prólogo (Conclusión).
Retrato de Francisco (1-2).

Noticias de Fátima . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Llamadas del Mensaje de Fátima  . . .7-8

Llamada a la oración. Sexta llamada (IV)
Historia de la Iglesia  . . . . . . . . . . . . . . .9
Juan Pablo II nos habla desde

sus escritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
El Rosario de la Virgen María, nº 27-28

Historia Sagrada  . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Reinado de Saúl, 4; Reinado de David, 1-3

Tesorería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Grandeza del mensaje de Fátima  . . . .13
Intenciones del Santo Padre  . . . . . . . .13
Nuestras actividades  . . . . . . . . . . . . . .14
Reparación eucarística  . . . . . . . . . . . . .14
Sonreír y reír es...

una cosa muy sana y muy santa  . . .15
Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Fátima
Boletín del Apostolado Mundial de Fátima

Ejército Azul de Nuestra Señora

Archidiócesis de Valladolid

Octubre 2004. Nº 154. Año XIII



2    Fátima –  Oct 2004 – Nº 154

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

En el número de Julio-Agosto termina-
mos de comentar el capítulo 3 de la
Encíclica del Santo Padre Ecclesia de
Eucharistia, sobre la Eucarístia; hoy,
comenzaremos el capítulo 4: Eucaristía y
Comunión eclesial.

1. Juan Pablo II afirma en el número 34
“cómo en el año 1985 la Asamblea extraordi-
naria del Sínodo de los Obispos reconoció en la
eclesiología de comunión la idea central y funda-
mental de los documentos del Vaticano II”. Se
entiende por eclesiología de comunión

el modo de unión íntima entre los bauti-
zados que aún permanecemos en este
mundo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo y la unión íntima que debe
existir entre los tres estados de la Iglesia:
quienes ya viven en el cielo; quienes están
siendo purificados después de la muerte;
quienes aún estamos en la tierra labrán-
donos, con la gracia o ayuda de Dios
(manifestada como afirma el Papa en “la
Palabra y los sacramentos, principalmente la
Eucaristía”) y con el libre y personal es-
fuerzo de cada Momento, nuestra santifi-
cación, preludio de la glorificación eterna.

Es tal la unión que se verifica que “no es
casualidad que el término comunión se haya con-
vertido en uno de los nombres específicos de este
sublime sacramento” y que la Eucaristía se
manifieste como la culminación de
todos los sacramentos.

Tengamos, tú y yo, muy en cuenta esta
afirmación del Vicario de Cristo:
“Precisamente por eso, es conveniente cultivar en
el ánimo el deseo constante del Sacramento
Eucarístico”. Y a continuación Juan Pablo
II recuerda la práctica, difundida desde
hace siglos, de la comunión espiritual
tan recomendada por tantos santos maes-
troa de la vida espiritual, como, por ejem-
plo, Santa Teresa de Jesús que, en su libro
Camino de perfección, dice: “Como (...) no
comulgáredes y oyéredes Misa, podéis comulgar
espiritualmente, que es de grandísimo provecho
(...) que es mucho lo que se imprime el amor ansí
de este Señor”.

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (XII)
Carta del Presidente Diocesano
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San Josemaría aconsejaba, para avivar
durante el día el deseo de estar unido
amorosamente a Jesucristo, hacer comu-
niones espirituales, con cualquier fórmula
o modo espontáneo salido del corazón. A
él le gustaba mucho la comunión espiri-
tual que le enseñaron en el Colegio de los
PP. Escolapios de Barbastro antes de
hacer su primera Comunión y que dice
así: “Yo Quisiera, Señor, recibiros con aquella
pureza, humildad y devoción con la que os recibió
vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor
de los santos”.

2. El número 35 el Santo Padre le conclu-
ye con estas palabras: “Por tanto, resulta una
exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre
en la comunión y, concretamente, en la integridad
de todos sus vínculos”. Es lo que en la
Encíclica Juan Pablo II llama comunión
visible, que consiste en la existencia de
unos vínculos o elementos visibles que
quien se acerca a recibir el Sacramento
Eucarístico debe tener presentes y obser-
varlos y son la unidad de fe, creyendo
todos los contenidos de la misma recibi-
dos de los Apóstoles y explicitados por el
Magisterio de la Iglesia a través de los
siglos; unidad de Sacramentos y unidad en
la obediencia al Papa, como Vicario de
Jesucristo, y a los Obispos que vivan en
comunión con él.

3. En el número 36 el Santo Padre nos
habla de lo que él denomina la comunión
invisible, que supone la vida de la gracia
santificante por medio de la cual se nos
constituye en “participantes de la naturaleza
divina”, como afirma san Pedro en su
segunda carta, capítulo 1, 4. Tal comu-
nión invisible supone también la práctica

de las virtudes de la fe, de la esperanza y
de la caridad, porque solamente así vivi-
mos unidos en común unión con la
Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo.

Juan Pablo II dice a continuación que
estos vínculos invisibles son necesarios
para recibir dignamente el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo y expone tres textos:
El primero tomado de la primera carta de
san Pablo a los fieles de Corinto, 11, 28:
“Examínese, pues, cada cual , y coma así el pan
y beba el vino consagrados”. El segundo es de
san Juan Crisóstomo: “También yo alzo la
voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a
no sentarse a esta sagrada Mesa con una con-
ciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en
efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión,
por más que toquemos mil veces el Cuerpo del
Señor, sino condena, tormento y mayor castigo”.
El texto último está tomado del Cate-
cismo de la Iglesia Católica, número 1385:
“Quien tiene conciencia de estar en pecado grave
debe recibir el sacramento de la Reconciliación
antes de acercarse a comulgar”.

Y concluye diciendo el Papa: “Deseo, por
tanto, reiterar que está vigente, y lo estará siem-
pre en la Iglesia, la norma con la cual el concilio
de Trento ha concretado la severa exhortación del
apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir dig-
namente la Eucaristía, debe preceder la confesión
de los pecados, cuando uno es consciente de peca-
do mortal”.

Valladolid, 15 de octubre de 2004,
Fiesta de Santa Teresa de Jesús,
Patrona principal de la Archidiócesis.

Jesús Hernández Sahagún
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3. LA ASISTENCIA

DEL ESPÍRITU

SANTO

Exmo. y Rvmo.
Sr. Obispo: El día
7-X-1941 me pre-
guntó, en Valença,
su Rvcia. el señor
doctor Galamba:

–Hermana, cuando dijo que la penitencia
estaba hecha sólo en parte, ¿lo dijo de sí
misma o le fue revelado?

Creo, Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo que,

proviniendo de mí sola, en tales casos no
digo ni escribo cosa alguna. Tengo que
agradecer a Dios la asistencia del
Espíritu Santo que siento, sugiriéndome
lo que tengo que escribir y decir. Si a
veces mi propia imaginación o entendi-
miento me suscita alguna cosa, inmediata-
mente siento que le falta unción divina, y
suspendo mi tarea hasta saber en lo más
profundo de mi alma, lo que Dios quiere
decir en su lugar. Pero, ¿por qué estoy
diciendo todo esto? No sé. Lo sabe Dios
que fue quien inspiró a V. Excia. Rvma.
mandarme que diga todo, que advertida-
mente no oculte nada.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

PRÓLOGO (CONCLUSIÓN)

Historia de Fátima

I. RETRATO DE FRANCISCO - 1. ESPIRITUALIDAD

Comienzo, pues, Exmo. y Rvmo. Sr.
Obispo, por escribir lo que el buen Dios
me quiere hacer recordar de Francisco.
Espero que Nuestro Señor le comuni-
que en el cielo lo que escribo en la tierra
referente a él, para que, especialmente en
estos días, interceda por mí junto a Jesús
y María.

La amistad que me unía a Francisco era
sólo debido al parentesco y la que traía
consigo las gracias que el cielo se dignó
concedernos.

Francisco no parecía hermano de Jacinta,
sino en la fisonomía del rostro y en la
práctica de la virtud. No era tan capricho-
so y vivo como ella. Al contrario, era de
un natural pacífico y condescendiente.

Cuando, en nuestros juegos, alguno se
empeñaba en negarle sus derechos de
ganador, cedía sin resistencia, limitándose
a decir sólo:

–¿Piensas que has ganado tú? Está bien.
Eso no me importa.

No manifestaba, como Jacinta, la pasión
por la danza; gustaba más de tocar la
flauta, mientras otros danzaban.

En los juegos, era muy animado, pero a
pocos les gustaba jugar con él, porque
perdía casi siempre. Yo misma confieso
que simpatizaba poco con él, porque su
natural tranquilidad excitaba a veces los
nervios de mi excesiva viveza. A veces,
cogiéndole por el brazo le obligaba a sen-
tarse en el suelo, o en alguna piedra, man-
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dándole que se estuviera quieto; y él me
obedecía como si yo tuviese una gran
autoridad. Después sentía pena e iba a
buscarlo asiéndole por la mano, y regresa-
ba con el mismo buen humor como si
nada hubiera acontecido. Si alguno de los
otros niños porfiaba en quitarle alguna
cosa que le era propia, decía:

–¡Deja ya!, ¿a mí qué me importa?

Recuerdo que un día llegó a mi casa con
un pañuelo en el que estaba pintada
Nuestra Señora de Nazaré que le habian
traído de esa misma playa. Me lo enseñó
con una gran alegría y toda aquella chi-
quillada le admiró. Andando de mano en
mano al rato el pañuelo desapareció. Se
buscó, pero no se encontró. Poco des-
pués lo descubrí en el bolsillo de otro
pequeño. Intenté quitárselo, pero él por-
fiaba que era suyo, que también se lo
habían traído de la playa. Entonces
Francisco, para acabar con la contienda,
se acercó diciendo:

–¡Déjalo ya!, ¿qué me importa a mí el
pañuelo?

Me parece que si hubiera llegado a ser
mayor, su defecto principal hubiera sido
el de: tú, tranquilo.

Cuando a los siete años comencé a pasto-
rear mi rebaño, él pareció estar indiferen-
te. Allá iba por la noche a esperarme con
su hermanita; pero parecía ir por compla-
cerla y no por amistad. Iban a esperarme
en el patio de mis padres. Y mientras
Jacinta salía a mi encuentro, corriendo,
tan pronto sentía los balidos del rebaño,
él me esperaba sentado sobre las gradas
de piedra que había delante de la entrada

de la casa.

Después nos acompañaba a la vieja era a
jugar, mientras aguardábamos que
Nuestra Señora y los ángeles encendiesen
sus candelas. Él se animaba también a
contarlas, pero nada le gustaba tanto
como el bonito nacer y poner del sol.
Mientras se viese algún rayo de éste, no
investigaba si ya había alguna candela
encendida.

–Ninguna candela es tan bonita como la
de Nuestro Señor –decía él a Jacinta, a la
que le gustaba más la de Nuestra Señora;
porque, según ella, no hace daño a la
vista.

Y, entusiasmado, seguía con la vista a
todos los rayos que centelleando en los
cristales de las casas de las aldeas vecinas,
o en las gotas de rocío esparcidas en los
árboles y matorrales de la sierra, los hací-
an brillar como otras tantas estrellas, a su
manera de ver mil veces más bonitas que
las de los ángeles.

Cuando con tanta insistencia pedía a su
madre que le dejase ir con su rebaño para
estar conmigo, era más bien por darle
gusto a Jacinta que le quería más que a su
hermano Juan. Un día que la madre, un
poco enfadada, le negaba este permiso,
contestó con su paz natural:

–A mí, madre, poco me interesa. Es
Jacinta la quiere que yo vaya.

En otra ocasión, confirmó esto mismo.
Vino a mi casa una de mis antiguas com-
pañeras para invitarme a ir con ella, pues
tenía para ese día unos buenos pastos.
Como el día se presentaba un tanto feo,



6    Fátima –  Oct 2004 – Nº 154
fui a casa de mi tía a preguntar si iba
Francisco con Jacinta o con su hermano
Juan; porque, caso de que fuera este últi-
mo, prefería la compañía de la otra anti-
gua compañera. Mi tía habla decidido ya
que aquel día, por estar lluvioso, iría Juan.

Francisco quiso todavía insistir nueva-
mente con su madre. Al recibir un no
seco y rotundo, respondió:

–A mí, tanto me da. Es Jacinta la que
tiene más pena.

2. INCLINACIONES NATURALES

Lo que más le entretenía, cuando andába-
mos por los montes, era sentarse en el
peñasco más elevado y tocar su flauta o
cantar. Si su hermanita bajaba conmigo
para echar algunas carreras, él se quedaba
entretenido allí con su música y sus can-
tos. Lo que cantaba con más frecuencia
era:

Amo a Dios en el cielo, también lo amo en la tierra.
Amo el campo, las flores, las ovejas en la sierra.

Soy una pobre pastora, rezo siempre a María.
En medio de mi rebaño, soy el sol de mediodía.

Con mis corderitos aprendí a saltar.
Soy la alegría de la sierra, soy el lirio del valle.

(Memorias de la Hermana Lucía, pp. 117-120)

La publicación trimestral del Santuario
de Fátima, Luz y paz, nos ofrece noticias
relacionadas con Fágtima o sucedidas allí
mismo. En cuanto a las primeras:

1. El pasado 25 de junio, centenares de
miembros del Apostolado Mundial de
Fátima de Alemania asistieron a la inau-
guración y bendición de la capilla de
Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de
Petersberg, perteneciente a la diócesis
germana de Fulda, con la presencia de los
obispos de Fulda y de Leiria-Fátima. Esta
capilla se ha construido para conmemo-
rar los 50 años de la consagración de
Alemania a Nuestra Señora y el 150º ani-
versario de la proclamación del dogma de
la Inmaculada Concepción. La imagen
que preside la capilla es la misma que
peregrinó en 1954 por diversas diócesis
del norte de Alemania.

2. En la parroquia de Nigrán (Ponte-
vedra) fue entronizada una imagen de
Nuestra Señora de Fátima por el obispo
diocesano, Mons. Diéguez, el 13 de octu-
bre de 2003. Esta fiesta tuvo un prólogo
de tres días en vigilias de adoración euca-
rística, rosarios de la aurora, encuentros de
oración, etc.

3. Unas reliquias de los niños Beatos
Francisco y Jacinta están expuestas desde
mediados de mayo en la iglesia de San
Pablo en Radom (Polonia); fueron reci-
bidas a su llegada por más de dos mil fie-
les. El culto a Nuestra Señora de Fátima
en esta ciudad se originó en 1986, cuando
unos peregrinos, sacerdotes y laicos lleva-
ron una imagen de la Virgen bendecida
en el Santuario; desde se entonces se vie-
nen celebrando todos los días 13 del mes
las llamadas vigilias de Fátima, en las que se
reza el rosario procesionado con velas.

Noticias de Fátima
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Existe después la oración
que habitualmente se
denomina contempla-
ción. Consiste en un trato
de mayor intimidad con
Dios; la persona se com-
penetra más intensamente
en la presencia de Dios en
sí misma y se entrega más

íntimamente a la acción de la gracia de la
luz y del amor de Dios en ella. Envuelta
en una atmósfera sobrenatural, el alma se
deja embeber, elevar y transformar por la
acción de Dios, que la purifica y absorbe;
es absorbida, purificada, transformada y
elevada por una acción divina que ella
siente, pero no sabe cómo. Dios puede
ciertamente conceder esta gracia a una
persona sin que haya algún esfuerzo de
parte de ella, pero, ordinariamente, el
Señor espera que se llegue aquí recorrien-
do con fidelidad el camino de la oración
vocal y mental, porque es por este camino
por el cual el alma se purifica y se des-
prende de las cosas de la tierra para
entregarse solamente a Dios.

Son pocas, muy pocas, las almas que lle-
gan aquí, porque son pocas, muy pocas
las que se desprenden totalmente del
materialismo de la vida, de las ambiciones
nacidas del amor propio, de los celos, del
orgullo y de las honras. Y sé bien que
estas cosas pueden no llegar a ser pecado,
pero atrapan al alma en el polvo de la tie-
rra y le impiden elevarse hasta las regiones
más altas de lo sobrenatural.

Así, no llegarán nunca a saborear las ínti-
mas delicias del amor divino, porque
Dios sólo las consigue comunicar al alma
cuando la encuentra ansiosa de recibir sus
gracias, disponible para oír su voz y seguir
sus caminos. No existe nada en la tierra
que se pueda comparar con la felicidad
que experimenta la persona en esta íntima
unión con Dios. Desgraciadamente no
sabemos apreciar esos dones, estimar esa
riqueza ni sabemos vivir esa dádiva.
También para eso es preciso que el Señor
nos conceda una gracia especial, que no
nos merecemos, pero que Él nos concede
por misericordia y por el gran amor que
nos tiene.

Jesucristo, además de recomendarnos la
oración, nos dejó grandes ejemplos de
vida de oración. Así, Él –nos narra el
Evangelio de san Lucas–, para probar la
necesidad que todos tenemos de orar
siempre y sin desfallecimiento, contó la
parábola del juez inicuo. Luego a conti-
nuación tenemos la parábola del fariseo y
el publicano en el templo: Mientras el
fariseo se enorgullecía de sus buenas
obras, el publicano hacía humildemente
su oración, pidiendo a Dios perdón: “Oh,
Dios, ten compasión de mí que soy un pecador.
Os digo que éste bajó justificado a su casa, y
aquél no. Porque todo el que se ensalza será
humillado, y todo el que se humilla será ensalza-
do” (Lc. 18, 13-14). Porque todos somos
pecadores, todos tenemos necesidad de
orar con humildad y perseverancia.

LLAMADA A LA ORACIÓN. SEXTA LLAMADA (IV)
Llamadas del mensaje de Fátima
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En esto mismo, el divino Salvador nos dio
ejemplo, porque tomó sobre sí nuestros
pecados y quiso hacer oración por nos-
otros. Fue así como, antes de iniciar su
vida pública, pasó cuarenta días y cuaren-
ta noches en el desierto para orar y ayu-
nar, para hacer penitencia por nosotros.
Quiso Él de este modo no sólo darnos
ejemplo, sino también ofrecer al Padre
una reparación digna por nuestros peca-
dos y volver fructuoso su apostolado, pre-
parándose para el mismo con la fuerza de
la oración y de la penitencia.

La Sagrada Escritura dice que Jesús iba
con frecuencia al templo y a las sinago-
gas para tomar parte en la oración colec-
tiva del pueblo de Dios. En una de estas
ocasiones, al ver a los vendedores en el
templo de Jerusalén, quedó indignado por
causa de la profanación y los expulsó de
allí hacia fuera, diciendo: “Escrito está: Mi
casa será llamada casa de oración, pero vosotros
la estáis haciendo una cueva de ladrones”.

Por cierto, lo que se dice aquí del templo
de Jerusalén vale igualmente para nues-
tros templos, que son consagrados a Dios
para ser casa de oración. Los santuarios,
las iglesias y las capillas de las parroquias,
de los seminarios, de las casas religiosas
deben ser casas de oración, donde el pue-
blo de Dios se reúne en torno a Cristo,
para, en unión con Cristo, dirigir al Padre
sus alabanzas, agradecimientos y súplicas,
para, en unión con Cristo, ofrecer al
Padre sus trabajos y sufrimientos, su cruz
de cada día y su sacrificio para la salvación
de sus hermanos.

Nuestros templos deben ser respetados,
porque son casas de Dios; Cristo, Dios y

Hombre verdadero, está allí presente, en
el sagrario, a disposición de su pueblo,
para encontrarse con Él, dialogar con Él,
ayudarlo, alimentarlo: “Yo soy el pan de vida.
(…) Éste es el pan que baja del Cielo, para que
si alguien come de él no muera” (Jn. 6, 48-51)

Las iglesias son la casa de nuestro Padre
del Cielo. Así como los hijos se reúnen a
la llegada del padre para escuchar sus
palabras, oír sus enseñanzas y seguir sus
directrices, también se reúne el Pueblo de
Dios en la casa de su Padre, a la llegada de
Cristo, para escuchar su palabra, expo-
nerle sus necesidades, recibir sus favores y
cantarle sus alabanzas.

Estoy hablándoos de oración colectiva
en la cual todos debemos tomar parte.
Vamos a la iglesia para orar, para unir en
coro nuestra oración a la de nuestros her-
manos, y así sucede cuando allí nos reuni-
mos para la celebración de la Eucaristía,
para la adoración del Santísimo, para el
rezo del rosario y para otras devociones
comunitarias.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 100-102)

“FÁTIMA” EN INTERNET
Delegación de M.C.S. del
Arzobispado de Valladolid
Web con los últimos números
del Boletín en formato PDF:

http://www.archivalladolid.org
Dirección para solicitar
otros números atrasados:

mcsvalladolid@planalfa.es
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. . . 1 3 0 0
fue el pri-

mer Año
Santo o Jubilar, con-
vocado por el Papa
Bonifacio VIII?

...Mahoma nació en 571 en La Meca
(Arabia), ciudad de la Kaaba o gran tem-
plo donde se daba culto a 360 ídolos, y
murió en 632 en Medina (Arabia)?

...siendo aún niño perdió a su padre y fue
educado por un tío suyo, comerciante,
con el que viajó por países donde pudo
conocer las religiones judía y cristiana;
por ello fue gestando la idea de sacar a
Arabia de la idolatría y unirla en una gran
nación bajo una sola creencia?

...se casó con una viuda muy rica llamada
Khadidja, lo que le permitió llevar una vida
de retiro, contemplación y privaciones
voluntarias para lograr el autodominio? 

... un día creyó ver al arcángel San
Gabriel, que le enseñaba una doctrina
religiosa y le constituía como “escogido y en-
viado por Dios para comunicar la verdadera fe”?

... comenzó a predicar su doctrina en su
lugar de nacimiento, pero encontró
mucha oposición, sobre todo entre los
ricos, y por esó huyó en 622 a Yatreb, que
después recibió el nombre de Medina-al-
Nabi (Ciudad del Profeta)?

... desde entonces su carácter pacífico y
soñador se transforma, y con su lema
“guerra contra los que no creen en Dios y en su

profeta” comienza lo que se dio en llamar
“guerra santa”?

... tras ocho años de lucha penetró en La
Meca y allí destruyó los ídolos de las reli-
giones vecinas congregados en la Kaaba,
imponiendo su religión, el Islamismo o
Mahometismo?

... a su muerte sus seguidores, los musul-
manes, dominaban gran parte de Arabia?

... su doctrina, en cuanto a las verdades
que se deben creer, está inspirada en el
judaísmo y el cristianismo?

... la verdad fundamental es creer en un
Dios único y Creador, al que llama Alá,
cuyo profeta es Mahoma, y que predesti-
na a los hombres al cielo o al infierno?

... su moral impone rezar cinco veces al
día; ayunar de sol a sol en el mes de
Ramadán; la limosna y el socorro mutuo;
peregrinar una vez en la vida a La Meca?

... esta moral impositiva, aunque contiene
cosas muy buenas, también permite la
poligamia (tener varias esposas), la ven-
ganza personal y la esclavitud?

... reúne la autoridad civil y la religiosa en
la persona del Califa?

... los mahometanos también son llama-
dos islamistas (de islam = resignación),
muslimes o musulmanes (creyentes), árabes, y
agarenos o ismaelitas (descendientes de
Agar, esclava de Abrahán, e Ismael, hijo
de aquélla y de Abrahán?

Máximo Ríos

¿SABES QUE...
Historia de la Iglesia
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Santo Padre, hoy podría exponernos
usted los números 27 y la mitad del 28
de su Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae (El Rosario de la Virgen María), titu-
lados, respectivamente, Un método váli-
do... y ...que, no obstante, se puede mejorar.
No debe extrañarnos que la relación con Cristo
se sirva de la ayuda de un método. Dios se comu-
nica con el hombre respetando nuestra naturaleza
y sus ritmos vitales.
Por esto...

La espiritualidad cristiana se caracteriza nor-
malmente por la implicación de toda la persona
en su compleja realidad psicofísica y relacional.
Esto aparece...

De un modo evidente en la Liturgia. Los
Sacramentos y los Sacramentales están estructu-
rados con una serie de ritos relacionados con las
diversas dimensiones de la persona..
También la oración no litúrgica...

Expresa la misma exigencia.
Esto se confirma por el hecho...

De que en Oriente, la oración mas característica

de la meditación cristológica, esa que está
centrada en las palabras “Señor Jesucristo,
Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”
está vinculada tradicionalmente con el ritmo de la
respiración, que mientras favorece la perseveran-
cia en la invocación, da como una consistencia
física al deseo de que Cristo se convierta en el
aliento, el alma y el “todo” de la vida.
En la Carta Al comienzo del nuevo milenio
ha recordado que en Occidente existe
hoy también...

Una renovada exigencia de meditación.
Que encuentra a veces en otras reli-
giones...

Modalidades bastante atractivas, porque hay
cristianos que, al conocer poco la tradición con-
templativa cristiana, se dejan atraer por tales
propuestas.
Sin embargo...

Aunque éstas tengan elementos positivos, y a
veces compaginables con la experiencia cistiana, a
menudo esconden un fondo ideológico inaceptable.
En dichas experiencias...

Abunda también una metodología que, preten-
diendo alcanzar una alta concentración espiri-
tual, usa técnicas de tipo psicofísico, repetitivas y
simbólicas.
El Rosario forma parte...

De este cuadro universal de la fenomenología reli-
giosa, pero tiene características propias que res-
ponden a las exigencias específicas de la vida cris-
tiana.

J... Anciones

“EL ROSARIO DE LA VIRGEN MARÍA”
Juan Pablo II nos habla desde sus escritos



Nº 154 – Oct 2004 – Fátima     11

La tribu de Judá está situada
al sur de la tierra prometida.
Dentro de su territorio, tam-
bién hacia el sur, existe una
ciudad importante llamada
Hebrón. Después de la
muerte de Saúl y de su hijo
Jonatán, en batalla contra los
filisteos, David fija allí su resi-
dencia.

Un día, ancianos de todas las
tribus se dirigen hacia
Hebrón. Al llegar, buscan a
David y le coronan como rey
de todo Israel. Este, que ya
había sido ungido por el pro-
feta Samuel durante el reina-
do de Saúl, acepta la elección
ante Dios todopoderoso.

REINADO DE DAVID

1. VICTORIAS DE DAVID (2 SAMUEL 5)

A pesar de la victoria de David, los filiste-
os siguen atacando a los israelitas. En
una de estas ocasiones, Saúl, con su ejér-
cito, está acampado en el monte Gelboé.
Las tropas enemigas inician el ataque y,
sin David, el ejército israelita queda des-
trozado. En la pelea mueren tres hijos de
Saúl y éste, para no caer prisionero, se
atraviesa el corazón con su propia espada.
David, al enterarse de tan triste suceso,
llora la muerte de Saúl y de sus hijos. No
le guarda rencor. Sólo recuerda los bene-
ficios que ha recibido de él.

RECUERDA:

–¿Qué era Saúl y cómo llegó a ser rey?
–¿Qué desobediencia tiene Saúl contra
Dios y cómo es castigado?
–Explica la unción de David
como futuro rey.
–Narra su victoria sobre el gigante Goliat.
–¿Por qué huye David de la corte?
–¿En quién te puedes apoyar para vencer
las tentaciones y cómo puedes hacerlo?
– ¿Cómo y cuándo murió Saúl?

REINADO DE SAÚL (CONCLUSIÓN)
4. MUERTE DE SAÚL (1 SAMUEL 31)

Historia Sagrada
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David es un monarca guerrero. El pri-
mer hecho de relevancia en su reinado es
la conquista de Jerusalén, que pertenece
a los jebuseos. Hacía tiempo que soñaba
con trasladar a ella la capital de su reino.
Por eso, un día se pone a la cabeza de su
ejército y se dirige a la ciudad. Los jebu-
seos, al enterarse, se preparan para la
lucha. La batalla es difícil, pero el rey, pro-
tegido por Dios, se apodera de la impor-

tante fortaleza y fija en ella su residencia.
En pocos años la ciudad, llamada de
David, queda transformada con nuevos
y bellos edificios. Sobre el monte Sión
construye su propio palacio.

De la familia de David nacerá el Mesías
siglos más tarde. También Jesucristo esta-
blecerá el Reino de Dios en la tierra y será
Rey de nuestras almas.

David es un gran soldado, pero por enci-
ma de las hazañas guerreras sobresale su
profundo amor a Dios. Pronto lo va a
demostrar. Desde que los filisteos devol-
vieron el Arca de la Alianza, en tiempos
de Samuel, ésta se encuentra en casa del
levita Abinadab. El monarca desea colo-
carla en un lugar mucho más digno.

David reúne a los más selectos de las tri-
bus de Israel; en total, unos treinta mil
hombres. Después, acompañado de todo
el pueblo, comienza la marcha. Cuando
llega a casa de Abinadab, hace que colo-
quen el Arca sobre un carro nuevo, bella-
mente engalanado. El cortejo se pone en
camino. Delante, los levitas tocan sus

trompetas. Detrás de ellos el Arca, rode-
ada de sacerdotes. Por fin, los ancianos de
Israel y todo el pueblo. Gran número de
músicos tocan toda clase de instrumen-
tos. El mismo David, vestido con una
túnica de lino, va delante del Arca cantan-
do alabanzas a Dios. Cuando llegan a
Jerusalén, el rey manda que la coloquen
en su propio palacio.

Durante su reinado, David construye un
nuevo Tabernáculo y promueve el culto
divino, dándole el esplendor y solemnidad
que merece. El mismo compone numero-
sos himnos, llamados Salmos, para ser
cantados en las funciones religiosas.

(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 58-60)

2. TRASLADO DEL ARCA DE LA ALIANZA (2 SAMUEL 6)

Donativos anónimos varios 32,50 €
Día 4:  5 €. Día 10:  7,50 €. Día 13:
10 - 6 €. Día 25: 4 €.

Capillas Visita Domiciliaria 60,00 €

Colecta Primer sábado de mes 9,60 €

Colecta Hora Santa, día 13 21,01 €

Intenciones Novena a la Virgen 6,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS

SEPTIEMBRE
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En la pastoral colectiva del 29 de junio
de 1966, acerca del 50° aniversario de las
Apariciones de Fátima, citan los obispos
portugueses, con regocijo justificado, las
palabras del cardenal Arcadio Larraona,
Prefecto de la Sagrada Congregación para
el Culto, predicadas el 13 de mayo de
1963, en la peregrinación nacional en
Fátima: “Nunca hubo una manifestación sobre-
natural de Nuestra Señora de contenido espiri-
tual tan rico como la de Fátima, ni ninguna apa-
rición reconocida nos ha transmitido un mensaje
tan claro, tan maternal, tan profundo como éste”.

Un teólogo canadiense dijo: “El mensaje de
Fátima es el acontecimiento más extraordinario
acontecido en nuestro globo después de la Encar-
nación y Redención hechas por el Hijo de Dios”.

“Cuando la inteligencia humana quiere escrutar
su valor, permanece como atónita ante tantas
riquezas espirituales. Como estos hechos suponen
una directriz para la salvación de las almas,
somos tentados a comparar el mensaje que la
Madre de Dios nos ha traído, con el que recibió
Moisés en el Sinaí y el de los Apóstoles, encarga-
dos de transmitir al mundo el contenido de las
verdades manifestadas por Dios a la tierra”
(R.P. Audet S.S.S. Messager du T.S.
Sacrement Vol. IX, Canadá, Octubre
1957, pág. 261) 

Un autor italiano, Luigi Bianchi, escribió:
“El Mensaje de Fátima es el mayor favor que
Dios quiso dar a la atribulada humanidad del
siglo XX” (Luigi Bianchi, Fátima: Evangelio
según María. Versión portuguesa. Ediciões
Boa Nova. Braga, 1981, Pág. 119) 

Y ahora, también esta autorizada voz de
Portugal, la del entonces Obispo del
Algarve y después de Coimbra, D.
Francisco Rendeiro: “... De todos los mensa-
jes a que nos referimos (el del Rosario de
Santo Domingo, el del Corazón de Jesús
a Santa Margarita y el de Nuestra Señora
de Lourdes) nos parece que el de Fátima es el
más extraordinario y el más completo. Creemos
incluso que, después del Evangelio, es la mayor
manifestación de lo sobrenatural a la humani-
dad. El Mensaje de Fátima es el gran mensa-
je del Cielo a nuestro siglo” (D. Fr. Francisco
Rendeiro, O.P., Obispo del Algarve. María
Reina de los Apóstoles. Editorial Logos,
Lisboa, págs. 60, 64 y 65).

Fátima es un don gratuito del Señor que,
por medio de su Madre, viene misericor-
diosamente en ayuda del mundo actual.
Por eso se empeña en que estas aparicio-
nes sean acreditadas y alcancen al mayor
número posible de sus hijos.

Padre Fernando Leite

Grandeza del mensaje de Fátima

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

Misional: Para que en Iberoamérica aumente
la presencia cualificada de católicos en la vida
pública y en los medios de comunicación social.

NOVIEMBRE. General: Para que los cristia-
nos respondan con generosidad a la llamada divi-
na y caminen hacia la santidad en sus ambientes.

Misional: Para que cuantos sirven en misiones
recuerden que la eficacia de la Evangelización
surge de la santidad y la unión con Cristo.

Intenciones del Santo Padre
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En junio D. Joan Carreras, capellán del
Colegio Peñalba, nos pidió que le dejáse-
mos los cuadros de los niños Beatos, lo
cual, por acuerdo de la Junta Diocesana,
hicimos muy gustosos. D. Joan, con fecha
del pasado 6 de julio, nos envió esta carta:

Queridos amigos:
Os escribo estas líneas para agradeceros el que
nos hubiéseis dejado las dos fotografías de Jacinta
y Francisco, beatos. Nos sirvieron para el acto de

consagración de los niños de 6º de Primaria al
Corazón Inmaculado de María. Fue un acto
entrañable, en el que los niños se despedían de su
infancia y ponían sus futuros pasos adolescentes
en las manos de la Virgen María, bajo el patro-
cinio de los beatos pastorcitos de Fátima.
Esperamos que la consagración dé sus frutos de
santidad entre los chavales y que esta consagra-
ción pueda convertirse en una tradición en el cole-
gio del que soy capellán.

Siempre agradecido, Joan Carreras

El P. Aldo Buonaiuto, director de un ser-
vicio de “llamadas de emergencia” que
provee ayuda a jóvenes que desean salir
de sectas satánicas, alertó sobre el alar-
mante crecimiento del satanismo que ha
creado un “mercado” de hostias consa-
gradas en Italia. En declaraciones repro-
ducidas por el semanario católico Famiglia
Cristiana, el P. Buonaiuto explicó que exis-
te “una proliferación de sectas que practi-
can misas negras, con profanaciones de
hostias consagradas, estupros, torturas”.
“Conocemos casos de vampirismo con-
sentido, y también utilizando a jóvenes a
los que se les agrede tras haberles droga-
do en el transcurso de ritos orgiásticos.
Hay sectas que permiten subir en el esca-
lafón, y se sirven de gente débil y
supersticiosa”.

Según el sacerdote, “existe un verdadero
‘mercado’ de hostias consagradas. El pre-
cio varía entre 80 y 500 euros: depende

del tamaño de la hostia, de la importancia
de la iglesia de la que proviene, de quién
la ha consagrado”. “El valor más alto
corresponde a las hostias consagradas en
las iglesias de Roma, sobre todo las más
cercanas al Vaticano. Se roban de dos
maneras, en los tabernáculos, pero tam-
bién comulgando”, afirmó el sacerdote en
la entrevista. “Hay sectas que hacen ritos
con hostias consagradas, LSD y cocaína,
muchas veces conducidas por ex-sacerdo-
tes que se han puesto al servicio de
Satanás”, señaló el experto a Famiglia
Cristiana. Según explicó el P. Buonaiuto,
tiene mucho que ver en la proliferación de
estas sectas “el haber perdido el sentido
de lo sagrado”. “El hombre necesita lle-
narse de algo, y hoy el mercado está lleno
de sucedáneos, entre ellos el satanismo”,
concluyó.

(Roma, 15 de julio de 2004)

ALARMA EN ITALIA: EL CRECIMIENTO DEL SATANISMO

CREA UN “MERCADO” DE HOSTIAS CONSAGRADAS

Reparación eucarística

Nuestras Actividades
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* –¿Cree usted que trae mala suerte casarse en
martes?
–¿Y por qué iba a ser el martes una excepción?

* ¿Qué obreros son los menos importantes en un
día de huelga?
Los pintores, porque no pintan nada.

* Llaman a la puerta...
–¿Tiene usted, señora, botellas vacías de vino?
–¡¿¡¿Acaso tengo yo cara de beber vino?!?!
–Perdone usted, señora, rectifico. ¿Tiene usted
botellas vacías de vinagre?

* –Faltan cincuenta euros de la caja, y sólo usted
y yo tenemos llave.
–Pongamos veinticinco cada uno y no hablemos
más del asunto.

* –En esa pelea, mataron a todos menos a mí.
–¿Y no te vengaste?
–Si no me vengo, me aniquilan.

Adivinanza:
Si el enamorado es entendido,
ahí va el nombre y el color del vestido.

M. Z. C.

REFRANES

SOBRE LA ALEGRÍA

La alegría es hija de la ocupación.
La alegría es el como el terreno
de regadío: en él todo florece.
Siempre queda algo de fragancia
en la mano que ofrece rosas.
No te preguntes si eres feliz;
¿son felices los de tu alrededor?
Una sonrisa ilumina más que,
la electricidad, y es más barata.
Un hombre que ríe,
no será nunca peligroso.
El labrador no siembra trigo
en día de tempestad.
Los mejores médicos del mundo:
el Dr. Dieta y el Dr. Alegría.
La alegría pertenece
a los que dan y se dan.
La alegría es como la línea continua
para no salirse de la calzada.
Cuando el abad está contento,
lo está todo el convento.
Nada necesita menos esfuerzo
que estar triste.
Alegría compartida, doble alegría;
pena compartida, media pena.
Más vale un día alegre
con medio pan,
que uno triste con un faisán.
No se encuentra la alegría;
se hace día a día.

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

Solución:Elena y Morado.

CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALIDADES DE

NTRA. SRA. DE LOURDES - HOSPITALIDADES DE

ESPAÑA. El número correcto de la cuenta
corriente de la Caja Rural del Duero para abonar
el importe del Congreso es el 3083-0100-12-
1080830126.

Aviso Importante
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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
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 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
Virgen de Fátima

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

NOVIEMBRE

Sábado 6
Devoción Reparadora de los
cinco sábados al comienzo de mes
HORARIO: COMO EL 2 DE OCTUBRE

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

Jueves 18
Festividad de las siete vírgenes y mártires Salesas, 
Beatas M.ª Gabriela de Hinojosa y compañeras
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa Concelebrada, y a conti-
nuación, veneración de las reliquias de las
Beatas

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


