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Muy querida/o her-
mana/o en los Sagrados
Corazones de Jesús y de
María:

Fue en el mes de
octubre cuando, por
última vez, comenté la
carta encíclica del
Papa cuyo título es el

que encabeza este escrito. Dentro del
capítulo 4 hoy nos fijaremos en los núme-
ros 37, 38 y 39.

1. Juan Pablo II vuelve a repetir que
los sacramentos de la Eucaristía y de la
Penitencia están “estrechamente vinculados
entre sí” porque “la Eucaristía, al hacer pre-
sente el Sacrificio redentor de la Cruz, perpe-
tuándolo sacramentalmente, significa que de ella
se deriva una exigencia continua de conversión, de
respuesta personal a la exhortación que San
Pablo dirigía a los cristianos de Corinto: «En
nombre de Cristo os suplicamos: ¡Recon-
ciliaos con Dios!» Así pues, si el cristiano
tiene conciencia de un pecado grave está obligado
a seguir el itinerario penitencial, mediante el sa-
cramento de la Reconciliación para acercarse a la
plena participación en el sacrificio Eucarístico”.

Acto seguido, el Santo Padre dice que
el juicio sobre el estado de gracia corres-
ponde únicamente a quien va a recibir la
sagrada comunión. Por eso, es tan impor-
tante tener una conciencia rectamente
formada sobre lo que es la ofensa a Dios
o pecado, sobre los contenidos de lo que
debemos creer y cómo debemos manifes-
tarlo (credo); lo que debemos practicar y
cómo debemos ponerlos en práctica,

solamente por amor a Dios y al prójimo
como Jesús lo haría en nuestro lugar
(mandamientos); lo que podemos recibir
y con qué decoro debemos recibirlo
(sacramentos).

Yo alabo la práctica cuaresmal de
nuestras hermanas Salesas de repasar el
catecismo durante este tiempo fuerte de
la liturgia de la Iglesia. Podríamos hacer
nuestra lectura espiritual de cada día imi-
tándolas; están publicados varios catecis-
mos. Concretamente, ese devocionario
titulado Oraciones del Cristiano contiene un
magnífico elenco de preguntas y respues-
tas cuyo conocimiento es muy necesario
en estos tiempos de tanta ignorancia en
materia de religión Católica.

El Santo Padre añade que en caso de
un comportamiento externo y grave que,
abierta y establemente sea contrario a la
norma moral de la Iglesia, ésta no puede
manifestarse indiferente, como por ejem-
plo la manifestación escandalosa de las
relaciones entre dos personas casadas, o
de una persona cuyos escritos son perti-
nazmente blasfemos, o quien se declara
contra la vida con palabras u obras, etc.

2. En el número 38 Juan Pablo II nos
habla de la comunión eclesial, es decir,
“de esa plena incorporación a la sociedad que es
la Iglesia por quienes teniendo el Espíritu de
Cristo, aceptan íntegramente su constitución y
todos los medios de salvación establecidos en ella
y están unidos, dentro de su estructura visible, a
Cristo, que la rige por medio del Sumo Pontífice
y de los Obispos, mediante los lazos de fe, de los
sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA (XIII)
Carta del Presidente Diocesano
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comunión”. Esta cita tan larga es del
Concilio Vaticano II y pertenece a uno de
sus documentos más importantes: La
constitución dogmática sobre la Iglesia
titulada Lumen gentium (Luz de las gentes) 

En el párrafo siguiente el Papa dice
que esa comunión o unidad común de
todos los bautizados católicos exige fide-
lidad a lo preceptuado por la Iglesia y por
esto: “No se puede dar la sagrada comunión
eucarística a una persona no bautizada o que
rechace la verdad íntegra de fe sobre el Misterio
Eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio
de la verdad; el sacramento de su Cuerpo y
Sangre no permite ficciones”.

Como puedes deducir de todo lo ante-
rior, el decoro y la pureza que exige la
recepción de la Eucaristía deben ser
máximos, porque es al mismo Jesucristo,
Perfecto Dios y Hombre Perfecto, a quien
se recibe. No cabe duda que tú y yo debe-
mos pedir al Espíritu Santo “esa pureza,
humildad y devoción con que le recibió su santísi-
ma Madre, el espíritu y el fervor de los santos”.
¿Qué menos se merece Dios? 

3. En el número 39 Juan Pablo II afir-
ma cómo de todo lo anteriormente dicho
se deducen estas tres conclusiones:

* Primera: Que el Sacrificio Eucarístico
o Santa Misa, aunque se celebre por una
sola comunidad, no es nunca celebración
de solo tal comunidad sino de toda la
Iglesia una, santa, católica y apostólica.
Ninguna comunidad católica es indepen-
diente o autosuficiente. Esto exige que
deba seguir las normas litúrgicas conteni-
das en la “Ordenación general del Misal roma-
no”. Lo contrario sería realizar un rito
falso y colocarse fuera de la comunión
eclesial.

* Segunda: Que la comunión eclesial de
la asamblea eucarística es comunión con
el propio Obispo, porque éste es el prin-
cipio visible y fundamento de la unidad
en su Iglesia particular o diócesis. Sería
una gran incongruencia que el sacramen-
to que mejor expresa la unidad de toda la
Iglesia fuera celebrado en desobediencia
al Obispo diocesano, Cabeza y Vicario de
Cristo en esa parte de la Iglesia universal.

* Tercera: Que la comunión eclesial de
la asamblea eucarística es también comu-
nión con el Papa o “Romano Pontífice, como
sucesor de san Pedro, principio y fundamento visi-
ble de la unidad, tanto de los Obispos como de la
muchedumbre de los fieles, la comunión con él es
una exigencia intrínseca”.

Por eso, en las Plegarias Eucarísticas,
en todas ellas se pide por toda la Iglesia y,
de un modo concreto y explícito, por el
Papa y por el Obispo diocesano.

Valladolid, 2 de febrero de 2005,
festividad de la presentación de Jesús en
el templo y purificación de Santa María.

Jesús Hernández Sahagún

“FÁTIMA” EN INTERNET
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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En la segunda
aparición, el día 13
de junio de 1917,
se impresíonó
mucho con la
comunicación del
reflejo que, ya dije
en el segundo
escrito, fue en el

momento en que Nuestra Señora dijo:
–Mi Inmaculado Corazon sera tu refu-

gio y el camino que te llevará a Dios.
Él parecía no tener, por el momento,

la comprensión de los hechos, tal vez por
no haber oído las palabras que los acom-
pañaban. Por eso preguntaba después:

–¿Por qué Nuestra Señora estaba con
el Corazón en la mano, esparciendo por el
mundo esa luz tan grande que es Dios?
Tú estabas con Nuestra Señora en la luz
que descendía a la tierra, y Jacínta conmi-
go en la que subía para el cielo.

–Es que –le respondí– tú, con Jacinta,
vas en breve al cielo, y yo quedo algún
tiempo más en la tierra con el Corazón
Inmaculado de María.

–¿Cuantos años quedarás aquí? –pre-
guntaba.

–No sé; bastantes.
–¿Fue Nuestra Señora quien lo dijo?
–Fue Ella. Yo lo entendí en esa luz que

nos introducía en el pecho.
Y Jacinta afirmaba esto diciendo:
–Es así. Yo ígualmente lo entendí así.
A veces, decía:
–Estas gentes quedan tan felices sola-

mente porque nosotros les decimos que
Nuestra Señora nos mandó rezar el rosa-
rio y que aprendamos a leer. ¿Qué sería si
supiesen lo que Ella nos mostró en Dios,
en su Corazón Inmaculado, en esa luz tan
grande? Pero eso es secreto; no se dice.
Es mejor que nadie lo sepa.

Desde esta aparición, comenzamos a
decir, cuando nos preguntaban si Nuestra
Señora no nos había dicho nada más:

–Sí que dijo; pero es secreto.
Si nos preguntaban el motivo por el

cual era secreto, nos encogíamos de hom-
bros y, bajando la cabeza, guardábamos
silencio. Pero pasado el 13 de julio, decía-
mos:

–Nuestra Señora nos dijo que no se lo
dijéramos a nadie –refiriéndonos enton-
ces al secreto impuesto por Nuestra
Señora.

En el transcurso de este mes, aumentó
la afluencia de gente de una manera con-
siderable; y también los continuos inte-
rrogatorios y censuras. Francisco sufría
bastante con esto y se lamentaba diciendo
a su hermana:

–¡Qué pena! Si tú te hubieras callado,
nadie lo sabría. Si no fuese por ser menti-
ra, diríamos a toda la gente que no vimos
nada, y todo acababa. Pero eso no puede
ser.

Cuando me veía perpleja con la duda,

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

I. FRANCISCO - 5. INFLUENCIA DE LA SEGUNDA APARICIÓN

Historia de Fátima

6. FRANCISCO ANIMA A LUCÍA
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echaba a llorar diciendo:

–¿Pero, como es que tú puedes pensar
que es el demonio? ¿No viste a Nuestra
Señora y a Dios en aquella luz tan grande?
¿Como es que vamos a ir sin ti, si tú eres
quien tiene que hablar?

Ya de noche, después de la cena, vol-
vió otra vez a mi casa. Me llamó a la vieja
era y me dijo:

–Escucha, ¿tú vas mañana?
–No voy; ya dije que no vuelvo más.
–¡Pero, qué tristeza! ¿Por qué tú pien-

sas ahora así? ¿No ves que no puede ser el
demonio? Dios ya está tan triste con tan-
tos pecados y ahora, si tú no vas, estará
todavía más triste. Anda, ven.

–Ya te dije que no voy más; es inútil
insistir.

Y bruscamente entré en casa. Pasados
algunos días, me decía:

–¡Dios mío! Aquella noche no dormí
nada; pasé toda la noche rezando y llo-
rando, para que Nuestra Señora te hiciese
ir.

En la tercera Aparición, Francisco
parece que fue el que menos se impresio-
nó con la vista del infierno, a pesar de que
también le causase una sensación grande.

Lo que más le impresionó y absorbió
era Dios, la Santísima Trinidad, en esa luz
inmensa que nos penetraba hasta en lo
más íntimo del alma. Después decía:

–Estábamos ardiendo en aquella luz y
no nos quemábamos. ¡Cómo es Dios! ¡No
se puede decir! Esto sí que nadie lo puede
decir. Da pena que esté tan triste. ¡Si yo le
pudiese consolar!

Cierto día me preguntaron si Nuestra

Señora nos había mandado rezar por los
pecadores. Yo respondí que no. Luego
cuando pudo, mientras interrogaban a
Jacinta, me llamó y me dijo:

–Tú ahora mentiste. ¿Cómo es que
dijiste que Nuestra Señora no nos mandó
rezar por los pecadores?

–Por los pecadores, ¡no! Nos mandó
rezar por la paz, para que terminara la
guerra. Por los pecadores nos ordenó
hacer sacrificios.

–¡Ah!, es verdad. Ya estaba pensando
que habías mentido.

(Memorias de la Hermana Lucía, pp. 125-127)

Donativos varios 106,00 €
Anónimos: Día 1:  20 - 10 €. Día 7:  5 -
6 €. Día 13: 10 - 5 - 6 €. Día 14: 10
€. Sabina Valverde, día 1: 5 €. Jesús, día
1: 20 €. Pilar Clavero, día 13: 5 €. Mª
Luisa Arias, día 14: 4 €.

Capillas Visita Domiciliaria 117,05 €

Colecta Primer sábado de mes 15,00 €

Colecta Hora Santa, día 13 18,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

Para los interesados, recordamos el nú-
mero de cuenta en la Caja Rural:
3083-0100-10-1318993316.

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS ENERO

7. INFLUENCIA DE LA TERCERA APARICIÓN
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Sí, orar y sacrificarnos,
porque toda nuestra vida
debe ser un holocausto
ofrecido a Dios en los bra-
zos de la cruz de cada día,
en unión con la cruz de
Cristo, por la salvación de
las almas, cooperando con

Él en la obra redentora como miembros
de su Cuerpo Místico, la Iglesia que traba-
ja, ora y sufre, unida íntimamente a su
cabeza, por el rescate de la humanidad.

En el camino de nuestra vida diaria,
encontramos muchas y variadas especies
de sacrificios, que podemos y debemos
ofrecer a Dios. El sacrificio de la gula que,
en muchos casos, es obligatorio. Abste-
nerse de las bebidas alcohólicas en dema-
sía, que trastoman el juicio, embrutecen la
razón y degradan la dignidad dejando a la
persona en estado de ruina delante de
Dios y de los hombres honestos. ¡Cuántas
familias infelices por causa de este pecado
de gula! ¿Por qué no se ofrece a Dios el
sacrificio de no beber, repartiendo con
los pobres aquello que con tanto daño se
iría a gastar en excesos y pecados, mien-
tras muchos hermanos nuestros se
encuentran sin lo necesario para vivir?

Este sacrificio, requerido por la mode-
ración con que debemos servirnos de la
mesa de la creación, fue pedido por Dios,
en el principio, a los dos primeros seres
humanos. Dice la Escritura: “Plantó luego
Yavé Dios un jardín en Edén, al oriente, y allí
puso al hombre a quien formara. Hizo Yavé
Dios brotar en él de la tierra toda clase de árbo-

les hermosos a la vista y sabrosos al paladar [...]
y le dio este mandato: De todos los árboles del
paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comas, porque el día que de
él comieres ciertamente morirás” (Gn 2, 8-17).
Para alimentarse, Adán y Eva tenían tan-
tos frutos de tan variados árboles que el
fruto del árbol de la ciencia del bien y del
mal no les hacía falta, sino que les era gra-
vemente perjudicial, por lo que Dios se
anticipó a prohibirles comer de él. Lo
mejor para ellos era someterse a la orden
de Dios y ofrecerle el sacrificio de no
tocar su fruto.

En esto, como en tantos otros casos
de la vida, hemos de poner en acción la
virtud de la templanza, que exige la mor-
tificación del apetito de la gula. Dios,
como buen Padre que es, colocó en el
mundo tanta variedad de cosas buenas y
deliciosas, con las cuales sus hijos pueden
y deben alimentarse y hasta regalarse,
pero siempre bajo la dependencia de la
Ley de Dios, y sin olvidar la práctica del
sacrificio de la moderación, que debemos
ofrecer a Dios en agradecimiento por tan-
tos beneficios y a favor de nuestros her-
manos necesitados.

No digo que Dios pide a todos, como
lo hace a muchos de sus escogidos, que se
despojen de todo, darlo a los pobres y
después seguirlo en un absoluto despren-
dimiento de los bienes de la tierra; pero sí,
que todos hemos de vivir desprendidos
del demasiado afecto a esos bienes.
Recordemos aquí el diálogo de Jesucristo
con un joven que le buscaba: “«Maestro,

LLAMADA AL SACRIFICIO. SÉPTIMA LLAMADA (II)
Llamadas del mensaje de Fátima
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¿qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la
vida eterna?» Él le respondió: «¿Por qué me pre-
guntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno.
Por lo demás, si quieres entrar en la Vida, guar-
da los mandamientos». Le preguntó: «¿Cuáles?»
Jesús le respondió: «No matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu
prójimo como a ti mismo».

”Díjole el joven: «Todo esto lo he guardado.
¿Qué me falta aún?» Jesús le respondió: «Si quie-
res ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a
los pobres, y tendrás un tesoro en los Cielos; luego
ven y sígueme». Al oír el joven estas palabras se
marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Jesús
dijo entonces a sus discípulos: «En verdad os
digo: difícilmente entrará un rico en el Reino de
los Cielos. Es más, os digo que es más fácil a un
camello pasar por el ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el Reino de Dios»” (Mt 19, 16-
24).

Según lo que tengo oído a varios
comentaristas, Jesucristo se refiere, en
esta afirmación suya, a los ricos avarien-
tos que sólo se preocupan en amontonar
riquezas, por lo que evitan gastar y rehú-
san compartir lo que les sobra con los
hermanos necesitados. Esto mismo nos
enseña el Señor, cuando describe, a pro-
pósito del Juicio Final, los motivos de la
terrible condenación al suplicio eterno

aplicada a los que estuvieran colocados a
su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ánge-
les: porque tuve hambre y no me disteis de comer;
tuve sed y no me disteis de beber; era peregrino y
no me acogisteis; estaba desnudo y no me vestis-
teis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. [...]
En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer
con uno de estos más pequeños, también dejasteis
de hacerlo conmigo. Y éstos irán al suplicio eter-
no; los justos, en cambio, a la vida eterna” (Mt
25, 41-46).

Recordemos todo esto cuando Dios
nos pide en el mensaje de Fátima:
“Sacrificaos, y con lo que tenéis de superfluo y
malgastáis, socorred a vuestros hermanos que no
tienen lo necesario y se encuentran muriendo de
hambre y de frío”. Es la renuncia y el sacri-
ficio que Dios pide y exige de nosotros; si
no nos sacrificamos en esta vida, iremos a
ser sacrificados en la vida eterna, y no
sólo por haber hecho el mal, sino también
porque dejamos de hacer el bien: “[...] por-
que tuve hambre y no me disteis de comer; [...]
estaba desnudo y no me vestisteis [...]. En verdad
os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de
estos más pequeños, también dejásteis de hacerlo
conmigo. Y éstos irán al suplicio eterno; los jus-
tos, en cambio, a la vida eterna”.

Hna. Lucía-Llamadas del Mensaje de Fátima,
Edit. Planeta-Testimonio, págs. 109-111

1. Se ha celebrado el Triduo a los
Beatos Francisco y Jacinta, como ya se
había anunciado. Puesto que Lucía murió
el día 13, al final de cada celebración del
Sacrificio Eucarístico el Coro y todos los
fieles asistentes cantamos un responso al
eterno descanso de su alma.

2. El próximo 24 de marzo, Jueves
Santo, a las 9:45 de la noche, en el acto del
encuentro entre las dos imágenes, la del
Prendimiento de Jesús y la de Nuestra
Señora de Fátima, intervendrá el Director
de Comunicación del Arzobispado, el
periodista D. Ángel Cuaresma Renedo.

Nuestras Actividades
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La muerte de Sor Lucía, vidente de
Fátima, ha supuesto una verdadera con-
moción en Portugal. El pueblo ha llena-
do las ceremonias religiosas en Fátima y
Coimbra. La vida política, en vísperas de
elecciones, quedó eclipsada. La muerte de
la religiosa, que pasó casi toda su vida en
un convento, volvió a colocar en primer
plano el mensaje de Fátima.

Mañana de domingo, 13 de febrero
de 2005. A Sor Lucia, en su lecho, le leen
el mensaje de apoyo que le ha enviado
Juan Pablo II. Enseguida pide el mensaje
para leerlo ella misma. “Fue, al parecer, su
última reacción ante lo que le rodeaba”, testi-
monió Mons. Albino Cleto, obispo de
Coimbra.

Sor Lucía falleció a las 17:25 de ese día
en el Carmelo de Santa Teresa, en
Coimbra, donde vivía desde 1948, sere-
namente, sin sufrimiento. La última de
los pastorcillos, retenida en su celda desde
hacía varias semanas, estaba rodeada por
el obispo de la diócesis, por sus hermanas
del Carmelo, y también por la médica y la
enfermera que le asistían.

EN UN DÍA 13

Según Mons. Ferreira e Silva, obispo
de Leiria-Fátima, “la vidente tenía la ilusión
de fallecer en un día 13 o en un primer sábado”.
Así, en un día 13, como en los meses de
mayo a octubre de 1917 cuando tuvieron
lugar las apariciones en Fátima, concluyó
su vida, a los 97 años, aquella que, en
junio de 1917, a sus 10 años, había tenido
este diálogo con Nuestra Señora, según
su propio relato:

“–Querría pedirle que nos llevara al cielo.
–Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pron-

to. Pero tú te quedarás aquí algún tiempo más.
Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y
amar. Él quiere establecer en el mundo la devo-
ción a mi Inmaculado Corazón.

–¿Y me quedo sola?, pregunté, con pena.
–No, hija mía. ¿Sufres mucho? No te des-

animes. Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado
Corazón será tu refugio y el camino que te con-
ducirá hacia Dios” (cfr. Memorias de Sor
Lucía).

EL PAPA Y SOR LUCÍA

El enviado especial del Papa para los
funerales, el arzobispo de Génova, Tarci-
sio Bertone, confirmó la proximidad de
Juan Pablo II a Sor Lucía. Esa proximidad
es consecuencia de “los tristes sucesos del 13
de mayo de 1981”, fecha del atentado con-
tra el Papa, y de su identificación con la
“figura vestida de blanco”, descrita en la ter-
cera parte del secreto de Fátima, revelada
el 13 de mayo de 2000, en la beatificación
de Jacinta y Francisco.

LA MUERTE DE SOR LUCÍA CONMUEVE A PORTUGAL

Actualidad
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En efecto, la relación de Juan Pablo II

con Fátima tuvo un mayor relieve público
cuando el Papa manifestó su convicción
de haber sido salvado por manos de la
Virgen del atentado de 1981. El proyectil
del atentado fue ofrecido al Santuario y
está incrustrado en la corona de la imagen
de la Capelinha. El Papa se encontró con
Lucía en sus tres peregrinaciones a
Fátima (1982, 1991, 2000).

En la misa del funeral, presidida por
Mons. Bertone, y con la presencia de casi
todo el episcopado portugués, se leyó un
mensaje de Juan Pablo II: “Sor Lucía nos da
ejemplo de gran fidelidad al Señor y de gozosa
adhesión a su divina voluntad. Recuerdo con
emoción los encuentros que he tenido con ella y los
vínculos de amistad espiritual que a lo largo del
tiempo se han ido intensificando. Siempre me he
sentido amparado por el ofrecimiento cotidiano de
su oración, especialmente en los duros momentos
de prueba y de sufrimiento. Que el Señor la
recompense ampliamente por el gran y oculto ser-
vicio que prestó a la Iglesia. Me alegra pensar
que, para acoger a Sor Lucía, en su piadoso trán-
sito de esta tierra hacia el cielo, habrá estado pre-
cisamente Aquella que ella vio en Fátima, hace
ya tantos años”.

ORAR Y ESCRIBIR

La última aparición de Fátima se dio el
13 de octubre de 1917, en presencia de
70.000 personas, que vieron bailar miste-
riosamente al sol. Después de esos suce-
sos, siendo Lucía religiosa dorotea,
Nuestra Señora se le apareció de nuevo en
España (10 de diciembre de 1925 y 15 de
febrero de 1926, en el convento de
Pontevedra, y en la noche del 13 al 14 de
junio de 1929, en el convento de Tuy).

El resto de su vida, mientras visitaban
el santuario de Fátima peregrinos de
todo el mundo –un promedio de cuatro
millones al año–, Lucía la pasó callada-
mente. Pero Sor Lucía deja un conjunto
notable de escritos, que constituyen un
testamento espiritual inédito en la historia
de la Iglesia, por la longevidad de la
vidente.

El libro más reciente es una recopila-
ción de textos y reflexiones con el título
“Apelos da Mensagem de Fátima”, publicado
en varios idiomas después de la revelación
de la tercera parte del secreto (en castella-
no, “Llamadas del mensaje de Fátima”, Ed.
Planeta, que venimos publicando aquí).

Los escritos más importantes, sin
embargo, son las cuatro memorias: pri-
mera, en diciembre de 1935 (sobre
Jacinta); segunda, en noviembre de 1937
(apariciones del ángel); tercera, en agosto
de 1941 (las dos partes del secreto: visión
del infierno y devoción al Inmaculado
Corazón de María); cuarta memoria, en
diciembre de 1941 (sobre Francisco y des-
cripción detallada de las apariciones del
ángel y de la Virgen). En 1994, a petición
del rector del Santuario, Mons. Luciano
Guerra, Sor Lucía escribió otras dos
memorias (sobre sus padres). Queda por
publicar el extenso epistolario particular.

CONMOCIÓN Y LUTO NACIONAL

La noticia llenó los telediarios del día
13, y causó conmoción en el país. El pue-
blo –gente de toda condición, artistas,
políticos, empresarios– acudió en masa a
las ceremonias religiosas, en Fátima y en
Coimbra.

El primer ministro decretó un día de
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luto nacional. El presidente de la
República, Jorge Sampaio, en carta al
obispo de Coimbra, presentó “sus sentidas
condolencias por el fallecimiento de Sor Lucía,
que era para tantas personas en todo el mundo un
símbolo y una referencia”. Para el portugués
José Manuel Barroso, presidente de la
Comisión Europea, en comunicado a la
prensa, “su muerte afecta a todos los creyentes y
hasta a los no creyentes, que ven en Fátima un
mensaje de paz y buena voluntad para todo el
mundo”.

En plena campaña de las elecciones
legislativas previstas para el 20 de febrero,
por coincidencia el día que se celebra a los
beatos Jacinta y Francisco, tres de los
cinco principales partidos políticos altera-
ron sus planes de campaña. PSD (Partido
Social Demócrata) y PP (Partido Popular)
suspendieron todos los eventos por 48
horas. El Partido Socialista suspendió
todos los actos festivos. El Partido
Comunista y el Bloco de Esquerda (parti-
do de extrema izquierda) mantuvieron su
agenda, no sin manifestar públicamente
su respeto para con la memoria de la falle-
cida y por las creencias de los votantes.

La generalizada sintonía de dolor sere-

no por la muerte de Sor Lucía fue subra-
yada por el cardenal de Lisboa, Mons.
José Policarpo: “Cuando una comunidad
nacional es capaz de reconocer en la sencillez de
una religiosa un símbolo que a todos habla, esta-
mos, seguramente, ante una señal de esperanza”.

La extraordinaria audiencia de los
primeros telediarios con la noticia del
fallecimiento, llevó a tres cadenas de tele-
visión a hacer un despliegue notable de
medios para la cobertura de los funerales.
Dos de las cadenas hicieron un directo
“non stop” todo el día del funeral y entie-
rro. Se han repuesto imágenes de archivo,
y películas sobre Fátima.

Nunca, ni siquiera en las visitas del
Papa, se habló tanto sobre el mensaje de
Fátima. Entrevistada por la Agencia
Ecclesia, la Madre Superiora comentó
esta presencia pública tan inusitada del
mensaje de Fátima, y admitió que vería
con agrado “un eventual despertar de vocacio-
nes para la vida contemplativa, motivado por el
ejemplo de la vida de la pastorcilla Lucía”. La
superiora reconoce: “Mi vocación nació cuan-
do oí hablar de esta casa (su monasterio), donde
la pastorcilla vivía solo para rezar”.

Aceprensa, 23 febrero (nº 21/05). Pedro Gil. 

Intenciones del Santo Padre
FEBRERO. Intención General: Por los

enfermos, en especial por los más pobres, para que
se les proporcionen atenciones y cuidados médicos
dignos de seres humanos.

Intención Misional: Para que en los
misioneros crezca la conciencia de que solo
mediante un amor apasionado a Cristo se puede
transmitir el Evangelio de modo eficaz y convin-
cente.

MARZO. Intención General: Para que
en sus políticas y programas de desarrollo, los
gobiernos de todas las naciones tengan siempre en
cuenta a los pobres, marginados y oprimidos.

Intención Misional: Para que en cada
Iglesia particular se advierta cada vez más la
urgencia de preparar cristianos santos, capaces de
responder a los desafíos de la nueva evangeliza-
ción.
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Acab es el rey de Israel. Este monarca,
igual que sus predecesores, adora a los
ídolos. Animado por su mujer Jezabel,
introduce en Samaria, capital del reino, el
culto de Baal. No contento con esto, per-
sigue a los profetas de Dios.

Durante este reinado, vive en el país
un profeta llamado Elías. En una ocasión

el Señor le manda que hable con Acab y
le comunique este mensaje, como castigo
a sus grandes pecados: “¡Vive el Señor, Dios
de Israel, que no caerá del cielo lluvia ni rocío
hasta que yo lo diga!” Elías obedece a Dios,
pero el rey no hace el menor caso. La pro-
mesa divina se cumple y el pueblo sufre
una espantosa miseria por la sequía. Tres

Como sabes, después de la muerte de
Salomón, el reino de Israel y el de Judçá
caen en la idolatría: se apartan de Dios y
adoran a los ídolos. El Señor, entonces,
les manda a unos hombres, llamados
profetas, para que prediquen a su pue-
blo la verdadera religión y conserven, así,
la fe y el amor a Dios.

Pero la principal misión de los profe-
tas es la de anunciar la venida del
Mesías. De este modo quiere el Señor
evitar que su pueblo olvide la promesa
del Salvador, que El mismo hizo a nues-
tros primeros padres y después a los
patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.

A través de los tiempos, Dios envía
muchos profetas a su pueblo. Dieciséis,
sin embargo, son los más importantes. A
éstos se les llama profetas mayores o
menores, según que sea mayor o menor
la extensión de sus libros. Los mayores
son: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Los menores, estos doce: Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún,
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y
Malaquías.

PARA TU FE:

Se llama profecía al anuncio de unos
hechos que no han ocurrido, pero suce-
derán después. El anuncio de estos
hechos es realizado por unos hombres lla-
mados profetas. Ellos los conocen porque
Dios se los comunica y descubre.

2. EL PROFETA ELÍAS (1 REYES 18)

LOS PROFETAS

1. MISIÓN DE LOS PROFETAS

Historia Sagrada
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años después, de nuevo Elías se presenta
al rey. Acab, furioso, le dice: “¿Eres tú el
que causa la ruina de Israel?”. El profeta, con
gran valor, le contesta diciendo: “No soy
yo, sino tú y la casa de tu padre, quienes os habéis
apartado de Dios y adoráis a Baal”. Después,
continúa diciéndole: “Convoca mañana a
todo el pueblo y a los sacerdotes de Baal en el
monte Carmelo”. El monarca acepta la pro-
puesta.

Al día siguiente, una gran multitud
sube al monte. El rey y los sacerdotes van
con ellos. De pronto, Elías toma la pala-
bra y dice a las gentes: “¿Hasta cuándo ten-
dréis abandonada vuestra religión? Si el Señor es
el verdadero Dios, adoradle; si es Baal, seguidle a
él. Aquí estoy yo solo como profeta del Señor,
mientras que los de Baal son cuatrocientos cin-
cuenta. Traednos víctimas para colocarlas sobre el
altar, y el dios que haga bajar fuego del cielo para
consumirlas sea reconocido por el verdadero”.

Los sacerdotes de Baal comienzan a
pedirle a su dios. Así pasan toda la maña-
na, pero todo es en vano. Al mediodía,
Elías les dice riendo: “Gritad más fuerte.
Acaso esté dormido. Así le despertaréis”. Ellos
dan voces más potentes y se hacen heri-
das con cuchillos, como era su costumbre.
Transcurre el tiempo y nada sucede.

Cuando le toca el turno a Elías, éste
levanta un altar con piedra, coloca la leña
y sobre ella, la víctima. Hay un gran silen-
cio. Todos esperan con curiosidad. De
pronto, Elías eleva los brazos y dice: “Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que vean
que sois el único y verdadero Dios, y que yo soy
vuestro siervo y que todo esto lo hago por manda-
to vuestro”. Apenas termina de hablar, baja
fuego del cielo y consume la leña con la
víctima. Viendo el prodigio, la multitud

grita entusiasmada: “El Señor es el Dios ver-
dadero”. Después, viendo que los sacerdo-
tes de Baal son unos mentirosos, les qui-
tan la vida.

Al final Elías les promete, de parte de
Dios, que, aunque el cielo está despejado,
lloverá antes de anochecer y cesará el
hambre. Todo sucede tal como Elías lo
había anunciado.

PARA TU FE:

El sacrificio de Elías hace que aquellas
gentes crean en el verdadero Dios y se
acerquen a El. Como ves, el sacrificio es
necesario y prepara nuestra alma para
recibir al Señor. Todos los días debemos
hacer pequeños sacrifidos. Pero sobre
todo en los días de Adviento y Cuaresma.
El Adviento, que tiene lugar antes de
Navidad, nos prepara para recibir a jesús
en nuestra alma. La Cuaresma, que
comienza cuarenta días antes de la sema-
na Santa, nos prepara para vivir con cari-
ño la Pasión, la Muerte y la Resurrección
del Señor.

Te servirá de mucho que tengas unos
sacrificios pensados para hacerlos todos
los días. Incluso, puedes escribirlos para
que no se te olviden. Por la noche, al
hacer el examen de conciencia, puedes
pensar en ellos y ver si los has cumplido.
Estos sacrificios deben ayudarte a vivir la
caridad con los demás: obedecer a la pri-
mera, detalles de orden, ayuda, arreglo
personal, comida, cumplir encargos, dar
pequeñas y agradables sorpresas, recordar
cosas gratas, etc.

(Continuará)
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 66-67.
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Del viernes 15 al domingo 17 de abril

Presidida por el Ilmo. Sr. Vicario General
del Arzobispado de Valladolid, D. Félix López Zarzuelo

Precio por persona: 105 €
Niños menores de 10 años: 75 €

Hotel Santo Amaro ****
Dos días completos (Cena 15-Almuerzo 17)
Seguros de viajes Rural Tours

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Monasterio de la Visitación de Nuestra Señora (Juan Mambrilla, 33)
Del 8 de febrero al 8 de abril, de 5:30 a 7 de la tarde

Juan José Bernal - 983 237 346
José Antonio Campesino - 676 242 609

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid
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Jean Paul Régimbal, autor de este
breve artículo, se presenta como sigue:

1. Como sacerdote, soy primero pastor.
2. Como religioso trinitario, soy liberador de

cautivos.
3. Como predicador de retiros, soy mensajero

de la palabra de Dios en 53 países.
4. Como fundador del centro Paulo VI, estoy

preocupado por la evangelización de jóvenes entre
15 y 25 años.

5. Como criminalista especializado en psi-
quiatría criminal, estoy profundamente interpela-
do por la ola de violencia y de suicidios directa-
mente relacionada a la revolución socio-cultural
provocada mundialmente por el rock’n’roll.

  

Los mensajes subliminales del rock’n’-
roll llevan a:

a) la perversión sexual en todas sus formas. 
b) el impulso a la rebelión contra el orden

establecido.
c) la iniciación al suicidio. 
d) la iniciación en la violencia y el homicidio. 
e) la consagración a Satanás.
Lo que la mayoría ignora, es que la

expresión rock’n’roll describe los movi-
mientos del cuerpo humano durante los
jugueteos sexuales. En el plano de los rit-
mos, una intensa búsqueda se llevó a cabo
en las tribus africanas y los medios del
vudú, tal como se lo practica en América
Latina y en Haití. Un repertorio comple-
to de todos los ritos copulatorios, de los
encantamientos y de los conjuros fue
recogido con el fin de reproducir lo más
fielmente posible los ritmos sucesivos que

conducirán a los oyentes a un placer
sexual completo.

El beat martillea con insistencia todas
las pulsaciones emotivas, físicas y psicoló-
gicas para poder exasperar el sistema ner-
vioso de los oyentes e incluso paralizar el
proceso mental de la conciencia.

La intensidad del sonido es elevada a
20 decibelios sobre el límite de la toleran-
cia del oído humano; es un asalto delibe-
rado y directo sobre la persona a través de
la vía real del nervio auditivo. El mensaje
penetra en el subconsciente profundo del
oyente, el cual está completamente sin
defensa contra esta forma de agresión.

Numerosas estrellas del rock’n’roll
están consagradas a Satanás. Es impor-
tante precisar e indicar el estudio de die-
ciocho casos de suicidio sobrevenidos en
la región de Montreal-Granby-Québec,
en menos de un año, entre jóvenes de 15
a 21 años, el cual ha demostrado que la
sola constante encontrada en todos los
casos era el factor musical del rock’n’roll.

Para concluir diremos dos opiniones
de expertos:

“Crea un clima que conduce a la ado-
ración de Satanás”. (Cardenal Arzobispo de
Nueva York, O’ Connor)

“El rock, la droga, son axiomatismos
apolíticos, pero tan nocivos a la sociedad
como cualquiera de los aspectos fundam-
nentales de la ideología marxista”. (Vintila
Horia)

Jean Paul Régimbal, OSST

(Sol de Fátima, nº 219/Ene-Feb 2005, p. 27)

EL ROCK’N’ROLL Y LA VIOLACIÓN DE LAS CONCIENCIAS

Actualidad
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CHISTES

* Dalí, en París, fue presentado a la actriz
Madaleine Renaud. Y ella le dijo:

–Creáme que lo admiro mucho, señor.
–Yo también, señora.
–¿Me ha visto trabajar?
–No hablaba de usted, señora, sino de mí. Que

también me admiro mucho.

* El novio va a pedir la mano de su novia...
–¿La mayor o la menor? –pregunta el padre.
–Ande –repuso el novio–, que su hija no tiene

una mano mayor que la otra.

* Entre niños:
–Mi abuela es centenaria.
–¡Pues la mía es millonaria!

* Un loco le dice a otro:
–¿A que no eres capaz de subirte por el rayo de

luz de una linterna?
–¡Qué listo! Para que luego apagues la linterna

y me caiga, ¿verdad?

* Un hombre llama a la puerta del oculista.
–¿Qué desea? –le pregunta la enfermera.
–Un bistec con patatas.
–Oiga, que esto es el despacho de un oculista.
–Sí, por eso vengo, porque tengo un hambre

que no veo.

* –¿Cuál es el animal más veloz de la tierra?
–El pollo etíope.
–¿Y el hombre más veloz?
–El etíope que va corriendo detrás del pollo.

M. Z. C.

REFRANES

Uno que quiere vale más
que diez que pueden
y que cien que tienen.

Pueden, porque creen que pueden.

Querer curarse es la mitad de la salud.

Si te crees inútil, ya estás vencido.

Si al perro que ladra haces caso,
nunca avanzarás un paso.

Llegamos a ser lo que hacemos.

Hombres hay de tal ralea
que cuando les rascas, cocean.

La personalidad es al hombre
lo que el perfume a las flores.

Sólo se puede ser audaz
cuando se es capaz.

Cuando dos elefantes luchan
la hierba es la que sufre.

Quien no monte a caballo,
del caballo nunca se cae.

La respuesta mansa, la ira quebranta.

Promete poco y cumple mucho.

Para ser agradable a los demás,
párate un minuto ante el espejo,
cinco ante tu alma
y quince ante Dios.

Quien no sabe ser esclavo de su deber
nunca será dueño de sus pasiones.

Hay quien escapa del trueno
y da en el relámpago.

Sonreír y reír es... una cosa muy sana y muy santa
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FEBRERO
Viernes 4 al Domingo 6
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Sábado 5
Devoción Reparadora
de 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

Viernes 11 al Domingo 13
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

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

Viernes 18 al Domingo 20
Triduo en honor de los Beatos Francisco y Jacinta 
18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Meditación de los Misterios del Rosario
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa

Viernes 18 al Domingo 20
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

MARZO
Sábado 1
Devoción Reparadora
de 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

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 I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Jueves 24 al Sábado 26
Triduo Pascual

Jueves Santo:
21:45 Acto de Reparación con la Cofradía de
la Oración del Huerto ante la puerta de la
Capilla del Monastrio de las Religiosas de
la Visitación de Santa María (Salesas), con
la intervención del Director de Comuni-
cación del Arzobispado de Valladolid, D.
Ángel Cuaresma Renedo.

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


