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

Permíteme que con motivo del tránsi-
to al Cielo de nuestro muy querido Juan
Pablo II y de la elección del ya también
muy querido Benedicto XVI inserte en
esta carta dos artículos, el primero de
recuerdo al Papa Woytila y el segundo
sobre el nuevo Romano Pontífice
Ratzinger.

EL ESPLENDOR DE LA
SANTIDAD DE JUAN PABLO II

El pasado día 2 de abril, a las 21:37
horas, el Señor, Dueño de todo y de
Todos, llamó a su presencia al que duran-
te más de veintiséis años ha servido con
toda fidelidad como Siervo de los Siervos
de Dios, título principal de los sumos
Pontífices: Juan Pablo II.

1. Ese movimiento ingente de millo-
nes y millones de personas peregrinando
a Roma, participando en ciudades y pue-
blos a Misas y Vigilias celebradas por él,
acompañándole a través de los medios de
comunicación social, tanto en sus horas
finales como posteriores a su óbito, es el
premio que el Espíritu Santo ha querido

que se manifestase a su vida de servicio
total, sin descanso, con indecibles sufri-
mientos, a la Iglesia y a toda la Huma-
nidad.

Esto es lo que se puede denominar el
esplendor de su santidad, es decir, de su unión
con Dios, mediante su oración, muy
intensa y de muchas horas cada día, lo que
le empujaba a poner en la práctica aquello
que el Señor le pedía en cada momento.
Ha sido y es tan grande el clamor en pro-
clamarle santo ya que algunos le recono-
cen como Juan Pablo II el Grande.

2. Estoy totalmente de acuerdo con lo
siguiente que el Cardenal Joseph
Ratzinger dijo en su homilía con motivo
de las Exequias de Juan Pablo II: «Muchas
veces, en sus cartas a los sacerdotes y en sus libros
autobiográficos, nos ha hablado de sus sacerdocio,
al cual fue ordenado el 1 de noviembre de 1946.
En estos textos, interpreta su sacerdocio a partir
de tres frases del Señor. La primera de ellas:
“No habéis sido vosotros los que me
habéis escogido, soy yo el que os he esco-
gido a vosotros con el fin de que vayáis,
de que deis fruto y de que vuestro fruto
germine” (Juan 15, 16). La segunda frase es:
“El verdadero pastor da la vida por sus
ovejas” (Juan 10, 11). Y la tercera: “Como el
Padre me ha amado, así os he amado Yo a
vosotros, permaneced en mi Amor”. A
partir de estas palabras vemos el Amor de nues-
tro Santo Padre».

3. Me parece que sería muy bueno
para ti y para mí que reflexionásemos
sobre estas tres frases de nuestro Señor
para sacar consecuencias de santidad y

“HABEMUS PAPAM”
Carta del Presidente Diocesano
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apostolado en nuestra vida diaria, sin
hacer caso a que, porque no eres sacerdo-
te ministerial, no tienen exigencia alguna
en tu vida...

Tú también eres buen pastor cuando
ofreces tu oración, sacrificios, trabajo y
vida social durante el día y sobre todo
cuando participas en la santa Misa, por la
conversión de los pecadores, por la paz en
el mundo entero y sobre todo en esas
treinta naciones que sufren las atrocida-
des de la guerra, por el respeto a la vida
desde su concepción hasta la muerte, para
que el dolor en los enfermos sea objeto
de santificación y apostolado, por la san-
tificación de tus familiares, amigos y por
los que no te quieren bien, por... tantas y
tantas necesidades como existen y tienen
que ser superadas para que cada día vaya
aumentando esa civilización del amor de
la que nos ha hablado tanto Juan Pablo II.

4. Es, precisamente, a Juan Pablo II,
tan coherente con su sacerdocio, tan leal
con su oficio de Pastor Universal, a quien
debemos pedir, como valiosísimo inter-
cesor, ante la Santísima Trinidad, de cuya
presencia inefable muy posiblemente
goce ya, que si tanto bueno hizo en este
mundo, cuánto no nos conseguirá desde
el cielo.

EL ESPÍRITU SANTO
NOS REGALÓ UN PAPA SEGÚN
EL CORAZÓN DE JESUCRISTO

El pasado día 18 de abril comenzaba el
primer Cónclave del siglo XXI, uno de los
más breves de la historia de la Iglesia
Católica, pues duró 26 horas y hubo cua-
tro fumatas. El 19, la fumata blanca se
hizo visible antes de las seis de la tarde y

una hora después el Cardenal Protodiá-
cono anunció que el Cardenal José
Ratzinger había sido elegido Romano
Pontífice y que se había impuesto el nom-
bre de Benedicto XVI. Acto seguido, el
nuevo Papa salió a saludar a la multitud
congregada en la Plaza de San Pedro y a
bendecirla. Sus primeras palabras fueron:
“Después del Gran Papa Juan Pablo II, los seño-
res Cardenales me han elegido a mí, un simple y
humilde trabajador de la viña del Señor”.

1. Benedicto XVI es el Papa 265 de la
historia de la Iglesia Católica. Es el primer
Papa alemán después de 480 años.
Anteriormente hubo otros seis de la
misma nacionalidad. El nombre de
Benedicto es el tercero más elegido des-
pués de Juan, veintitrés veces. El nombre
de Gregorio también fue elegido 16 veces.
El anterior Benedicto XV fue Papa
menos de ocho años; desde el 3 de sep-
tiembre de 1914 hasta el 22 de enero de
1922 y fue un gran defensor de la paz con
motivo de la Primera Guerra Mundial.
Prosiguió la obra restauradora de su ante-
cesor San Pío X y en la fiesta de
Pentecostés del año 1917 promulgó el
Código de Derecho Canónico.
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2. Benedicto XVI nació hace 78 años

en la pequeña localidad alemana de
Marktl am Inn, en la región de Baviera.
Su vocación sacerdotal se la debe, pri-
mordialmente, a su padre que se llamaba
como él Joseph, una persona de recta dis-
ciplina, ordenado y muy buen cristiano.
Cuando tenía 15 años fue obligado a alis-
tarse en las juventudes hitlerianas de las
cuales desertó en 1945. Esto y la aversión
de toda la familia al nazismo les trajo
como consecuencia apuros económicos.
Después de la deserción volvió al semina-
rio para estudiar Filosofía y Teología y, a
los 24 años, siempre sencillo, amable y
austero, fue ordenado sacerdote. Durante
25 años ejerció la docencia en varias uni-
versidades alemanas. Intervino como ase-
sor teológico del Cardenal Frings en el
Concilio Vaticano II y fue uno de los fun-
dadores de la revista Concilium que agru-
paba y aún agrupa, a la llamada “ala pro-
gresista de la teología”. Los que hoy se
declaran enemigos irreconciliables suyos
eran sus amigos de entonces. En más de
una ocasión cuando le han preguntado
por los teólogos de la revista Concilium ha
contestado: “No soy yo el que ha cambiado,
han cambiado ellos. He tratado siempre de per-
manecer fiel al Vaticano II. Me he dado cuenta
de que determinada contestación de ciertos
teólogos lleva el sello de mentalidades típicas de la
burguesía opulenta de Occidente. La realidad de
la Iglesia concreta, del humilde pueblo de Dios es
bien diferente de cómo se la imaginan esos labo-
ratorios donde se destila la utopía”.

3. El 24 de marzo de 1977, Pablo VI lo
nombró Arzobispo de München und
Freising y poco después Cardenal. En
1981 Juan Pablo II le nombró Prefecto de

la Congregación para la Doctrina de la
Fe; Presidente de la Pontificia Comisión
Bíblica y de la Pontificia Comisión Inter-
nacional. El año 2002 fue nombrado
Decano del Colegio Cardenalicio. Ha des-
empeñado otros muchos cargos y misio-
nes importantes. Ha escrito unas cuarenta
obras de teología, principalmente, de las
cuales hay unas treinta y dos traducidas al
castellano. Pero, lo más destacable en
Benedicto XVI es su personalidad afable,
delicada y exigente, con esa decisión fir-
mísima de cumplir en todo momento la
voluntad de Dios.

4. Ante la decisión de Jesucristo de
que su Vicario en la tierra fuese Benedicto
XVI tú y yo, como verdaderos y fieles
católicos no debemos tener otros propó-
sitos que amarle, obedecerle y decir con
la Iglesia esa oración que tantos herma-
nos nuestros repiten cada día: “Que el
Señor nos lo conserve y le dé larga vida y le haga
dichoso en su existencia y que no le  entregue a la
saña poderosa de sus enemigos”.

Valladolid, 24 de abril de 2005,
Inicio oficial del Pontificado
de S.S. Benedicto XVI.

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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Entre mi casa y
la de Francisco
vivía mi padrino
Anastasio, casado
con una mujer de
bastante edad a
quien el Señor no
había dado des-
cendencia. Labra-
dores muy ricos,

no necesitaban trabajar. Mi padre le lleva-
ba las cuentas y se hacía cargo de la labor
y de los jornaleros. En agradecimiento
por eso, tenían especial predilección para
conmigo, sobre todo la dueña de la casa a
quien llamaba Madrina Teresa. Si no iba a
su casa durante el día, tenía que ir a dor-
mir durante la noche, pues ella decía que
no podía pasar sin su “terroncito de carne”
–así me llamaba.

En los días de fiesta, gustaba de ador-
narme con su cadena de oro y grandes
pendientes que me caían hasta los hom-
bros, y un precioso sombrerito en la cabe-
za, cubierto de bolas de oro que sujetaban
grandes plumas de diversos colores.
Nunca aparecía otra más adornada; y mis
hermanas y la madrina Teresa estaban
orgullosas de mí. Para decir verdad, a mí
también me gustaban mucho las fiestas; y
la vanidad era mi peor adorno. Todos
mostraban hacia mí simpatía y estima,
menos una huérfana de la que se había
encargado la madrina Teresa, al morir su
madre. Ella parecía temer que viniese a
quitar algo de la herencia que ella espera-

ba, y por cierto no se hubiera equivocado
si el buen Dios no me hubiese destinado
otra herencia mucho más preciosa.

Cuando se estaba difundiendo la noti-
cia de las apariciones, el padrino se mos-
tró indiferente y la madrina totalmente
contrariada. Se mostró descontenta por
semejantes invenciones, como ella misma
decía. Comencé por esto a escaparme de
su casa cuando podía; y también conmigo
empezaron a desaparecer esos grupos de
niños que allí con mucha frecuencia se
juntaban; y que la madrina tanto gustaba
de ver danzar y cantar, dándoles higos,
almendras, castañas, frutas, etc....

Pasando, pues, una de las tardes de
domingo, por delante de su casa, con
Francisco y Jacinta, nos llamó diciendo:

–Venid acá, pequeños embusteros,
venid acá. Ya hace mucho tiempo que no
pasáis por aquí.

Y, de nuevo, nos hizo muchos mimos.
Pareciendo haber adivinado nuestra

llegada, los otros niños empezaron a lle-
gar. La buena madrina, contenta de ver
otra vez en su casa la reunión que hacía
tanto tiempo se había dispersado, después
de mimarnos con muchas cosas, quiso
una vez más vernos cantar y bailar.

–¡Vamos ya! ¿Qué ha de ser?, ¿qué no
ha de ser?

Escogió ella por fin:
–Los parabienes desengañados. Un

desafio: los pequeños a un lado, las
pequeñas a otro.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

I. FRANCISCO - 10. ANÉCDOTAS Y CANCIONES

Historia de Fátima
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I - CORO

Tú eres el sol de esta esfera,
no le niegues tus rayos;
sonrisas de primavera –¡ah!–
no conviertas en desmayos.

1

Parabienes a la niña,
con fragancia al nuevo sol,
porque risueña adivina
los mimos de otro arrebol.

2

Es año rico de flores,
rico de frutas y bienes,
y uno nuevo, en albores,
rico de esperanzas viene.

3

Son tus mejores presentes,
tus mejores parabienes,
ciñe con ellos la frente,
mejor corona no tienes.

4

Si el pasado te fue lindo,
futuro más lindo tienes;
¡parabienes al pasado,
para el que entra, parabienes!

5

En esta vida, flor del Atlántico,
en este amigable festín,
celébrese alegre cántico,
al jardinero y jardín.

6

Compadécente las flores
de tu paterno solar,
tu lar de castos amores,
lazos de tu bien amar.

II - CORO

¿Das por hecho, caballero,
que al ver asomar las naves,
por Berlenga y Carvoeiro –¡ah!–
las luces del faro apagues?

1

El mar de furia revienta,
remolino, eterno fulcro.
Cada norte es una tormenta.
Cada tormenta un sepulcro.

2

Tristes morros de Papoa,
Estelas y Farilhoes.
iQué tragedia no resuenan
tus agitados hervores!

3

Cada escollo en estas aguas,
es de muerte un presagio.
Cada ola canta penas,
cada cruz muestra un naufragio.

4

Tú quieres, pues, ser más duro,
¿Quieres huir, siendo luz,
que a la vida en mar oscuro
tantos barcos conduce?

III - CORO

Mis ojos quedan enjutos
al hablar de despedida.
El dudar fue de minutos –¡ah!–
inmolarse es toda vida.

1

Vete, di al cielo, que corte
de su gracia el raudal,
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4. Hay que
soportar con
serenidad las
contrariedades
que surgen en
nuestro cami-
no: unas veces,
será una pala-
bra desagrada-
ble, irritante,
molesta; otras,
una sonrisa iró-
nica, un des-
precio, una

contradicción, un vernos desplazados, no
ser tenidos en cuenta; otras veces aun,
será una incomprensión, una censura, una
recusación, una falta de atención, un olvi-
do, una ingratitud, etc.

Es preciso entonces saber soportar, ofrecer a
Dios nuestro sacrificio, y olvidarlo: dejar pasar

como si se fuese ciego, sordo y mudo, para ver
mejor, hablar con más acierto y oír la voz de
Dios. Dejar que, en apariencia, prevalez-
can los otros; digo en apariencia, porque
en realidad prevalece quien sabe soportar
en silencio por amor de Dios.

Dejar de buena voluntad que otros
ocupen los primeros lugares, que sea para
ellos el mejor, que gocen y triunfen con el
fruto de nuestros trabajos, de nuestros
sacrificios, de nuestras actividades, de
nuestra capacidad, de nuestro despoja-
miento, y hasta diré de nuestra virtud,
como si fuese cosa suya, y contentémo-
nos con ser humildes y sacrificados por
amor a Dios y al prójimo.

Soportad de buena voluntad la com-
pañía de aquellos que nos son antipáticos
y nos desagradan, de aquellos que nos
contradicen, molestan, importunan con
preguntas indiscretas o tal vez malinten-

y seque de muerte las flores,
que no sea más su canal.

2

Vete, que desconfortado quedo,
enlutado el santuario,
el bronce dobla la muerte
desde el alto campanario.

3

Pero apenas me dejas
en el atrio de la iglesia,
voy a dejar eternas quejas
escritas en piedra negra.

4

Fue jardín risueño y bello
este suelo hoy sin flor,
no le faltaron desvelos,
sí faltó el cultivador.

5

Espero en la Providencia
prometedores cariños;
esperan con preferencia
quienes dejan patrios nidos.

(Continuará)
Memorias de la Hermana Lucía, pp.131-134

LLAMADA AL SACRIFICIO. SÉPTIMA LLAMADA (Y IV)
Llamadas del mensaje de Fátima
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cionadas; pagarles con una sonrisa, un
servicio, un favor, perdonando y amando,
con nuestra mirada puesta en Dios. Esta
renuncia a nosotros mismos es, tal vez, el sacrifi-
cio más difícil para la pobre naturaleza humana,
pero es también el más agradable a Dios y meri-
torio para nosotros.

5. Hay después las penitencias y
sacrificios externos: obligatorios unos,
voluntarios otros. Sacrificios obligatorios
son, por ejemplo, las abstinencias y ayu-
nos establecidos por la Iglesia. Pero pode-
mos y debemos no limitarnos a eso, que,
en verdad es muy poca cosa, cara a la
necesidad que todos tenemos de hacer
penitencia por los propios pecados y por
los del prójimo.

Existen algunos instrumentos de peni-
tencia que han sido usados por muchos
santos, como son las disciplinas, los cili-
cios, etc. Se practican estas penitencias
uniéndonos a Cristo flagelado, atado con
cuerdas, coronado de espinas. Si Cristo así
sufrió por nosotros, es más que justo que
hagamos alguna cosa por Él y por su obra
redentora.

En espíritu de penitencia se usa tam-
bién rezar con los brazos en cruz, unién-
donos a Cristo crucificado, rezar postra-
dos con la frente tocando el suelo, humi-
llándonos así en la presencia de Dios, a
quien nos atrevemos a ofender, nosotros
que nada somos en su presencia.

A pesar de no ser obligatorias, estas
penitencias se vuelven necesarias. en
muchos casos; por ejemplo, para vencer
naturalezas fogosas, que arrastran hacia el
pecado, o tentaciones violentas del

mundo, del Demonio, del orgullo y de la
carne. Jesucristo, que era persona divina,
no podía pecar y, sin embargo, nos dio un
gran ejemplo de vida penitente. Antes de
iniciar su vida pública, pasó cuarenta días
en el desierto orando y ayunando. En el
transcurso de su vida pública nos mues-
tran los Evangelios que, con frecuencia,
se retiraba de las multitudes para, a solas
con el Padre, hacer su oración, y antes de
entregarse a la muerte se entretuvo larga-
mente en oración en el Huerto de los
Olivos.

Y nosotros, tan pobrecitos y flacos,
¿será que no precisamos rezar? Precisa-
mos... ¡Y tanto! Es en la oración donde
nos encontramos con Dios, y es en ese
encuentro donde nos comunica la gracia y
la fuerza precisa para renunciar a nosotros
mismos, en la práctica del sacrificio que
nos ha sido pedida: «Entrad por la puerta
angosta, porque amplia es la puerta y ancho el
camino que conduce a la perdición, y son muchos
los que entran por ella. ¡Qué angosta es la puer-
ta y estrecho el camino que conduce a la Vida, y
qué pocos son los que la encuentran!» (Mt. 7,
13-14). Jesucristo nos indica aquí la gran
necesidad que tenemos de sacrificarnos
porque sin espíritu de renuncia propia no
entraremos en la Vida Eterna: «Ofreced
constantemente al Altísimo oraciones y sacrifi-
cios».

¡Ave María!

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 114-117)
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Intenciones del Santo Padre
MAYO. Intención General: Por los per-

seguidos a causa de la fe y la justicia, para que
experimenten el consuelo y la fuerza del Espíritu
Santo.

Intención Misional: Para que las
Obras Misionales Pontificias, queridas por el
Santo Padre y los Obispos para la evangelización
de todas las naciones, ayuden al pueblo de Dios a
sentirse parte viva de la misión ad Gentes

JUNIO. Intención General: Para que
nuestra sociedad ayude con gestos concretos de
amor cristiano y fraterno a los millones de refu-
giados que se encuentran en condiciones de pobre-
za extrema y abandono.

Intención Misional: Para que el sacra-
mento de la Eucaristía sea considerado siempre el
corazón palpitante de la vida de la Iglesia.

El pasado 15 de abril, 201 peregrinos,
en cuatro autocares, partíamos desde la
Plaza del Colegio de Santa Cruz de
Valladolid hacia el Santuario de Nuestra
Señora de Fátima, presididos por el
Vicario General del Arzobispado, D. Félix
López Zarzuelo.

Los actos con los que honramos a
nuestra Madre fueron: las celebraciones
Eucarísticas en la Capelinha; la participa-
ción en el Rosario de las antorchas; la
celebración del sacramento de la
Reconciliación en la capilla del hotel
Santo Amaro donde estuvimos alojados;
la Adoración al Santísimo Sacramento en
la capilla de los santos Ángeles de la resi-
dencia “Nostra Senhora do Carmo”, propie-
dad del Santuario; la contemplación del
Vía Crucis por el Calvario Húngaro; la
renovación de las Promesas del Bautismo
en la Iglesia Parroquial de Fátima donde
recibieron los niños videntes su bautismo;
y, por último, la participación en la Misa
Internacional con un “Adiós” a nuestra
Señora empañado por el agua. Dos inten-

ciones principales, tanto en el viaje como
en la estancia, fueron objeto de nuestra
oración: el agradecimiento por haber dis-
frutado durante casi 27 años del gobierno
pastoral de Juan Pablo II, junto con la
petición por la elección de su sucesor, y la
fidelidad al sacerdocio que recibiría el día
17 Fernando García Álvaro al imponerle
las manos D. Braulio en la Catedral.

También tuvimos unas horas para
acercarnos al Atlántico y visitar la playa y
la villa preciosa de Nazaré. Como en otras
ocasiones las peregrinas, principalmente,
tuvieron la oportunidad de adquirir obje-
tos y ropas como recuerdo.

Jorge Centeno

XIV PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA

(DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2005)

Nuestras Actividades
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Donativos varios 76,00 €
Anónimos: Día 5:  10 - 10 €. Día 13: 6
- 10 €. Día 24: 5 - 15 - 10 €.
E.P., día 13: 10 €.

Colecta Hora Santa, día 13
(Destinada al Seminario) 37,50 €

Capillas Visita Domiciliaria 120,00 €

María Luisa de Pablo, Tesorera

Para los interesados, recordamos el nú-
mero de cuenta en la Caja Rural en el que
pueden llevarse a cabo los donativos:
3083-0100-10-1318993316.

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS MARZO

Solemne Novenario
EN HONOR DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

JUEVES, 5 AL VIERNES, 13 DE MAYO DE 2005

Predica: Rvdo. D. Florentino del Castillo
Capellán del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

y Rosario de las Velas
EN LA VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

Del Jueves 5 al Miércoles 11
18:20 Adoración al Santísimo, Rosario y Novena. 19:00 Santa Misa, Salve y Besapié.

Jueves 12
22:00 Inicio del Rosario de las Velas (Plaza del Colegio de Santa Cruz).
23:00 Novena y Santa Misa  (Santa Iglesia Catedral) - Preside el Sr. Arzobispo.

Viernes 13
10:00 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima
desde la Catedral hasta la iglesia de las RR. Salesas (Calle Juan Mambrilla).
11:00 Santa Misa, Novena, imposición de Escapularios del Carmen y de insignias del
Apostolado Mundial de Fátima. 16:00 Exposición del Santísimo. 18:00 Rosario y
meditación. 19:00 Santa Misa, Salve y Besapié.

Apostolado Mundial de Fátima
Ejército Azul de Nuestra Señora - Valladolid
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Nínive es una gran ciudad con más de
ciento veinte mil habitantes. No está
situada en territorio de Israel, sino en una
nación extranjera llamada Asiria. Los
ninivitas son idólatras y grandes pecado-
res. Dios, aunque no pertenecen al pueblo
escogido, quiere salvarles. Elige para ello
al profeta Jonás, diciéndole: «Levántate y ve
a Nínive; diles que hagan penitencia por sus
grandes pecados.» Mas el profeta, para huir
del mandato de Dios, marcha al puerto de
Jope donde embarca en dirección a Tarsis.
El viaje es apacible, pero en altamar se
levanta una gran tormenta que amenaza
con hundir el barco. Los marinos, aterra-
dos por la dificultad, echan suertes para

ver quién tiene la culpa de aquel desastre.
Recae ésta en Jonás quien confiesa que
huye de Dios y que, en efecto, él es el cau-
sante de la tempestad. Los marinos,
sobrecogidos, le dicen: «¿Qué vamos a hacer
contigo para que el mar se nos aquiete?»
«Echadme al agua y tendréis una gran calma»,
responde el profeta.

Apenas es arrojado del barco, un
monstruo marino le recibe en su vientre.
Después de tres días y tres noches, lo
arroja vivo y sano a la playa. Jonás da gra-
cias al Señor por haberle salvado la vida y
marcha a Nínive para cumplir su deseo.
Durante tres días recorre las calles de la
ciudad, gritando: «Dentro de cuarenta días,

Con frecuencia, Elías ha recorrido las
ciudades del reino de Israel recordando a
las gentes, que viven en medio de la ido-
latría, cuál es la verdadera fe. La multitud,
oyendo sus palabras, ha sentido deseos de
permanecer fiel al Señor. Han sido, como
ves, muchos años dedicados al servicio de
Dios. Ahora, sin embargo, ha llegado el
momento de abandonar la tierra.

En cierta ocasión se dirige al río
Jordán. Le acompaña su discípulo y
amigo Eliseo. Llegan a las riberas y el pro-
feta toca las aguas con su capa y.éstas se
dividen. Cuando pasan a la otra orilla,
Elías mira a su amigo y le dice: «Pídeme lo
que quieras antes que me separe de ti». Eliseo
le contesta: «Haced que yo tenga vuestro espíri-

tu y pueda hacer milagros y anunciar profecías».
«Me pides una cosa difícil», responde Elías,
«si me ves cuando yo sea arrebatado al cielo, que-
darán satisfechos tus deseos».

De pronto, mientras caminan, pasa
entre ellos un carro de fuego. Unos
caballos, también de fuego, tiran de él.
Elías es arrebatado como un torbellino.
Eliseo, desde la tierra, le sigue con los
ojos y se queja por la separación de su
maestro. Luego, recoge el manto que
Elías le ha tirado desde el carro y regresa
por el mismo camino. Al llegar al Jordán,
toca las aguas con el manto y se repite el
milagro. Ha recibido, como era su deseo,
el espíritu de su maestro.

4. EL PROFETA JONÁS (JÓNAS 1-3)

LOS PROFETAS

3. ELÍAS ES ARREBATADO AL CIELO (1 REYES 2, 1-14)

Historia Sagrada
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Nínive será destruida». Los ninivitas creen
en su palabra y hacen penitencia: se visten
de saco, ayunan y cubren su cabeza con
ceniza.

El Señor, al ver su arrepentimiento,
tiene misericordia de ellos y perdona a la
ciudad. Jonás comprende que Dios se
apiada de todos los pecadores que se arre-

pienten y hacen penitencia, aunque no
pertenezcan al pueblo de Israel.

PARA TU FE

Jonás es figura de Jesucristo. Jonás sale
vivo a los tres días de haber estado dentro
del pez. Jesucristo resucita glorioso al ter-
cer día después de su muerte.

Isaías pertenece a la familia real de
David. Sus principales profecías se refie-
ren a la destrucción de los reinos de Israel
y de Judá, a la cautividad de Babilonia y a
gran parte de las circunstancias sobre el
nacimiento, vida y muerte de Nuestro
Señor Jesucristo. Entre estas últimas,
sobresalen: que el Mesías nacería de una
Virgen; que reyes extranjeros vendrían a
adorarle y le traerían regalos; que sería
profeta y obraría muchos milagros; que
moriría para salvar a los hombres del
pecado, etc. Todas estas profecías se cum-
plen en Jesucristo. Irritado el rey Manasés
porque le reprendía sus grandes pecados,
le manda matar aserrándole el cuerpo
por la mitad. Dios, sin embargo, venga la
muerte de Isaías castigando a Manasés
con el destierro a Babilonia. Allí se con-
vierte y, de regreso a Jerusalén, restablece
el culto al Dios verdadero.

RECUERDA

–¿Cuál es la principal misión que tienen los
profetas?

–¿Qué otras misiones tienen?
–¿Qué desafío propone Elías a los sacerdotes

de Baal en el monte Carmelo?
–¿Qué castigo envía Dios a su pueblo por la

idolatría del rey Acab?

–¿Cuándo se celebra el tiempo de Adviento?
–¿Y el de Cuaresma?
–¿Por qué, de un modo especial, hacemos

sacrificios durante Adviento y Cuaresma?
–Explica lo que quiere decir que «los sacrifi-

cios nos deben ayudar a vivir la caridad con los
demás».

–Cuenta cómo Elías pasa el río Jordán y
cómo es arrebatadó al cielo.

–¿Para qué envía Dios a Jonás a la ciudad
de Nínive?

–¿Cómo reacciona Jonás y qué le sucede en el
mar?

-¿Cuáles son las principales profecías de
Isaías sobre Jesucristo?

(Continuará)
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pp. 68-69

5. EL PROFETA ISAÍAS

FRASES DE BENEDICTO XVI
“Quien deja entrar a Cristo no pier-

de nada, absolutamente nada, de lo qe
hace la vida libre, bella y grande. Sólo
con esta amistad se abren las puertas
de la vida”.

“Rogad por mí, para que aprenda a
amar cada vez más al Señor”.
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Peregrinación Nacional a Zaragoza
PARA RENOVAR LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA

AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

EN EL 150º ANIVERSARIO DEL DOGMA DE LA INMACULADA

SÁBADO, 21 AL DOMINGO, 22 DE MAYO DE 2005

Preside el Arzobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza

Información e inscripciones (hasta el 18 de mayo):

Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)
MARTES A JUEVES, DE 5:30 A 7 DE LA TARDE

Juan José Bernal, 983 237 346; José Antonio Campesino, 676 242 609.
PRECIO POR PERSONA: 60 €

Incluye viaje, estancia nocturna en hotel y desayuno

Delegación de Pastoral de
Turismo, Santuarios y Peregrinaciones

Hace más de diez años, Esperanza
Puente abortó a su segundo hijo cuando
fue abandonada por su pareja. Esta mujer,
que se ha convertido en la portavoz de las
Mujeres Víctimas del Aborto, dedica
ahora parte de su tiempo a ofrecer su tes-
timonio, para evitar que otras mujeres
cometan el mismo error.

El 24 de febrero de 2005 lo hizo en el
Centro Cultural de Ibercaja, en
Guadalajara, en un acto organizado por la
Asociación Cosocial de Guadalajara, en la
que médicos y pedagogos abordaron en
una conferencia, el problema del aborto y

la manipulación de la vida desde su con-
cepción hasta su muerte.

A través de la Asociación Víctimas del
Aborto (AVA), Véritas ha tenido acceso al
testimonio de Esperanza Puente, del que
ofrecemos algunos de los párrafos más
significativos:

“Las clínicas mienten y no cumplen la
ley de ofrecer alternativas e informar
sobre todas las secuelas del aborto. No
dejan tiempo para decidir: es todo en
menos de tres horas”.

“Desde el día en que me enteré que
estaba embarazada hasta que llamé a la

TESTIMONIO DE ESPERANZA PUENTE: “AL EXPERIMENTAR

EL PERDÓN DE DIOS, PUDE PERDONARME A MÍ MISMA”

Actualidad
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Clínica Dátor de Madrid transcurrió una
semana. Había que hacerlo pronto para
no pensar. Al llamar, me dieron cita para
el día siguiente. En el centro también
sabían que, cuanto más rápido, menos
posibilidad de vuelta atrás”.

“No me explicaron nada de la inter-
vención, de los efectos adversos, las alter-
nativas... Era una cliente que pedía un
producto y pagaba por el aborto”.

“Entré en una habitación pequeñísi-
ma, una enfermera me dijo: «Entra ahí y
desnúdate». Era un aseo muy reducido
donde apenas podía moverme. Mientras
tanto oía cómo las enfermeras conversa-
ban sobre el fin de semana que había
pasado una con su suegra que estaba
enferma. Me dijo la enfermera: «Túmbate y
sube las piernas, y pon los talones aquí». En ese
momento entró el médico, y como si yo
no existiera, siguió la conversación con las
enfermeras. Comenzó a tocarme el bajo
vientre. Dijo: «Venga, relájate que si no va a
ser más doloroso de lo que debe ser». El tono
era firme, seco y autoritario”.

“De pronto, el médico dejó a su
izquierda un recipiente de cristal con mi
hijo en trocitos dentro. «Ya está», dijo. Se
levantó y se fue”.

“Una enfermera me ayudó a levantar-
me y la otra cogió el recipiente con el
cadáver de mi hijo y lo sacó de la habita-
ción”.

“Al cabo de media hora apareció otra
enfermera. Me dijo: «Bueno, mira, estas pas-
tillas son para la hemorragia y esto es el antibió-
tico, por si tuvieras infección. No mantengas rela-
ciones durante quince días y ya te puedes mar-

char»”.
“Cuando me di cuenta de lo que había

hecho y me habían hecho, fui a un psi-
quiatra de un centro de salud mental de
la seguridad social y me dijeron que no
me pasaba nada: que era todo un tema
neurológico. Ésa fue la explicación que le
dieron a mi sufrimiento por haber perdi-
do a mi hijo. Por eso tuve que recurrir a
asistencia psiquiátrica privada a mi costa”.

“El síndrome post-aborto existe y
está latente siempre, sale en toda mujer
que aborta antes o después. En el 100%
de las mujeres sucede: lo sabemos en AVA
por experiencia atendiendo a casos de
mujeres que han pasado por lo mismo
que yo”.

“Durante mucho tiempo no pude
mirar a una embarazada. Instintivamente
volvía la cara y, a veces, me obligaba a
mirar para torturarme, buscando un casti-
go por lo que había hecho. Intentaba
seguir con mi rutina diaria pero ya no es
igual, algo se ha quebrado por dentro y no
era capaz de recomponerlo”.

“El problema mayor que tiene una
mujer es que nunca se perdona lo que le
hizo a su hijo. Toda mujer sabe que abor-
ta a su hijo. A mí la fe me ayudó a superar
la enfermedad que me causó el aborto: al
experimentar el perdón de Dios pude per-
donarme a mí misma. La fe me sigue ayu-
dando para dar este testimonio donde
haga falta”.

Publicado por Agencia Véritas
www.agenciaveritas.com
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COLMOS

–De un carpintero: Tener una mujer cómoda,
unas hijas traviesas, unos hijos listones y luego
entablar una conversación.

–De un borracho: Tomar la copa de un árbol.

–De un católico: Afeitarse con la hoja parroquial.

–De un hojalatero: Arreglar la lata que dan sus
hijos.

–De un tacaño: Dormir de lado para no gastar las
sábanas.

–De un jorobado: Estudiar Derecho.

–De un mecánico: Arreglar los tornillos a un loco.

–De un cocinero: Llamar a la policía porque se
están pegando las patatas.

–De un aragonés: Decir el abecedario y comerse la
jota.

–De un pescador: Echar la caña en el huerto para
ver si pican los pimientos.

–De un ciego: Llamarse Casimiro.

–De un electricista: Llevar la chaqueta llena de
lámparas, que su mujer se llame Luz y que su sue-
gra le siga la corriente.

El colmo más pequeño: el colmillo.

El colmo de los colmos: perder un imperdible.

M. Z. C.

REFRANES

Más sabe el loco en su casa
que el cuerdo en la ajena.

Un perro no es buen perro
cuando ladra demasiado.

Hablar sin pensar es como
disparar sin apuntar.

Un candado para la bolsa
y dos para la boca.

El que callar no puede,
hablar no debe.

Oír, ver y callar,
recias cosas son de obrar.

Si no puedes decir algo
más bello que el silencio, cállate.

El ruido hace muy poco bien
y el bien hace muy poco ruido.

El hombre común razona,
el sabio calla, el necio discute.

Quien los labios se muerde,
más gana que pierde.

Los toneles vacíos y los tontos
son los que hacen más ruidos.

Boca cerrada,
más fuerte es que muralla.

La verdad se pierde
en las discusiones prolongadas.

Quien habla siembra,
quien oye cosecha.

En caso de duda,
ten la lengua muda.

Sonreír y reír es... una cosa muy sana y muy santa
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MAYO
Jueves 5 al Viernes 13
NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA /
Jueves 12
ROSARIO DE LAS VELAS

(Ver página 10)

Sábado 7
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes

(Dentro del horario de la novena)

Viernes 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 13 al Domingo 15
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

Sábado 14
ELECCIONES A LA JUNTA DIOCESANA

19:45 Celebración de las elecciones en la
sala contigua a la Capilla del Monasterio
de las RR. Salesas; c/ Juan Mambrilla, 33.

Quienes deseen presentar candidaturas
pueden hacerlo en dicho Monasterio
hasta el 7 de mayo.

Domingo 29
Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Procesión desde la Catedral después de la
Santa Misa de las 11 horas. No olvidemos
que estamos celebrando Año Eucarístico.

JUNIO
Viernes 3
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Procesión desde la Catedral a la Basílica
Santuario Nacional de la Gran Promesa

Sábado 4
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

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

Edita: Apostolado Mundial de Fátima -Ejército Azul de Nuestra Señora-.
Monasterio de la Visitación - Juan Mambrilla, 33.  983 209 376, 699 834 276

Maqueta: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
El Boletín se puede consultar en Internet: www.archivalladolid.org (formato PDF)

Agenda


