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Muy estimados en Cristo:
El motivo de esta carta es haceros ver,

aunque creo que vosotros ya lo estáis per-
cibiendo (pues salta a la vista), como ya se
habló en la Asamblea Nacional en
Pontevedra, la situación en el orden de la
fe y de los valores morales que estamos
viviendo en España.

Hay varios obispos, entre ellos el
Presidente de la Conferencia Episcopal,
Mons. Blázquez; Mons. Cañizares,
Arzobispo de Toledo; y Mons. Francisco
Javier Martínez, Arzobispo de Granada,
que coinciden en mencionar que la situa-
ción de España en el orden de la fe y de
la moral es preocupante. Igualmente la
situación socio-política, utilizando la
misma expresión anterior, es muy preocu-
pante. Solo Dios sabe en qué puede ter-
minar esto.

1. Durante una
Misa celebrada en
la localidad de
Illescas (Toledo)
por el 500º aniver-
sario de la corona-
ción canónica de la
Virgen de la Cari-
dad, Mons. Anto-

nio Cañizares Llovera (foto) pidió que se
reafirme la unidad de España, “en unos
momentos en que ésta es amenazada por el sece-
sionismo”.

La llamada del Primado de la Iglesia
en España fue valorada por el
Vicepresidente del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Fernando Lamata, como

unas palabras que sirven "para poner de
manifiesto que la unidad de la patria es un
valor positivo". "Todos creemos que la
unidad de España es algo a considerar
para garantizar la prosperidad y seguridad
de todos, además de contribuir a la gran-
deza que hoy el Primado nos ha reclama-
do", comentó.

2. Por otro
lado, esta vez du-
rante la Misa de
conmemoración
del 513º aniversa-
rio del descubri-
miento de América
celebrada en Gra-
nada, Mons. Javier

Martínez Fernandez (foto) señaló que si
bien la unidad de España no es un dogma
de fe, pues se trata de “una realidad política
construida por los hombres”, sí es un “bien
moral”, porque “los hombres no viven unidos
durante 500 años para que eso se rompa sin que
haya una inmensidad de sufrimiento”.

El Arzobispo de Granada dijo sentirse
orgulloso de ser español porque “la fe
católica es la que ha hecho que la tradición espa-
ñola sea grande” y dijo que esa grandeza “no
sólo se ve reflejada en la tradición artística y cul-
tural sino, sobre todo, en la humanidad que
hemos conocido en nuestras familias, en los bue-
nos momentos de la historia de España”.

Al aludir a la “tan difícil” situación que
vive España por la existencia “de un egoís-
mo patológico” y “la corrupción más grande, que
es la mentira”, el Prelado andaluz dijo que
“los cristianos han de sostener la luz encendida de

CRISIS DE FE Y VALORES MORALES EN ESPAÑA
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la fe, la esperanza y el amor y ser testimonio sen-
cillo de la fe, no como quien proclama una ideo-
logía frente a otras, sino como quien proclama la
gratitud y la alegría por un don que se nos ha
dado y que nos permite vivir de otra manera: vivir
en la libertad de los hijos de Dios”.

Por último, Mons. Martínez Fernán-
dez se refirió a la importancia de la trans-
misión de la fe a América, porque, asegu-
ró, ésta es la que ha hecho “que las conquis-
tas tengan una especificidad única marcada por el
respeto por las obras sociales y por la cantidad de
misioneros que han entregado su vida para poder
comunicar la fe”.

Frente a todo esto y como solución a
estos males, solo nos queda acudir a Dios
y a su Madre Santísima por medio de la
oración. Somos conscientes del valor y el
poder de la oración, os invito a que en la
Santa Misa tengáis presentes estas
intenciones, estoy seguro que ya lo estáis
haciendo.

Unido a todo esto, como Apostolado
que somos de la Virgen, acudimos a Ella
con la oración que Ella misma nos reco-
mendó (“rezad el Rosario”). Ante la urgen-
cia del problema y la necesidad imperiosa,
convocamos una nueva campaña nacio-
nal de rezo del santo rosario, aplicándolo
por estas intenciones; estoy totalmente
seguro que todo esto hallará eco en todos
vosotros.

Que el Señor y su Santísima Madre
nos bendigan. Recibid un fuerte abrazo
en el Corazón de Cristo y en el Corazón
de María.

Madrid, 17 de octubre de 2005.

Carlos Lumbreras, Pbro.

Por tanto, según lo que nos recomienda nues-
tro Presidente Nacional, en la Santa Misa de
cada día y en el Rosario también diario debería-
mos pedir por nuestra Patria.

Jesús Hernández Sahagún

Ahora. Exmo.
y Rvmo. Señor
Obispo, ahora sí
que será la página
más costosa de
cuantas V. Excia.

Rvma. me ha mandado escribir. Porque,
después de haberme mandado escribir.,

en particular las apariciones del Ángel,
con todos sus detalles y pormenores, y.,
en cuanto me fue posible, hasta con los
efectos propios íntimos, he aquí al Sr. Dr.
Galamba que pide también a V. Excia. la
orden de mandarme escribir las aparicio-
nes de Nuestra Señora.

–Mándele, Sr. Obispo –decía, ha poco,

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

II. HISTORIA DE LAS APARICIONES - PRÓLOGO

En el número anterior de este Boletín terminamos con la exposición de
Lucía sobre la muerte de Francisco. Suprimimos el número 18, por no
tener a nuestro juicio mucha importancia, y comenzamos ahora con la
segunda parte de esta Cuarta Memoria.

Historia de Fátima



4    Fátima –  Nov 2005 – Nº 164
en Valença Su Revcia. –Mándele, Sr.
Obispo que escriba todo, sí, todo. ¡Que ha
de dar muchos vuelcos en el purgatorio
por haber callado tanto!

En cuanto a eso, no tengo el menor
recelo del purgatorio. Siempre obedecí.
Y la obediencia no merece ni pena ni cas-
tigo. Primero, obedecí a los movimientos
íntimos del Espíritu Santo; luego, a las
órdenes de aquellos que me hablaban en
su nombre. Fue precisamente ésta la pri-
mera orden y consejo que, por medio de
V. Excia. Rvma., el buen Dios se dignó
darme.

Y, contenta y feliz, recordaba las pala-
bras de los tiempos pasados, del venera-
ble sacerdote, Señor Vicario de Torres
Novas:

–El secreto de la hija del Rey está todo
en su interior.

Y, en cuanto comencé a penetrar en su
sentido, decía:

–Mi secreto es para mí.
¡Pero ahora ya no es así! Inmolada en

el altar de la obediencia, digo:
–Mi secreto pertenece a Dios. Lo

deposité en sus manos; que haga de él lo
que más le agrade.

Decía, pues, el Sr. Dr. Galamba:
–Señor Obispo, mándele que diga

todo, todo; que no oculte nada. –Y V.

Excia. Rvma., asistido ciertamente por el
divino Espíritu Santo, pronunció la sen-
tencia:

–Eso no lo mando. En asuntos de
secretos, no me meto.

¡Gracias a Dios! Cualquier otra orden
me habría sido una fuente de perplejida-
des y escrúpulos. Con una orden contra-
ria, me habría de preguntar a mí misma,
millares de veces, a quién debía obedecer:
a Dios o a su representante. Y, tal vez, sin
encontrar la decisión, permanecería en
una verdadera tortura íntima.

Luego, V. Excia. Rvma., continuó
hablando en nombre de Dios:

–La Hermana escriba las apariciones
del Ángel y de Nuestra Señora; porque la
Hermana está para gloria de Dios y de
Nuestra Señora.

¡Qué bueno es Dios! Él es el Dios de
la paz; y por ese camino conduce a los
que en Él confían.

Comienzo, pues, mi nuevo trabajo y
cumpliré las órdenes de V. E.
Reverendísima y los deseos del Sr. Dr.
Galamba. Exceptuando la parte del secre-
to que, por ahora, no me es permitido
revelar, diré todo. Advertidamente no
dejaré nada. Supongo que se me podrán
quedar en el tintero sólo unos pequeños
detalles de mínima importancia.

Por lo que puedo más o menos calcu-
lar, me parece que fue en 1915 cuando se
nos dio esa primera aparición que juzgo
fue la del ángel, que no se atrevió enton-
ces a manifestarse del todo. Por el aspec-
to del tiempo pienso que debe haber sido
entre los meses de abril y octubre de 1915.

En la ladera del Cabezo que mira al
Sur, al tiempo de rezar el Rosario en com-
pañía de tres amigas, de nombre Teresa
Matías, María Rosa Matías, hermana suya,
y María Justino, de Casa Velha, vi que
sobre el arbolado del valle que se extendía
a nuestros pies flotaba como una nube,

1. APARICIONES DEL ÁNGEL
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más blanca que la nieve, algo transparen-
te, con forma humana. Mis compañeras
me preguntaron qué era aquello. Res-
pondí que no sabía. En días diferentes, se
repitió dos veces más.

Esta aparición me dejó en el alma una
cierta impresión que no sé explicar. Poco
a poco esta impresión iba desvaneciéndo-
se; y creo que, si no es por los hechos que
se siguieron, con el tiempo, la hubiera lle-
gado a olvidar por completo.

Las fechas de esta primera aparición
no puedo precisarlas con certeza, porque
en esa época no sabía contar los años, ni
los meses, ni los mismos días de la sema-
na. Me parece, no obstante, que debía ser
en la primavera de 1916 cuando el Ángel
se nos apareció por primera vez en nues-
tra roca del Cabezo.

Ya dije en el escrito sobre Jacinta,
cómo subimos la ladera en busca de un
abrigo, y cómo fue, después de merendar
y rezar allí, que empezamos viendo a cier-
ta distancia, sobre los árboles que se
extendían en dirección al naciente, una
luz más blanca que la nieve, con la forma
de un joven, transparente, más brillante
que un cristal atravesado por los rayos del
sol. A medida que se aproximaba íbamos
distinguiéndole las facciones. Estábamos
sorprendidos y medio absortos. No
decíamos ni palabra.

Al llegar junto a nosotros, dijo:
-¡No temáis! Yo soy el Ángel de la Paz.

Orad conmigo. -Y arrodillándose en tie-
rra, dobló la frente hasta el suelo.

Transportados por un movimiento
sobrenatural, le imitamos y repetimos las
palabras que le oímos pronunciar:

-Dios mío, yo creo, adoro, espero y os

amo. Os pido perdón por los que no
creen, no adoran, no esperan y no os
aman.

Después de repetir esto por tres veces,
se levantó y dijo:

-¡Orad así! Los Corazones de Jesús y
de María están atentos a la voz de vues-
tras súplicas.

Y desapareció.
La atmósfera sobrenatural que nos

envolvía era tan intensa, que casi no nos
dábamos cuenta de nuestra propia exis-
tencia, por un largo espacio de tiempo,
permaneciendo en la posición que nos
había dejado, repitiendo siempre la misma
oración. La presencia de Dios se sentía
tan intensa e íntima, que ni entre nosotros
mismos nos atrevíamos a hablar. Al día
siguiente todavía sentíamos el alma
envuelta en esa atmósfera que solamente
iba desapareciendo muy lentamente.

En esta aparición, nadie pensó en
hablar ni en recomendar el secreto. Ella,
por sí, lo impuso. Era tan íntima que no
era fácil pronunciar sobre ella la menor
palabra. Nos hizo tal vez mayor impre-
sión por ser la primera tan manifiesta.

Continuará.
(Memorias de la Hermana Lucía, págs. 148-153)

“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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Pero, es so-
bre todo la Sa-
grada Escri-
tura, la que nos
habla y revela,
en diversos lu-
gares este mis-
terio de la San-
tísima Trinidad,
como, por e-
jemplo, nos
describe el mis-
terio de la
encarnación del

Verbo, el «Hijo del Altísimo». Al respon-
der a una dificultad de María, el ángel le
dice: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso, el que nacerá Santo será llamado Hijo de
Dios» (Lc 1,35).

Aparecen aquí mencionadas las tres
personas divinas: El «Espíritu Santo», que
desciende sobre la Virgen; el «Altísimo (a
quién Jesucristo, el «Hijo del Altísimo»,
llamó Padre), que engendra el Verbo, y el
Hijo que va a nacer y que, como dice el
ángel «se llamará Hijo de Dios».

Engendrado por el Padre desde la
eternidad, Jesucristo es concebido y nace
en el tiempo, de la Virgen María -en cuan-
to hombre comenzó a existir en el
momento de su encarnación en el seno de
la Virgen Madre; en cuanto Dios existió
siempre con el Padre y el Espíritu Santo.
Nos dice san Juan: «En el Principio existía el

Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era
Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. [...]
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nos-
otros».

Varias veces, en el Evangelio, encon-
tramos a Jesucristo hablando de Ellos,
los tres –del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo–, y a sí mismo se da el nombre de
Hijo: «y lo que pidáis en mi nombre eso haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. [...]
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre
enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os
recordará todas las cosas que os he dicho». En
otro lugar dice: «El Padre ama al Hijo y todo
lo ha puesto en Sus manos» (Jn 3, 35). Y, más
adelante, «Pues así como el Padre resucita a los
muertos y les de la vida, del mismo modo el Hijo
da vida a quienes quiere» (Jn 5,21).

Tenemos, pues, un solo Dios, pero en
tres personas distintas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a
nosotros como maestro, para enseñar-
nos y recordarnos todo lo que Jesucristo
nos reveló: «Él os enseñará todas las cosas y os
recordará todo lo que os tengo dicho».

El Espíritu lo hace directamente, con
sus dones que Él mismo comunica al
alma. O, indirectamente, sirviéndose de
medios humanos, entre los cuales sobre-
sale la Iglesia, nuestra madre y maestra,
que, entre las principales misiones que le
fueron confiadas ejercer en la tierra, tiene
la de recordarnos con autoridad y fiel-
mente todo lo que Jesucristo dijo e hizo.

Además de eso, como nos dice el

NOVENA LLAMADA.
LLAMADA A LA INTIMIDAD CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD (II)

Llamadas del mensaje de Fátima
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Evangelio, también nos será dado cono-
cer y convivir con el Espíritu Santo, que
vino a habitar en nosotros y está con nos-
otros: «[...] y Yo rogaré al Padre y os dará otro
Paráclito para que esté con vosotros siempre: el
Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede
recibir porque no le ve ni le conoce; vosotros le
conocéis porque permanece a vuestro lado y está
en vosotros» (Jn 14, 16-17). Se trata de un
conocimiento por la fe, que el mundo,
naturalmente, no tiene. La posibilidad de
conocer al Espíritu Santo es una gracia
maravillosa que Él nos da: «Que conocéis
vosotros, porque habita con vosotros y está en vos-
otros».

¡Sí! Es una gracia inmensa poder
conocer a Dios a través de la fe: conocer
la revelación de Dios y del amor que Él
nos manifiesta en todas sus obras. Lo
conoce en las ciencias humanas, en las
artes, en las fuerzas o en las cosas que nos
rodean: todo es una manifestación de
Dios, porque Él se revela en sus obras.

Aquí se podría aplicar, de algún modo,
aquel llamamiento que Jesús hizo a sus
discípulos para que vieran en las obras
realizadas la presencia de alguien que en
Él las había hecho: «Creedme: Yo estoy en el
Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las
obras mismas» (Jn 14, 11). Poder conocer a
Dios, aunque de modo limitado y propio
de nuestra capacidad ¡es una gracia de
inestimable valor!, poder conocer a Dios
como Padre que nos creó, como Hombre
y Dios que nos redimió, como Espíritu
que nos guía por los caminos de la verdad
y del amor: «Cuando viniere el Espíritu de la
verdad, Él os enseñará todo».

Ahora, la verdad total, de algún modo,

es el amor, porque, como nos dice san
Juan, Dios es amor. Así, amar y poseer es
el mayor don de Dios, porque es poseer al
propio Dios. «Si alguno me ama, guardará mi
palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada en él» (Jn 14, 23). Es la
posesión de Dios y nos sumergimos en
Dios, es el amor de Dios en nosotros,
comunicado por la presencia de las tres
Personas Divinas, que nos han de llevar a
vivir inmersos en el océano de la vida
sobrenatural, siguiendo siempre el cami-
no señalado por la luz de la palabra de
Dios. Y es así que el amor de Dios se
manifiesta en nosotros, nos transforma e
identifica con las tres personas divinas
por una plena unión con Jesucristo: «En
aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y
vosotros en mí y Yo en vosotros. El que acepta
mis mandamientos y los guarda, ése es el que me
ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y Yo le amaré y Yo mismo me manifestaré a él»
(Jn 14, 20-21).

Por lo tanto, es el amor que nos trans-
forma en templos vivos de la Santísima
Trinidad, porque Dios es amor y nos
comunica la vida de su amor, que es la
vida de Dios en nosotros –«Me manifestaré
a Él»–, es la vida de Cristo en nosotros,
como. Él pidió al Padre: «Padre justo, el
mundo no te conoció; pero Yo te conocí, y éstos
han conocido que Tú me enviaste. Les he dado a
conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que
el amor con que Tú me amaste esté en ellos y Yo
en ellos» (Jn 17, 25-26).

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 129-132)
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VISITA DE LA IMAGEN PEREGRINA DE

LA VIRGEN DE FÁTIMA A LA BAÑEZA

VIERNES 21

En medio de la emoción fue recibida
la imagen viajera de la Virgen de Fátima
en Ciudad Misioneras, para a las 7 de la
tarde iniciar el viaje procesional, pujada a
hombros, hasta la Iglesia de Santa María.
La procesión fue presidida por el vicario
de Santa María, José Luis Franco, el sacer-
dote que la acompañaba desde Valladolid,
D. Jesús Hernández, y el Párroco de
Requejo, Pedro Miguélez. Más de 500
personas la acompañaron desde Ciudad
Misioneras, número que fue aumentando
a medida que la procesión iba avanzando.

En la Residencia de Ancianos, Vega
del Órbigo, esperaban sus residentes para
cantarle una emotiva salve a la imagen de
Fátima, y los organizadores les obsequia-
ron a todos con un rosario. En la Plaza
Mayor; fue recibida con una entusiasta
salva de aplausos de la multitud reunida
en la Plaza. Allí esperaban el obispo de
Astorga, Camilo Lorenzo, los párrocos de
Santa María y El Salvador, Santiago
Carrizo y Arturo Cabo, y varios sacerdo-

tes de la ciudad y comarca. Estaban
presentes el alcalde en funciones,
Felipe Alba, y los concejales Piedad
del Río y José Manuel Pérez.

Una vez en el altar, el párroco
de El Salvador le dio la bienveni-
da en nombre de La Bañeza y le
pidió que bendijera a la ciudad y a
sus habitantes antes de comenzar
la Misa concelebrada por los sacer-

dotes de la ciudad y comarca, presidida
por el Obispo.

Camilo Lorenzo, en su homilía, agra-
deció a los párrocos y sacerdotes de la
ciudad, haber hecho posible la venida de
la Virgen a La Bañeza, la hemos acogido
con gran gozo, porque esperamos pro-
duzca frutos abundantes de espiritualidad
y la hemos recibido con toda solemnidad.
Recalcó la buena noticia que era para la
diócesis que este mismo día se fuera a inau-
gurar la Adoración Nocturna Femenina.

Después de la Misa se inició una
Vigilia Eucarística ante 1a imagen de la
Virgen de Fátima, y quedó solemnemente
inaugurada la rama femenina de
Adoración Nocturna. La iglesia quedó
abierta toda la noche, y siempre hubo
gente acompañando a la imagen de
Fátima; de destacar la preciosa Vigilia
mariana que se celebró a partir de las tres
de la mañana.

Durante toda la mañana del sábado 22
se celebraron misas y tanto durante la
noche como todo el tiempo que estuvo en
la iglesia de Santa María la afluencia de
devotos fue muy grande, y se volvió mul-
titudinaria a las 5 de la tarde, en que tuvo

Nuestras Actividades
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lugar la misa de despedida del templo de
Santa María.

SÁBADO 22

A las 7.30 de la tarde, la imagen de
Fátima, pujada a hombros, salió de la igle-
sia de Santa María para dirigirse a El
Salvador, presidida por el sacerdote bañe-
zano, Conrado González, y el párroco de
El Salvador, Arturo Cabo, y rodeada del
cariño de más de mil acompañantes,
rezando y cantando el rosario hasta la
milenaria iglesia de El Salvador, donde
fue recibida con entusiastas aplausos.

Allí dio comienzo la misa oficiada por
el párroco de Santa María, Santiago
Carozo, concelebrada con los sacerdotes
Arturo Cabo, Conrado González y Pedro
Miguélez. En la homilía, Santiago Carrizo
realizó un bello relato sobre la devoción
mariana y la ciudad y comarca, en la que
es venerada la Virgen en distintas advoca-
ciones. La imagen quedó toda la noche en
este milenario templo y hasta las 12 pasa-
das de la noche, en que se cerró, no le fal-
taron a María, ni acompañamiento, ni ora-
ciones, ni emoción y ruegos y peticiones
de los bañezanos de la ciudad y comarca.

DOMINGO 23

Durante la mañana del domingo, en la
iglesia de El Salvador y ante la imagen de
la Virgen de Fátima, se celebraron las
misas dominicales ordinarias. En la de 11
se realizó la consagración a María de los
niños de la ciudad y a las 12 se hizo lo
mismo con los jóvenes bañezanos. Al
finalizar la misa de 12, la imagen, siempre
a hombros, subió rodeada de un gran
número de fieles hasta el Centro Social

de Santa Marina, presidida la procesión
por el Vicario de la iglesia de Santa María,
José Luis Franco, y por el párroco de El
Salvador.

Al llegar la imagen a la capilla de El
Polvorín en el Centro Social, comenzó la
misa dominical del barrio, oficiada por el
Vicario de Santa María, José Luis Franco,
quien pronunció una bella homilía. Al
finalizar la misa, Isolina Huerga le dedicó
una preciosa poesía a la Virgen y acto
seguido la procesión con la imagen de
Fátima volvió a la iglesia de El Salvador,
rodeada por la fe y la entrega de más de
500 personas.

A las 6 de la tarde, tuvo lugar la Misa
de despedida en la iglesia de El Salvador,
abarrotadísima de fieles; muchos tuvieron
que seguirla desde la plaza por falta de
sitio. Fue presidida por el Vicario General
de la Diócesis, Marcos Lobato, acompa-
ñado de los párrocos de Santa María y El
Salvador y otros sacerdotes. En la homi-
lía, Marcos Lobato volvió a destacar la
devoción a la Virgen en toda la Diócesis y
de manera especial en nuestra comarca,
tan profundamente mariana. Fue una
homilía llena de amor y de belleza orato-
ria hacia la Virgen.

Hacia el final de la misa el sacerdote
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acompañante de la Virgen, Jesús Hernán-
dez Sahagún, agradeció las atenciones, el
fervor y la entrega de los bañezanos a
María y pidió que la siguiéramos amando
y rememorando sus virtudes para hacer
una sociedad mejor.

Santiago Carrizo, en nombre de los
bañezanos, dio las gracias al Ejército Azul
de Nuestra Señora por haber consentido
en traer esta imagen a La Bañeza y espe-
raba que esta visita supusiera una revita-
lización de la fe y las costumbres en toda
la ciudad y comarca.

Se pasó a besarle la medalla y después
salió a la Plaza de El Salvador, donde las

más de mil personas que se concentraron
en la misma para despedirla rivalizaron en
emoción, en aplausos y en amor hacia la
Virgen de Fátima que dejaba La Bañeza,
pero no el amor que los bañezanos de la
ciudad y comarca sienten hacia la Virgen
María en cualquiera de sus muchas advo-
caciones y de modo especial la de Fátima,
amor demostrado en la multitudinaria
asistencia a todos y cada uno de los actos.

José Cruz Cabo
El Adelanto Bañezano, 28-10-2005

MES DEL ROSARIO

Durante todo el mes de octubre se ha
venido celebrando ante el Santísimo
Sacramento expuesto solemnemente y
antes de la Misa de las 7 de la tarde, como
en años anteriores, el rezo y contempla-
ción de los misterios del santo Rosario.
Han intervenido en su dirección miem-
bros de nuestra Asociación, además de
nuestras hermanas Salesas.

Jorge Centeno

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* NOVIEMBRE. Intención General:

Por los esposos para que sigan el ejemplo de san-
tidad conyugal vivida por tantas parejas que se
santificaron en las condiciones ordinarias de la
vida.

Intención Misional: Para que los
Pastores de tierras de misión asuman con solici-
tud constante la tarea de la formación permanen-
te de sus sacerdotes.

* DICIEMBRE. Intención General:
Para que se difunda una comprensión cada vez
más plena de la dignidad del hombre y de la
mujer según el proyecto del Creador.

Intención Misional: Para que la bús-
queda de Dios y la sed de verdad lleven a los seres
humanos al encuentro con el Señor.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

* Noviembre: Para que la Iglesia dioce-
sana sea reconocida por todos los católicos como la
madre en la que han recibido y viven su fe y se
sientan sus hijos colaborando con ella.

* Diciembre: Para que todos los hogares
cristianos sean un ejemplo de Iglesia doméstica, de
convivencia familiar y de defensa de la vida en
todas sus etapas.
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Tres días después, Ester vuelve a pre-
sentarse ante el rey. El monarca, sentado
en el trono real, extiende sobre ella el
cetro de oro, mientras le dice con afecto:
“¿Qué me pides? Te daré aunque sea la mitad de
mi reino”. Ester le ruega que acuda con
Amán al festín que ha preparado.
Durante la comida, Asuero vuelve a decir-
le: “Pídeme lo que quieras y te será concedido”.
“Si he hallado gracia ante mi rey”, responde
Ester, “le ruego que vuelva mañana con Amán.
Durante el festín le daré mi respuesta”.

Acabada la fiesta, Amán sale de pala-
cio inmensamente feliz. Tantas atencio-
nes, dispensadas por ambos soberanos, le

han llenado de orgullo y de vanidad. Al
pasar junto a la puerta del rey, observa
que Mardoqueo no se arrodilla ante él ni
le rinde homenaje. Irritado sobremanera,
Amán hace preparar una horca de cin-
cuenta codos de alta para colgarlo.

Al día siguiente, Asuero y Amán acu-
den a casa de Ester. Mientras comen, el
rey insiste de nuevo diciéndole: “Pídeme lo
que quieras y te será concedido”. La reina res-
ponde: “Si he hallado gracia a tus ojos, ¡oh rey!,
y si el rey lo cree bueno, concédeme la vida y la de
mi pueblo. Yo y mi pueblo estamos vendidos para
ser exterminados, degollados y aniquilados”.
“¿Quién es y dónde está quien eso se propone

Noticias de Fátima
1. El cadáver de Hermana Lucía será

trasladado el próximo domingo 19 de
febrero de 2006 a la Basílica de Fátima
para ser inhumado en la tumba vacía que
hay en la capilla dedicada a la Beata
Jacinta y paralela al lugar donde se
encuentra la de ésta. Así lo anunció el
pasado 13 de agosto el Obispo de Leiría-
Fátima, D. Serafín Ferreira e Silva.

Se da la coincidencia de que al día
siguiente de su inhumación (20 de febre-
ro) se celebrará el aniversario de la muer-
te de la Beata Jacinta, en la fiesta litúrgica
de ésta y su hermano el Beato Francisco.

La misma Hermana Lucía había entre-
gado al Obispo de Coimbra un escrito en
el que manifestaba: “Sin contradecir lo que ya

había escrito, para dar gusto a mis Hermanas
que así me lo han manifestado, después de mi
muerte deseo que mi cuerpo sea sepultado en el
claustro de este Monasterio de Santa Teresa de
Coimbra, por lo menos un año, antes de ser lle-
vado a la Basílica de Fátima”.

2. Al final del mes de agosto, el sacer-
dote italiano Camilo Brescianini, de 55
años de edad, visitó el Santuario de
Fátima por tercera vez, siempre después
de haber hecho el viaje a pie. Este año ha
recorrido 2.200 kilómetros en solitario. Su
doble objetivo fue: agradecer los 31 años
de vida como sacerdote, y animar a los
jóvenes a caminar física y espiritualmente
sin desanimarse ante las dificultades, por
grandes que sean.

ESTER

4. CASTIGO DE AMÁN

Historia Sagrada
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hacer?”, interroga el monar-
ca. “El opresor, el enemigo, es
Amán, ese malvado”, contesta
Ester. Al oír estas palabras
Amán se sobrecoge de
terror. Asuero, en su ira, se
levanta y sale hacia el jardín.
Mientras tanto, llega
Harbona, uno de los eunu-
cos, e informa delante del
rey: “En casa de Amán hay
una horca de cincuenta metros,
que él ha preparado para colgar
a Mardoqueo”. Oyéndolo el
rey, manda que Amán sea
en ella ajusticiado.

Inmediatamente des-
pués, Mardoqueo es nom-
brado primer ministro y
Ester obtiene la revoca-
ción de la orden de exterminio. Para
recordar la protección de Dios sobre su
pueblo, se instituye la fiesta de los purim,
llamada también de las suertes o de
Mardoqueo.

PARA TU FE:

Dios es Señor de todas las cosas por-
que todas le pertenecen y las gobierna
con poder, sabiduría y bondad. A este cui-
dado amoroso que Dios tiene de todo lo
que ha creado se le llama Providencia Divina.

PARA TU VIDA CRISTIANA:

Estamos en las manos de Dios que
nos cuida y protege: nos entrega la crea-
ción como un regalo, nos salva a través de
su Hijo que muere en la Cruz, nos da a la
Virgen María como madre nuestra, un
ángel custodio para que nos guarde en la

tierra y nos guíe hacia el cielo, nos ayuda
con su gracia para vencer tentaciones y
dificultades. Nosotros debemos corres-
ponder amándole sobre todas las cosas y
reaccionando con serenidad ante los obs-
táculos que encontremos. Este abandono
en la Providencia no disminuye nuestra
responsabilidad de poner todos los
medios humanos a nuestro alcance.

RECUERDA:

–¿Quién es Mardoqueo? ¿Qué servicio pres-
ta al rey Asuero?

–¿Quién es Ester? ¿Qué cargo obtiene?
–¿Quién es Amán? ¿Por qué quiere vengar-

se de Mardoqueo y de los judíos?
–¿Qué hace Dios, por medio de la reina

Ester, para salvar a su pueblo?

Continuará.
(M. A. Cárceles, Historia Bíblica, págs. 77-78)
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Este santo mu-
lato nació en Lima
en 1579, hijo de
Juan de Porres (o
Porras, para otros),
caballero español,
y Ana Velázquez,
mulata panameña.
Su padre tardó en

reconocerle a él y a su hermana, y aun-
que tuvo que partir dejándoles al cuidado
de la madre, financió sus estudios. Son
misteriosos los caminos del Señor: fue
Santo Toribio de Mogrovejo, el primer
arzobispo de Lima (nacido en Mayorga),
quien hizo descender el Espíritu sobre su
moreno corazón mediante la confirma-
ción.

Martín era inteligente y tenía inclina-
ción por la medicina. Había aprendido
las primeras nociones en la droguería-
ambulatorio de dos vecinos de casa. La
profesión de barbero en aquella época
estaba ligada con la medicina; así, adqui-
rió conocimientos de medicina y durante
algún tiempo, ejerció esta doble carrera.

Su amor desde niño por los hermanos,
en especial los enfermos y pobres, le hizo
aprender para poderlos servir mejor. A
los quince años la gracia recibida y el
ardor por vivir más cerca de Dios en ser-
vicio completo a sus hermanos lo impul-
só a pedir ser admitido como donado
(terciario laico) en el convento de los
dominicos de Lima. Allí le confiaron los
trabajos más humildes de la comunidad,
y así ha llegado a nuestros días su apelati-

vo de Fray Escoba.
Pronto la virtud del joven moreno

dejó de ser un secreto. Su servicio como
enfermero se extendía desde sus herma-
nos dominicos hasta las personas más
abandonadas que podía encontrar en la
calle. Su humildad fue probada en el dolor
de la injuria, incluso de parte de algunos
religiosos dominicos. Llegó a ofrecerse al
Prior para ser vendido como esclavo
cuando el convento pasó por apuros eco-
nómicos. El 2 de junio de 1603 le fue con-
cedida la profesión religiosa y pronunció
los votos de pobreza, obediencia y casti-
dad.

Hombre de gran amor y oración, unía
a esta las penitencias más duras. Se mal-
trataba con dormir debajo de una escale-
ra unas cuantas horas y con apenas comer
lo indispensable. Pasaba la mitad de la
noche rezando a un gran crucifijo de su
convento, al que le contaba sus penas y
problemas, y pasaba largos ratos rezando
con fervor arrodillado ante el Santísimo
Sacramento y la imagen de la Virgen
María. Su espíritu de oración y unión con
Dios lo asemeja a otros grandes contem-
plativos; es muy probable que haya cono-
cido a Santa Rosa de Lima.

Su virtud, vida espiritual y la infinita
misericordia de Dios lo sostenían en sus
privaciones, pero sin duda alguna, lo que
más se recuerda de él son sus numerosos
milagros. A veces se trataba de curacio-
nes instantáneas, en otras bastaba tan sólo
su presencia para que el enfermo desahu-
ciado iniciara un sorprendente y firme

SAN MARTÍN DE PORRES (1579-1639)
Vidas ejemplares
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proceso de recuperación. Muchos lo vie-
ron entrar y salir del convento a atender
enfermos estando las puertas cerradas.
También tenía el don de la bilocación:
sin salir de Lima, fue visto en África, en
China y en Japón, animando a los misio-
neros que se encontraban en dificultad. Y
se le vio repetidas veces en éxtasis.

A él acudían hombres sencillos y tam-
bién las autoridades en busca de socorro.
Su clarísimo criterio le hacía apto para
conciliar matrimonios desavenidos, resol-
ver pleitos, aconsejar al virrey o al obispo
en materias delicadas, y en general, solu-
cionar cualquier tipo de conflictos com-
plejos. “Yo te curo, Dios te sana” decía
Martín con gran conciencia del inmenso
amor del Señor, que ha gustado siempre
de tocar el corazón de los hombres con
manos humanas.

Enfermero y hortelano herbolario,
Fray Martín cultivaba las plantas medici-
nales que aliviaban a sus enfermos. Su
amor humilde y generoso lo abarcaba
todo: su amabilidad con los animales era
fruto de su inmenso amor por el Creador
de todas las cosas. Perros y gatos cojos y
abandonados, mulos destinados al mata-
dero, incluso ratones y alimañas merecían
su atención. Dialogaba persuasivamente

con ellos, sanando a los seres aparente-
mente más inútiles o dañinos, con la deli-
cadeza de no desechar ni un solo cabo de
la obra de Dios, ni siquiera los que pare-
cen más desdeñables. El pueblo de Lima
venera hoy su dulce y sencilla imagen, con
su escoba en la mano, dando de comer, de
un mismo plato, a perro, ratón y gato.

Tras una vida de intensa y perseveran-
te entrega vividas al calor de la caridad y
el sacrificio, ya a los sesenta años de edad,
Fray Martín cayó enfermo y supo de
inmediato que había llegado la hora de
encontrarse con el Señor. El pueblo se
conmovió, y mientras en la calle toda
Lima lloraba, el mismo virrey fue a verlo
a su lecho de muerte para besar la mano
de quien decía de sí mismo ser un perro
mulato; tal era la veneración que todos le
tenían. Poco después, mientras se le reza-
ba el credo, besando el crucifijo con pro-
funda alegría, el santo murió. Pero esta
partida no lo alejó de su pueblo, quien
esperanzado le reza a diario aguardando
su tierna intercesión y agradeciendo sus
milagros. “Fray Escoba” es ya “El santo de la
Escoba”: fue canonizado el 6 de mayo de
1962 por el Papa Juan XXIII.

(Adaptación de diversas fuentes y de
http://www.arzobispadodelima.org)

Ya está a la venta el
COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

EN LA LIBRERÍA DEL ARZOBISPADO (SAN JUAN DE DIOS, 5)

Al precio de 14 euros (que incluye un notable descuento)

Horario de apertura: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas
y los miércoles, de 17 a 20 horas
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ANUNCIOS Y RECORTES DE PERIÓDICO

Se alquila casa en pueblo, cercano a Valladolid,
excepto cuadra, que reservo para mí.

“Lencería Charo”: Se venden medias tostadas por
incendio reciente.

En el hipódromo, ganó la copa el jinete Carlos,
porque él y el caballo formaban un solo animal.

Se prohibe pasar por la calle a animales de cerda,
mular, caballar o cabrío. Se exceptúa al cerdo del
alcalde y al burro del secretario.

Se prohibe pasear por la calle perros o gatos a
toda persona sin llevar bozal.

Se vende elefante por 1.000 € (por favor, añada
1.500 € para gastos de envío).

Todos hemos sentido curiosidad por acariciar con
nuestras manos a un pajarillo, cosa que indudable-
mente no podríamos hacer con un avestruz.

Como no conocían Madrid, el grupo de músicos
y cantantes pasaron la noche en la estación Ópera;
otro grupo de hippies lo hicieron en Lavapiés.

El jefe está de vacaciones. Letras que le envían sus
subalternos: “Deseamos que esté gozando de sus vacacio-
nes tanto como nosotros”.

M. Z. C.

REFRANES SOBRE “LUCHA”
O ESFUERZO PERSONAL

Si luchas, puedes perder,
pero si no luchas, estás perdido.

En la carrera por la calidad
no hay línea de meta.
La peor derrota es
perder el entusiasmo.
La oportunidad se deja alcanzar
sólo para quienes la persiguen.
Dejar de luchar
es comenzar a morir.
Victoria sin peligro,
triunfo sin gloria.
Donde no se gana nada,
algo se va perdiendo.
Donde no se pierde todo,
algo se va ganando.
Quien con nueces se quiere regalar,
la cáscara primero ha de quebrar.
Liebre cuesta arriba, liebre perdida;
liebre cuesta abajo, liebre del galgo.
La luna y el amor,
cuando no crecen, disminuyen.
Todo deseo estancado 
es un veneno.
Nuestra recompensa está
en el esfuerzo, no en el resultado.
Un esfuerzo total,
es una victoria total.
Cuando se ponen de acuerdo
las hormigas,
son capaces de transportar
un elefante.

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

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 Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen de Fátima

Sábado 12
Concentración en Madrid en defensa
de la familia y la educación religiosa (17:00)

Domingo 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
16:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Rosario y Bendición con el Santísimo
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
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

Viernes 28 al Domingo 1 Nov.
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)

DICIEMBRE

Viernes 2 al Jueves 8
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)
“María nos lleva al corazón de Cristo”

Sábado 3
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(HORARIO: COMO EL 5 DE NOVIEMBRE)

Sábado 10
75º aniversario de las Apariciones
del Sagrado Corazón de María

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

Lunes 26 al Viernes 30
Ejercicios espirituales (Centro de Espiritualidad)
“Navidad, la ternura de Dios”

Pendientes de concretar:
Actuaciones del Coro “Virgen Blanca”

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


