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Muchísimas gracias, Santo Padre, por la Carta Encíclica “Dios es amor” en
la cual Ud. nos enseña la verdad sobre el amor humano, el Amor de Dios a la
persona humana concreta y el amor de la persona concreta a sus semejantes,
uno a uno y a todos; no sólo con el corazón, sino, sobre todo, con las obras.

AGRADECIMIENTO

Carta Encíclica “Dios es amor”
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Muy querido/a hermano/a en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María:

El próximo 13 de este mes se cumpli-
rá un año del tránsito de Hermana Lucía
hacia el cielo. Según preceptúan las
Constituciones de la Orden Carmelitana,
al morir una Hermana se deberá redactar
una breve nota biográfica de la difunta.
Esto es lo que ha hecho la Hermana
María Celina de Jesús Crucificado, OCD,
que la ha titulado: “Hermana Lucía: la
memoria que de ella tenemos”.

Expongo a continuación (y anuncian-
do que, si Dios quiere, se publicará en
este Boletín lo antes posible todo su con-
tenido) algunas facetas de la vida oculta y
santa de Hermana Lucía antes y durante
el Carmelo de Coimbra.

• Su buen humor. En Pontevedra, cuan-
to pertenecía a la Congregración de Santa
Dorotea, ocurrió la siguiente anécdota:
«Había muchos que buscaban verla y
hablarle, por lo cual ella, si podía, se esca-
paba, como en el tiempo de las Apa-
riciones. Una vez, estaba en la calle y
encontró a unas personas, camino del
convento, que le preguntaron dónde que-
daba el convento en el cual vivía la
Vidente de Fátima. Delicadamente, lo
indicó, pero les informó de que, en esa
hora, ella no se encontraba en casa, había
salido. Entonces, ellas, con la esperanza
de poder encontrarla en la calle, le pre-
guntaron cómo era… “Así como yo”, res-
pondió, y prosiguió su camino, con toda
la naturalidad».

• La terccera parte del Secreto: «Antes de
ser revelado, acostumbraba a decir con
alguna tristeza: “¡Si viviesen lo más importan-
te que ya está dicho…! Sólo se ocupan de lo que
está por decir, en vez de cumplir lo que se ha pedi-
do, ¡oración y penitencia…!”. Después de la
revelación del Secreto, comenzó la des-
confianza sobre la veracidad del texto.
Un día le dije: “Hermana Lucía, dicen por ahí
¡que hay otro secreto!” Ella me respondió:
“Entonces, ¡si saben, que lo digan! Yo no sé nin-
guno más… ¡Hay personas que nunca están con-
tentas! No se hace caso”»

• Al final de su vida. «Vivía en un aban-
dono total en las manos de Dios. No se
lamentaba de estar limitada. Lo hallaba
natural. Decía: “Nadie quiere morir, ¡pero
cuesta mucho ser anciana!”. Algunas veces,
sentada en la cama, o cuando la llevába-
mos al jardín delante del azulejo (en el
cual están reflejados sus primos Beatos
Francisco y Jacinta) decía: “Mira los pillos,
fueron para el Cielo ¡y nunca más quisieron saber
de mí! ¡Si me diesen unas piernas nuevas!”. Y en
octubre tuvo este desahogo conmigo:
“Nuestra Señora dijo que yo quedaba aquí algún
tiempo más… ¡pero ya está a ser tanto!” Era su
nostalgia de aquello que ya le había sido
concedido ver y escuchar. Realmente ese
“algún tiempo más” estaba agotándose...»

• Su fe en la presencia de Jesucristo en la
Eucaristía. «Un día, hablando con la
Hermana Lucía sobre el hecho de ser yo
ahora la encargada de llevarle la
Comunión, le dije: “Hermana Lucía, la
Hermana ya comulgó ¡de las manos de un Ángel!

HERMANA LUCÍA

Carta del Presidente diocesano
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¡Y ahora soy yo la que le traigo la
Comunión!”... Ella me respon-
dió dándome una lección
maravillosa: “Déjelo. De las
manos de un Ángel o de un peca-
dor, es siempre el mismo Señor”.»

• Su amor al Papa: «De vez
en cuando, nos acordábamos
de la enfermedad del Santo
Padre Juan Pablo II. Ella
levantaba las manos y repe-
tía: “¡Por el Santo Padre…!”
¡Era tan grande su amor por el Papa! Se
notaba que su corazón se estremecía ante
el recuerdo de ese nombre para ella tan
querido, amor que le fue metido en el
corazón por la Señora que del Cielo un
día se le apareció en la Cova da Iría.
Desde marzo de 2004, nunca dejó el
rosario que Su Santidad le envió con oca-
sión de su aniversario.

Cuando el Padre Droszdek anunció
que venía a Coimbra, el Santo Padre sacó
del bolsillo el rosario que usaba y lo
mandó a la Hermana Lucía. Lo tuvo con
ella hasta cerrar los ojos a esta vida. Este
rosario lo llevó el mismo Sacerdote al
Santo Padre después del funeral de la
Hermana Lucía. Nos hubiese gustado
mucho habernos quedado con él, pero
sabiendo la amistad que había entre
ambos, pensamos que este rosario llevaría
al Santo Padre un cariño especial.

Siempre le interesaba saber noticias
relacionadas con el Santo Padre. Aprove-
chaba las visitas de los Señores Carde-
nales o del Señor Obispo para saber có-
mo estaba. Cuando venía L'Osservatore
Romano, le gustaba leerlo, pues la lectura
del refectorio se le escapaba por falta de

oído. El día 10, la Hermana que le acom-
pañaba le preguntó:

–¿Sufre mucho por estar así?
–¡Sufro!
–¿Ofrece este sufrimiento por el

Santo Padre?
–¡Lo ofrezco por el Santo Padre… por

el Santo Padre… por el Santo Padre!»
Meditemos esto y saquemos conse-

cuencias para vivir santamente nuestra
existencia.

Valladolid, 2 de febrero de 2006, Fiesta de
la Presentación de Jesús en el Templo y
Purificación de Nuestra Señora.

Jesús Hernández Sahagún

“FÁTIMA” EN INTERNET
Arzobispado de Valladolid

Web con los últimos números
del Boletín en formato PDF:

http://www.archivalladolid.org

Nueva dirección para solicitar
otros números atrasados:

informatica@archivalladolid.org
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Día 13 de julio
de 1917. Momen-
tos después de ha-
ber llegado a Cova
de Iria, junto al
carrasco, entre una
numerosa multitud
del pueblo, estando

rezando el Rosario, vimos el resplandor
de la acostumbrada luz y, en seguida, a
Nuestra Señora sobre el carrasco.

–¿Qué quiere Usted de mí? –pregunté.
–Quiero que vengáis aquí el día 13 del

mes que viene; que continuéis rezando el
rosario todos los días, en honor de
Nuestra Señora del Rosario, para obtener
la paz del mundo y el fin de la guerra, por-
que sólo Ella lo puede conseguir.

–Quería pedirle que nos dijera quién
es Vd., que haga un milagro para que
todos crean que Vd. se nos aparece.

–Continuad viniendo aquí todos los
meses. En octubre diré quién soy, y lo
que quiero, y haré un milagro que todos
han de ver para creer.

Aquí hice algunas peticiones que no
recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí
recuerdo es que Nuestra Señora dijo que
era preciso rezar el Rosario para alcanzar
esas peticiones durante el año. Y continuó:

–Sacrificaos por los pecadores, y
decid muchas veces, en especial cuando
hagáis algún sacrificio: “Oh Jesús, es por tu
amor, por la conversión de los pecadores y en des-
agravio por los pecados cometidos contra el
Inmaculado Corazón de María”.

Al decir estas últimas palabras, abrió
de nuevo las manos como en los meses
pasados.

El reflejo parecía penetrar en la tierra
y vimos como un mar de fuego. Su-
mergidos en ese fuego, los demonios y las
almas, como si fuesen brasas transparen-
tes y negras o bronceadas, con forma
humana, que fluctuaban en el incendio,
llevadas de las llamas que de ellas mismas
salían, juntamente con nubes de humo
cayendo por todos los lados, semejantes
al caer de las pavesas en los grandes
incendios, sin peso ni equilibrio, entre gri-
tos y gemidos de dolor y desesperación,
que horrorizaban y hacían estremecer de
pavor. (Debe de haber sido a la vista de
esto cuando di aquel “¡Ay!”, que dicen
haberme oído). Los demonios distin-
guíanse por formas horribles y asquero-
sas de animales espantosos y desconoci-
dos, pero transparentes como negros car-
bones en brasa.

Asustados, y como para pedir socorro,
levantamos la vista hacia Nuestra Señora
que nos dijo entre bondadosa y triste:

–Habéis visto el infierno, a donde van
las almas de los pobres pecadores; para
salvarlas, Dios quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir,
se salvarán muchas almas y tendrán paz.
La guerra va a acabar. Pero si no dejan de
ofender a Dios, en el reinado de Pío XI
comenzará otra peor. Cuando veáis una
noche alumbrada por una luz desconoci-

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

II. HISTORIA DE LAS APARICIONES - 5. EL TRECE DE JULIO

Historia de Fátima
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da, sabed que es la grande señal que Dios
os da de que va a castigar al mundo por
sus crímenes por medio de la guerra, del
hambre y de persecuciones a la Iglesia y al
Santo Padre.

»Para impedirla, vendré a pedir la con-
sagración de Rusia a mi Inmaculado Co-
razón, y la comunión reparadora de los
primeros sábados. Si atendieran mis peti-
ciones, Rusia se convertirá y habrá paz; si
no, esparcirá sus errores por el mundo,
promoviendo guerras y persecuciones a la
Iglesia. Los buenos serán martirizados, el
Santo Padre tendrá que sufrir mucho,
varias naciones serán aniquiladas. Pon fin,
mi Inmaculado Corazón triunfará. El
Santo Padre me consagrará a Rusia, que

se convertirá, y será concedido al mundo
algún tiempo de paz. En Portugal se con-
servará siempre la doctrina de la Fe, etc.
Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco,
sí podéis decírselo.

»Cuando recéis el Rosario, diréis, des-
pués de cada misterio: ¡Oh, Jesús mío, perdó-
nanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las
almas al cielo, principalmente las más necesitadas!

Transcurrido un instante de silencio,
pregunté:

–Usted ¿no quiere de mí nada más?
–No. Hoy no quiero nada más de ti.
Y, como de costumbre, comenzó a

elevarse en dirección al naciente, hasta
desaparecer en la inmensa lejanía del fir-
mamento.

Día 13 de agosto de 1917. Como ya
está dicho lo que pasó en ese mes, no me
detengo en eso, y paso a la aparición, a mi
entender el día 15, al caer de la tarde.
Como en aquella época aún no sabía con-
tar los días del mes, puede ser que sea yo
la que esté equivocada, pero tengo la
idea de que fue el mismo día que llegamos
de Vila Nova de Ourém.

Estando con las ovejas, en compañía
de Francisco y de su hermano Juan, en un
lugar llamado Valiños (foto), y sintiendo
que alguna cosa sobrenatural se aproxi-
maba y nos envolvía, sospechando que
Nuestra Señora viniese a aparecérsenos, y
dándome pena que Jacinta se quedase sin
verla, pedimos a su hermano Juan que
fuese a llamarla. Como no quería, le ofre-
cí veinte centavos, y allá se fue corriendo.

Entretanto vi, con Francisco, el reflejo
de la luz que llamábamos relámpago, y

habiendo llegado Jacinta, un instante des-
pués, vimos a Nuestra Señora sobre un
carrasco.

–¿Qué es lo que Vd. quiere de mí? 
–Quiero que sigáis yendo a Cova da

Iria el día 13; que continuéis rezando el

6. EL TRECE DE AGOSTO



rosario todos los días. El último mes haré
un milagro para que todos crean.

–¿Qué es lo que Vd. quiere que se
haga con el dinero que la gente deja en
Cova da Iria?

–Que hagan dos andas: una llévala tú
con Jacinta y dos niñas más, vestidas de
blanco; y otra, que la lleve Francisco y tres
niños más. El dinero de las andas es para
la fiesta de Nuestra Señora del Rosario; lo
que sobre es para ayudar a una capilla
que deben hacer.

–Quería pedirle la curación de algunos

enfermos.
–Sí; a algunos los curaré durante el

año.
Y tomando un aspecto más serio dijo:
–Rezad; rezad mucho, y haced sacrifi-

cios por los pecadores, pues van muchas
almas al infierno, por no tener quien se
sacrifique y pida por ellas.

Y como de costumbre comenzó a ele-
varse en dirección al naciente.

Continuará.
(Memorias de la Hermana Lucía, págs. 161-166)
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Sabemos bien
cuán débiles
somos, resbala-
mos y caemos.
Sin el auxilio de
la gracia, no con-
seguiremos le-
vantarnos ni ven-

cer las tentaciones. Ahora, esta fuerza que
necesitamos y que nos viene con la gracia
sólo la conseguiremos en el encuentro de
nuestra alma con Dios por medio de la
oración. Fue lo que Jesucristo dijo y reco-
mendó a sus apóstoles poco antes de
entregarse a la muerte por nosotros:
“Velad y orad para no caer en tentación: pues el
espíritu está pronto, pero la carne es débil” (Mt
26, 41). Y nos dio ejemplo, preparándose
con la oración de Getsemaní para el sacri-
ficio y para la muerte. Además de eso,
entre las otras cosas del padre nuestro nos
enseñó a pedir: “No nos dejes caer en tentación

y líbranos del mal” (Mt 6,13).
Volviendo a la aparición de Nuestra

Señora... Me acordé en seguida de pre-
guntarle por una chica conocida mía que
había fallecido hacía poco tiempo. La res-
puesta dada por Nuestra Señora nos cer-
tifica la verdad de la existencia del Purga-
torio, y es al mismo tiempo una prueba de
la necesidad que tenemos de rezar.

Cuenta el texto sagrado que san Pedro,
aproximándose a Jesús, le preguntó:
“«Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi her-
mano, cuando peque contra mí? ¿Hasta siete
veces?» El Señor le respondió: «No te digo siete
veces, sino setenta veces siete»” Y continúa:
“Por eso el Reino de los Cielos viene a ser seme-
jante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus
siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron
uno que le debía diez mil talentos. Como no
podía pagar, el señor mandó que fuese vendido él
con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y así
pagase. Entonces, el servidor, echándose a sus

DÉCIMA LLAMADA.
LLAMADA AL REZO DIARIO DEL ROSARIO (II)

Llamadas del mensaje de Fátima
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pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te
pagaré todo». El señor, compadecido de aquel
siervo, le mandó soltar y le perdonó la deuda.

”Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y, aga-
rrándole, lo ahogaba y le decía: «Págame lo que
me debes». Su compañero, echándose a sus pies, le
suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré».
Pero no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la
cárcel, hasta que pagase la deuda.

”Al ver sus compañeros lo ocurrido, se dis-
gustaron mucho y fueron a contar a su señor lo
que había pasado. Entonces su señor lo mandó
llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te he perdo-
nado toda la deuda porque me lo has suplicado.
¿No debías tú también tener compasión de tu
compañero, como yo la he tenido de ti?» Y su
señor, irritado, lo entregó a los verdugos, hasta que
pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con
vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no per-
dona de corazón a su hermano” (Mt 18,21-35).

Este siervo, que por el débito acumu-
lado corría el riesgo de ser condenado, se
lanzó a los pies de su señor, suplicando
piedad y un tiempo de espera para poder
saldar sus deudas: “[...] Ten paciencia conmi-
go y pagaré todo.” Ahora, en esta posibilidad
de tener un plazo para satisfacer lo que
falta por pagar, podemos ver una imagen
de lo que pasa con el Purgatorio: éste es
un tiempo de espera para purificarnos de
las faltas leves no confesadas y para satis-
facer la reparación que aún debamos por
nuestros pecados, porque en tanto vivía-
mos en este mundo no hicimos bastante
penitencia por los mismos.

Al principio, el siervo de la parábola
suplicó y obtuvo el perdón absoluto de
todo, pero después volvió a pecar siendo
cruel con su compañero, acabando aquél

por tener que hacer penitencia y pagar
todo lo que debía a su señor. Así nos
acontecerá a nosotros –concluía Jesucris-
to–. Lo mismo nos sucederá si, además
del perdón que pedimos y obtuvimos en
el sacramento de la penitencia por nues-
tros pecados, no hubiéramos hecho una
digna reparación por los mismos, en la
cual siempre está incluida la obligación de
ser misericordiosos con el prójimo,
como Dios lo fue con nosotros.

También así nos enseñó Jesús a rezar:
“Padre nuestro [...]. Perdónanos nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden” (Mt 6,12). Aquí está claro que pa-
ra obtener el perdón de nuestros pecados
hemos de pedirlo a Dios, y que la medida
al recibir el perdón será la misma que hu-
biéramos usado con el prójimo, perdonán-
dole las ofensas que nos hubiere hecho.

La creencia en esta posibilidad de
expiación por el mismo pecado después
de la muerte subyace también en una
narración del segundo Libro de los
Macabeos: “Los soldados de Esdras hallában-
se fatigados de la larga lucha; pero Judas invocó
al Señor para que se mostrase su auxiliar y cau-
dillo en la batalla. Entonó en lengua patria un
canto de guerra, y cayendo de improviso sobre los
de Gorgias, los puso en derrota. Retrajo Judas su
ejército y lo condujo a Odolam. Llegado el día
séptimo, purificado según la costumbre, celebraron
allí el sábado.

”Al día siguiente, como era necesario, vinie-
ron los de Judas para recoger los cadáveres de los
caídos, y con sus parientes depositarlos en los
sepulcros de familia. Entonces, bajo las túnicas
de los caídos, encontraron objetos consagrados a
los ídolos de Jamnia, de los prohibidos por la Ley
a los judíos; siendo a todos manifiesto que por
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“IN MEMORIAM”

1. Todos los actos que celebremos el
próximo día 13 en la iglesia de los Sagrados
Corazones (MM. Salesas) se ofrecerán por
el alma de Hermana Lucía, por ser el día
del aniversario de su tránsito al Cielo.

2. Así mismo, los actos que celebra-
mos el pasado 13 de enero los ofrecimos
por el eterno descanso de las almas de:

• D. Alberto Cosme do Amaral,
Obispo emérito de Leiría-Fátima.

• D. Ángel Hijas Palacios, cofunda-
dor con el P. Pablo Bausman del actual
Apostolado Mundial de Fátima, entonces
Ejército Azul de Nuestra Señora, en la
Basílica del Monasterio de Guadalupe

(Cáceres) en 1958. Durante 40 años fue
Secretario General.

• D.ª Claudia Ingelmo, de esta diócesis.
• La hermana del Vicepresidente 1º

del Apostolado Mundial de Fátima, D.
Félix Arapiles, Canónigo Penitenciario de
la Catedral de Ávila.

CORO DE LA VIRGEN BLANCA

1. Celebró comida de hermandad el
día 21 de enero en el Restaurante Handy.

2. Dirigirá los cánticos de la Eucaristía
del 11 de febrero, fiesta de N.ª S.ª de
Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo,
en la Residencia Asistida de la Ctra. de
Rueda (La Rubia), que presidirá D. Braulio.

aquello habían caído. Todos bendijeron al Señor,
justo juez, que descubre las cosas ocultas.

Volvieron a la oración, rogando que el peca-
do cometido les fuese totalmente perdonado; y el
noble Judas exhortó a la tropa a conservarse lim-
pios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los
que habían caído, y mandó hacer una colecta en
las filas, recogiendo hasta dos mil dracmas, que
envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el
pecado; obra digna y noble inspirada en la espe-
ranza de la resurrección; pues si no hubiera espe-
rado que los muertos resucitarían, superfluo y
vano era orar por ellos. Mas creía que a los muer-
tos piadosamente les está reservada una magnífi-
ca recompensa. Obra santa y piadosa es orar por
los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los
muertos; para que fuesen absueltos de los peca-
dos” (2 Mac 12, 36-46).

Este pasaje de la Sagrada Escritura
nos da a comprender mejor esta verdad
de nuestra fe que es el Purgatorio, como
un lugar de expiación donde las almas de

los que mueren en gracia se purifican de
las manchas del pecado, antes de ser
admitidas en la posesión de la bienaven-
turanza eterna junto a Dios.

Por eso, Nuestra Señora, respondien-
do a la pregunta que le dirigí sobre esa
chica, Amelia, dijo: “Está en el Purgatorio
hasta el fin del mundo.” Tal vez nos parezca
mucho, pero la misericordia de Dios es
siempre grande. Por nuestros pecados,
¡cuánto le hemos ofendido gravemente y
con eso merecido el Infierno! A pesar de
eso Él nos perdona y concede tiempo
para pagar por ellos y, mediante una repa-
ración y purificación, ser salvos. Más aún,
acepta las oraciones y sacrificios que otros
le ofrecen por aquellos que se encuentren
en ese lugar de expiación.

(Continuará.
Hna. Lucía, Llamadas del Mensaje de Fátima

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 139-142)

Nuestras Actividades
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A la muerte del rey
Salomón, el país se divide en
dos naciones distintas. Al
norte queda el reino de Israel
y al sur se forma el reino de
Judá, cuya capital es Jerusalén.

Roboán, hijo de Salomón,
es el primer monarca de Judá.
Al principio de su reinado
observa la Ley de Dios, pero
muy pronto cae en la idola-
tría. Otros muchos reyes
sucesores de Roboán, si-
guiendo su ejemplo, adoran a
los ídolos y se apartan del Señor. Dios, sin
embargo, no abandona a su pueblo y les
envía a varios profetas para que les mue-
van el corazón y se arrepientan de su
pecado. A pesar de las terribles amenazas
de estos hombres de Dios, los judíos con-
tinúan en la idolatría.

Una vez más vas a descubrir el gran
amor que Dios tiene a su pueblo. Para
romper la dureza de su corazón y para
ayudarles a que vuelvan a Él, les envía un
gran castigo: la destrucción del reino de
Judá y el cautiverio de la mayor parte de

sus habitantes. Nabucodonosor, rey de
Babilonia, pone sitio a Jerusalén y la con-
quista después de dieciocho meses de
cerco. Los babilonios derriban sus mura-
llas, saquean la ciudad, incendian sus edi-
ficios y destruyen el templo de Salomón.
Gran parte de sus habitantes perecen en
la batalla y otros son hechos prisioneros y
llevados a Babilonia. En Judea sólo que-
dan las gentes más pobres del campo, que
se dedican al cultivo de sus tierras.

De este modo desaparece el reino de
Judá que había existido durante trescien-
tos cuarenta y cinco años.

Entre la multitud de judíos llevados
cautivos a Babilonia, hay muchos que per-
tenecen a familias nobles y distinguidas.
Destacan entre ellos Daniel, Ananías,
Misael y Azarías, descendientes del rey

David. Nabucodonosor, admirado por
sus extraordinarias cualidades, los lleva a
la corte y manda que los eduquen a su
lado, con intención de agregarlos a su ser-
vidumbre.

2. DANIEL Y SUS COMPAÑEROS (DANIEL 1)

EL PROFETA DANIEL

1. FIN DEL REINO DE JUDÁ

Historia Sagrada
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Daniel y sus compañeros profesan un

gran amor al Señor y Dios recompensa
sus virtudes concediéndoles una gran
sabiduría. A Daniel, además, le da el don

de interpretar sueños. Muy pronto se con-
vierten en los hombres más apreciados
por el rey y desempeñan los cargos más
importantes del país.

Una noche, mientras duerme, Nabu-
codonosor tiene un sueño muy extraño.
Despierta sobresaltado y no pudiendo
recordarlo se siente intranquilo. Llama
entonces a los adivinos y les dice: “Mirad,
he tenido un sueño y no puedo acordarme de él.
Mi espíritu está perturbado hasta que lo entien-
da. ¿Podríais decirme cuál ha sido este sueno y
explicarme lo que significa?” Los sabios,
asombrados, contestan al rey: “Nos es
imposible complaceros, ya que no podemos adivi-
nar lo que habéis soñado”. El monarca, irrita-
do por la respuesta, manda que maten a
todos los magos de Babilonia.

Entonces Arioc, uno de los ministros,
llama a Daniel, lo lleva ante Nabuco-
donosor y le dice: “Majestad, he encontrado a
un hombre entre los judíos cautivos que os recor-
dará y explicará lo que habéis soñado”.

Nabucodonosor y sus ministros espe-
ran impacientes. Daniel, después de invo-
car al Señor, toma la palabra: “Habéis visto,
¡oh gran rey!, una estatua de altura y brillo
extraordinarios. Estaba delante de vos y su
aspecto era terrible. Tenía la cabeza de oro, el
pecho y brazos de plata, el vientre y las caderas
de bronce, las piernas de hierro y los pies, parte
de hierro y parte de barro. Mientras estabais
mirándola, una pequeña piedra se desprendió de
la montaña, rodó por la ladera y tropezó contra
los pies de la estatua. Al momento se desplomó y
el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro que-
daron destrozados, convertidos en polvo. Se los

llevó el viento y no quedó rastro de ellos. La pie-
dra, sin embargo, se convirtió en una gran mon-
taña y llenó toda la tierra”. 

El rey y la corte están sorprendidos.
Y Daniel continúa de nuevo. “Este es vues-
tro sueño; ahora, escuchad su interpretación: vos
mismo sois la cabeza de oro de la estatua, pues
Dios os ha dado el imperio, la fuerza y la gloria.
Después de vuestro reino vendrá otro menos pode-
roso, que está representado por el pecho y los bra-
zos de plata. A éste le seguirá un tercero que será
fuerte como el bronce y dominará hasta lejanas
tierras. Habrá, por fin, un cuarto reino, figurado
en las piernas de hierro; los pies, compuestos de
hierro y barro, significan que el reino será dividi-
do. Entonces suscitará Dios otro reino, que derri-
bará al anterior, e irá creciendo poco a poco hasta
dominar todos los reinos de la tierra y existirá
para siempre, no siendo jamás destruido”.

Nabucodonosor, admirado por la
gran sabiduría de Daniel, se postra de
rodillas y exclama: “¡Es verdad que tu Dios es
el Dios de los dioses y el Señor de los reyes!”

Después, como premio, le nombra
gobernador de las provincias de Babi-
lonia. Daniel, además, obtiene para
Ananías, Azarías y Misael, altos cargos en
el gobierno del país.

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, págs. 82-83)

3. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR (DANIEL 2)
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“No ha hecho más
que llorar. Será mala”.
Así dijo alguien des-
pués de haber reci-
bido el bautismo la
primogénita de
nueve hijos del
matrimonio forma-
do por Francisco y
Luisa. Sus padres
eran muy buenas
personas y fieles
cristianos, luego no
tenía visos de cum-

plimiento aquella mala profecía hecha a
causa de los lloros de la pequeña Ber-
nardita, nacida el 7 de enero de 1844.

Bernardita no llamó nunca la atención
ni de niña ni de mayor. Crecía un tanto
debilucha. Apenas pudo frecuentar la
escuela porque debía cuidar de sus her-
manitos más pequeños, pues su madre
debía atender a otras necesidades de aquel
pobre hogar. Vivían en una pobre cova-
cha en la calle Petits-Fossés que los veci-
nos conocían como “La Mazmorra”.

Sus conocimientos eran pocos y
pobres, no sabía leer ni escribir. El 2 de
junio del año de las apariciones la exami-
nó el P. Pomián, su confesor y capellán
del hospicio: “Bernardita ¿qué sabes?”. “El
Padre nuestro, Ave María y el Credo”. “Es bas-
tante para rezar el Rosario”. Y a fe que sí lo
era, la Virgen ya se le había aparecido y
seguiría haciéndolo hasta dieciocho veces
mientras las dos juntas rezaban esta coro-
na de Ave Marías.

La Virgen tenía sus planes. Hacía cua-
tro años que el Papa Pío IX había decla-
rado el dogma de la Inmaculada
Concepción de María y como si quisiera
el cielo aprobar lo hecho en la tierra, la
envió a visitarla. Y tomó como instru-
mento a esta niña aldeana. Era el frío día
11 de febrero de 1858. La despejada niña
Juana, de doce añitos, compañera de cla-
ses de Toneta, hermana de Bernardita,
propuso a la mamá de ésta si les dejaba ir
a las tres a recoger un poco de leña para
calentarse en aquellos días tan fríos. La
buena de Luisa les dio su permiso pero
advirtiendo antes a Bernardita que por
nada del mundo se mojara los pies, pues
ya sabía que enseguida se constipaba...
“Así lo haré, madre, pierda cuidado”.

La pequeña Bernardita creyó ver un
fantasma... Reveló el secreto a su herma-
na y amiguita con la condición de que a
nadie lo dijeran, pero ¡cosa de niñas! en
cuanto llegaron a casa lo descubrieron.
Allí empezó el calvario para la pobre
Bernardita: Prohibiciones, castigos, inte-
rrogatorios, palizas... burlas de ellas, etc...
todo lo soportó con paz y hasta con ale-
gría por la fuerza que recibía de parte de
aquella Visión que en la aparición del 25
de marzo de 1858 reveló quién era: “Yo soy
la Inmaculada Concepción”. En otras ocasio-
nes le manifestó lo que deseaba de los
sacerdotes y de todos los cristianos: Un
templo y mucha reparación con la ora-
ción y penitencia. Y en efecto, toda la vida
de Bernardita puede decirse que no fue
otra cosa que esto: Oración y Penitencia.

SANTA BERNARDITA SOUBIROUS (1844-1879)
Vidas ejemplares
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Quiso ser religiosa carmelita de clau-

sura y por su poca salud no la admitieron.
Abrazó después el Instituto de Nevers
como Sor María Bernarda; allí fue tratada
“como una escoba”. “No sirve para nada. ¿Qué
vamos a hacer de ella?”... Se cumplían así a la
perfección las palabras que en la segunda
aparición le había dicho la Virgen: “No te
haré feliz en este mundo, sino en el otro”.

Desempeñó algunos cargos en la
Congregación, sobre todo el de enferme-
ra, que llevó con una entrega y servicio
maravillosos. Todos admiraban su mucha
virtud, y, sobre todo, su gran humildad,
ya que nunca hablaba de sus apariciones y
se sentía la última de todas. Bernardita no
llamaba la atención por cualidades de nin-

gún tipo; por ello alguna superiora llegó a
decir: “No entiendo cómo la Virgen se ha fija-
do en Bernardita, cuando las hay más agraciadas
que ella en todos los aspectos”...

Sufrió heroicamente en cama durante
nueve años de tuberculosis. A quien la
animaba le contestaba con la radiante
sonrisa que le produjo la blanca Señora de
Lourdes: “María es tan bella que quienes la
ven querrían morir para volver a verla”.
Expiró el 16 de abril de 1879, repitiendo
estas palabras: “Ruega por mí, pobre pecadora,
ahora y en la hora de la muerte”.

Su cuerpo se conserva incorrupto en
el convento de Nevers. El 8 de diciembre
de 1933 fue canonizada por Pío XI.

http://sagradafamilia.devigo.net

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

que la Comunidad Internacional sea cada vez
más consciente del deber urgente de poner fin al
tráfico de seres humanos.

Intención Misional: Para que en las
Misiones, los laicos capten la necesidad de servir
a su país con mayor dedicación, también en la
vida política y social.

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos presten su ayuda a la solución de
los problemas del hambre y del subdesarrollo,
causados en muchas ocasiones por la violencia y la
guerra.

* MARZO. Intención General: Para
que los jóvenes, que están a la búsqueda del sen-
tido de la vida, sean comprendidos, respetados y
acompañados con paciencia y amor.

Intención Misional: Para que crezca en
la Iglesia entera aquella conciencia misionera,
común a todos, capaz de fomentar la colaboración
y el intercambio entre los agentes misioneros.

Conferencia Episcopal Española:
Para que la Iglesia en España siga prestando a
las Iglesias en Hispanoamérica su ayuda, tanto
en personas como en recursos materiales.

DONATIVOS PARA EL SANTUARIO
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN PONTEVEDRA

Os recordamos que podéis seguir efectuando los donativos con este fin
en la cuenta bancaria 3083-0100-10-1318993316 de Caja Rural.
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GILA: LLAMADA TELEFÓNICA

DURANTE LA GUERRA (Y II)

–¿Han puesto ustedes alambres con pinchos?
(...)
–Pues no ganamos para pantalones. Por fin, ¿cuán-
do piensan atacar...? ¿El lunes...? ¿A qué hora...?
(...)
–Anda, a las once... estaremos acostados. ¿No
podrían atacar por la tarde, después del fútbol?
(...)
–Bueno... Y, ¿van a venir muchos?
(...)
–¡Hala, qué bestias!
(...)
–Sí, sí... bueno, pues que no sé... no sé si habrá
balas para todos. Oiga, ¿ustedes han tirado gases
asfixiantes?
(...)
–Pues avisen, porque hay aquí un olor que no hay
quien pare. Nos hemos tenido que duchar 36
veces cada uno. Y el sargento que huele, que huele
y que huele. Bueno, una última cosa... que les
hemos mandado un ultimátum para que se rindan.
(...)
–Y se lo íbamos a mandar con una paloma men-
sajera, pero se ha puesto mala... Así que se lo man-
damos con una gallina mensajera... pero gallina. Se
lo recalco para que tengan en cuenta que, si tiene
huevo dentro, es nuestro, ¿eh?, que luego no haya
lío. Bueno, nada más. Besos al coronel... Adiós.
Que ustedes lo maten bien. Adiós.

M. Z. C.

REFRANES SOBRE

LAS OBRAS

El amor y la fe, en las obras se ve.
Cara de beato y uñas de gato.
Del dicho al hecho,
va mucho trecho.
Quien hace lo que quiere,
no hace lo que debe.
La recompensa de una buena
acción es haberla hecho.
Mucho aparato,
y poca tajada en el plato.
Si bien me quieres, Juan,
tus obras me lo dirán.
Tarde y mal, son dos daños.
Si quieres conocer a una persona
haz un fichero de sus obras.
Del árbol del corazón,
las palabras, hojarasca;
el fruto, las obras.
Las palabras sin las obras
hacen hipócrita al que habla.
Los toneles vacíos
son los que hacen más ruido.
Cuando el vino es bueno
no es menester pregonero.
Árbol que no frutea...
para la chimenea.
La vida es lo mismo que
la bicicleta: si no camina, se cae.
Tanto vale la lección,
cuanto la preparación.
Decir, suele ser señal de no hacer;
como ladrar es de no morder.
Árbol que no da fruto, pide sustituto.

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

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

Viernes 10 al Domingo 12
Ejercicios espirituales “Seguidores de Jesús”

Lunes 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
(Los actos se ofrecerán en memoria de Hermana
Lucía, en el primer aniversario de su muerte)
16:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Rosario y Bendición con el Santísimo
18:30 Meditación de los misterios del Rosario
19:00 Santa Misa, Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

Viernes 17 al Domingo 19
Ejercicios espirituales “La verdad os hara libres”

Sábado 18 al Lunes 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 24 al Domingo 26
Ejercicios espirituales “Caminar hacia la luz”

MARZO

Viernes 3 al Domingo 5
Ejercicios espirituales “Tiempo de conversión”

Sábado 4
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
HORARIO: COMO EL 4 DE FEBRERO

Lunes 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
16:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Rosario y Bendición con el Santísimo
18:30 Meditación de los misterios del Rosario
19:00 Santa Misa, Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

Viernes 17 al Domingo 19
Ejerc. espirituales “Testigos de Jesús en el mundo”

Viernes 24 al Domingo 26
Ejercicios espirituales “Gracias por la vida”

• Los ejercicios espirituales tienen lugar en el
Centro de Espiritualidad (C/ Santuario, 26)

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


