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El Apostolado Mundial de Fátima
(AMF) ha sido erigido como Asociación
Pública de Fieles de la Iglesia Universal
según Decreto que ha entregado el arzo-
bispo Stanislaw Rylko —presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos— al
presidente de la organización internacio-
nal, Americo Pablo López-Ortiz.

El Aula Magna del Dicasterio Ponti-
ficio acogió la ceremonia pública de esta
entrega el pasado 3 de febrero, cuyo des-
arrollo incluyó un momento de oración.

«Con gran alegría —reconoció el arzo-
bispo Rylko durante el acto— celebramos
este momento de la entrega del decreto de erección
y aprobación de los estatutos del Apostolado
Mundial de Fátima».

«Éste indica la ocasión en que la Santa Sede
formal y gozosamente acepta a un nuevo sujeto
cuyo objetivo es la santificación de sus miembros
y el crecimiento de toda la Iglesia —explicó—.
A la vez, los fieles laicos son confirmados por la
Santa Sede en su derecho de asociarse en orden a
la promoción de una vida cristiana más perfecta
y al desarrollo de actividades de evangelización en
todo el mundo».

Fechado en la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario, 7 de octubre de
2005, el decreto de erección establece:
«Los miembros del Apostolado Mundial de
Fátima, distribuidos en numerosos países del
mundo, se comprometen a ser fieles testigos de la
fe católica en sus propias familias, en el trabajo,
en las parroquias y comunidades, participando de
esta forma en la Nueva Evangelización».

«[...] Considerando que el AMF es un ins-

trumento apro-
piado para la
formación de
los laicos a tra-
vés del mensaje
de Fátima con
vistas a la
nueva evangeli-
zación pro-
puesta por el
Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI
[...], el Pontificio Consejo para los Laicos decre-
ta la aprobación del AMF y de sus estatutos»,
declara el documento.

«¡Una gran bendición y a la vez una gran
responsabilidad para llevar a cabo con esperanza
y excelencia!»: así describió el profesor
Lopez-Ortiz el Decreto de aprobación
del AMF en su intervención ante el Di-
casterio.

«Al abrigo del AMF, todas las asociaciones
y movimientos apostólicos que propagan el autén-
tico mensaje de Fátima pueden encontrar un
ejemplo de fidelidad y lealtad al Santo Padre y a
los obispos diocesanos en comunión con el sucesor
de Pedro», expresó.

El presidente del AMF recalcó la pro-
mesa de la Virgen de una era de paz, un
siglo de esperanza, un Pentecostés Maria-
no, una nueva primavera para el mundo si
hay fidelidad a su mensaje.

Y «el mensaje de Fátima es más urgente que
nunca, más actual y crucial en la presente situa-
ción de crisis moral y espiritual de nuestra civili-
zación», reconoció Lopez-Ortiz.

La Virgen de Fátima pidió oración y

APROBACIÓN DEFINITVA Y UNIVERSAL COMO ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES

Apostolado Mundial de Fátima
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Muy querido/a hermano/a en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María:

1. De sobra nos es conocido que el
año cristiano o litúrgico comienza con el
primer domingo de Adviento, como pre-
paración, y seguido de otros tres domin-
gos, para a continuación vivir el ciclo de
Navidad. Terminado éste, hemos celebra-
do ocho domingos del primer tramo del
tiempo ordinario. El día 1 de este mes de
marzo, con el miércoles de Ceniza, inicia-
mos la Cuaresma, para culminarla con el

Triduo Pascual los días 13 al 15 de abril. A
partir del Domingo de Resurrección,
durante otros 40 días celebraremos el
triunfo que sobre el pecado, la muerte y el
maligno realizó Jesucristo con su
Resurrección de entre los muertos. Diez
días después, el 4 de junio, actualizaremos
el inicio de la expansión de la Iglesia con
la venida del Espíritu Santo. Una semana
más tarde, la Solemnidad de la Santísima
Trinidad nos habrá situado en la conti-
nuación del tiempo ordinario, para finali-

penitencia en reparación por los pecados
y por la conversión de los pecadores,
orientada a la enmienda de vida. Solicitó
igualmente una devoción más auténtica a
la Eucaristía, devoción al Rosario y la
consagración a Su Corazón Inmaculado.

Los temas esenciales del mensaje que
la Virgen confió en 1917 en sus aparicio-
nes en Fátima (Potugal) a los tres pastor-
cillos Lucía, Francisco y Jacinta Marto se
pueden sintetizar en la necesidad y la
importancia de la oración insistente y
continua; el llamamiento a la conversión
y la urgente petición de comprometerse
en la oración y en el ofrecimiento de la
vida con los sacrificios que ello conlleva
por la conversión de los pecadores; la
confianza, la entrega y la consagración al
Corazón Inmaculado de María como
camino preferencial de vida cristiana.

Representantes de 14 países estuvie-
ron presentes en la reciente ceremonia del
Dicasterio, acompañados del obispo de
Leiria-Fatima, Serafim de Sousa Ferreira e

Silva; del rector del Santuario de Fátima,
monseñor Luciano Guerra; del vicepostu-
lador de la causa de canonización de
Jacinta y Francisco Marto (beatificados
por Juan Pablo II), Fr. Luís Kondor; del
anterior presidente de Italia, Oscar Luigi
Scalfaro; arzobispos y líderes nacionales
de los cinco continentes.

El AMF tiene millones de miembros
en cerca de medio centenar de países.
Como Asociación Pública de Fieles es
actualmente la única organización apro-
bada por la Iglesia católica responsable de
la propagación del mensaje de Fátima.
Tuvo su origen en 1947 en los Estados
Unidos, de mano del padre Harold
Colgan. El nombre que se dio inicialmen-
te al movimiento fue «Ejército Azul de
Nuestra Señora», pero su rápida expansión
lo transformó en un Apostolado Mundial.
La sede central del AMF está en Fátima,
en el centro de peregrinos «Domus Pacis».

www.ewtn.com

TIEMPO SANTO DE CUARESMA

Carta del Presidente diocesano
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zarle con la Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el 26 de noviembre, y así dar
paso a un nuevo año.

2. El santo tiempo de Cuaresma, tiem-
po fuerte según también es denominado
por los liturgistas, tiene como referencias
bíblicas los cuarenta días de Moisés en el
monte Sinaí, en íntima comunicación con
Dios (Ex 24, 18) para recibir las dos tablas
de la ley —los diez mandamientos— y así
poder realizar la Alianza de Yahvé con su
nuevo pueblo (“vosotros seréis mi pueblo y yo
seré vuestro Dios”, Lv 26,12), y principal-
mente, los cuarenta días de Jesús en el
monte, dedicado a la oración y al ayuno,
antes de comenzar su vida pública y des-
pués de ser bautizado por Juan, el
Precursor (Lc 4, 1-13).

3. En la audiencia general que Juan
Pablo II celebró el 28 de febrero de 1979,
cuatro meses después de ser elegido
Vicario de Cristo, dijo: “Se puede decir que
Cristo introdujo la tradición del ayuno de cua-
renta días en el año litúrgico de la Iglesia, porque
Él mismo «ayunó cuarenta días y cuarenta
noches» (Mt 4, 2), antes de comenzar a enseñar.
Con este ayuno cuadragesimal (=cuaresmal), la
Iglesia, en cierto sentido, está llamada cada año a
seguir a su Maestro y Señor, si quiere predicar
eficazmente su Evangelio”.

El mismo Pontífice expuso el signifi-
cado profundo, intenso y extenso del
ayuno cuaresmal cuando, año tras año,
hacía referencia a ayunar, por amor a Dios
y a los demás por Dios, no sólo de los ali-
mentos comestibles o bebibles, sino de otros, bue-
nos, o incluso, regulares o malos, que alimentan
la imaginación, el corazón en sus sentimientos, la
memoria, el servicio a los que conviven con nos-
otros o están lejos, mediante la limosna, etc.

4. Concretando aún más: ¿De qué
podemos ayunar?

— De la pereza para tratar con más
cariño al Señor en la oración, participan-
do, si puede ser, diariamente, en la Santa
Misa, y en ella tener esa atención amoro-
sa en cada momento tanto de los ritos ini-
ciales, como de la liturgia de la Palabra, de
la Eucarística, y de los ritos finales, sobre
todo en la acción de gracias de la
Comunión.

— Del desorden en el horario de tra-
bajo o actividades ordinarias, cumpliendo
con el deber como lo haría el mismo Jesús
en nuestro lugar.

— Del desafecto con familiares, ami-
gos, vecinos y viandantes, y en su lugar,
servir con sonrisa, dominar el mal genio,
las contestaciones desabridas, etc., todos
aquellos comportamientos que nos dis-
gusten.

¡Qué modos más estupendos, si se los
ofrecemos al Señor, de conseguir esa paz
que todos y cada uno necesitamos! No lo
dudemos, nuestra Madre nos ayudará si
con fe se lo pedimos.

Permitidme que os aconseje la partici-
pación en alguna tanda de ejercicios
espirituales. Es muy saludable.

Valladolid, 11 de febrero de 2006, Fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes.

Jesús Hernández Sahagún

“FÁTIMA” EN INTERNET
Arzobispado de Valladolid

Web con los últimos números
del Boletín en formato PDF:

http://www.archivalladolid.org



Nº 168 – Mar 2006 – Fátima     5

Día 13 de sep-
tiembre de 1917.
Al aproximarse la
hora, fui allí con
Jacinta y Francisco,
entre numerosas
personas que ape-
nas nos dejaban

andar. Los caminos estaban apiñados de
gente. Todos nos querían ver y hablar. Allí
no había respetos humanos. Numerosas
personas, y hasta señoras y caballeros,
consiguiendo romper por entre la multi-
tud que alrededor nuestro se apiñaba,
venían a postrarse de rodillas delante de
nosotros, pidiéndonos que presentáse-
mos a Nuestra Señora sus necesidades.
Otros, no consiguiendo llegar hasta nos-
otros, clamaban desde lejos:

—¡Por el amor de Dios! ¡Pidan a Nuestra
Señora que me cure a mi hijo inválido!

Y otros:
—¡Que me cure el mío, que es ciego!
—¡El mío, que está sordo!
—¡Que me devuelva a mi marido…!
—¡… a mi hijo, que está en la guerra!
—¡Que convierta a un pecador!
—¡Que me dé salud, que estoy tuberculoso!
Etc…
Allí aparecían todas las miserias de la

pobre Humanidad. Y algunos gritaban
desde lo alto de los árboles y paredes,
donde se subían con el fin de vernos
pasar. Diciendo a unos que sí, y dando la
mano a otros, para ayudarles a levantarse
del polvo de la tierra, así íbamos andando

gracias a algunos caballeros que nos iban
abriendo el paso por entre la multitud.

Cuando ahora leo en el Nuevo
Testamento esas escenas tan encantado-
ras del paso del Señor por Palestina,
recuerdo éstas que, tan niña todavía, el
Señor me hizo presenciar en esos pobres
caminos y carreteras de Aljustrel a Fátima
y a Cova da Iria. Y doy gracias a Dios,
ofreciéndole la fe de nuestro buen pueblo
portugués. Y pienso: si esta gente se
humilla así delante de tres pobres niños,
sólo porque a ellos les es concedida mise-
ricordiosamente la gracia de hablar con la
Madre de Dios, ¿qué no harían si viesen
delante de sí al propio Jesucristo?

Bien, pero esto no pertenece aquí. Fue
más bien una distracción de la pluma que
se me escapó por donde yo no quería.
¡Paciencia! Una cosa más de sobra, pero
no la quito por no inutilizar el cuaderno.

Llegamos, por fin, a Cova da Iria,
junto a la carrasca, y comenzamos a rezar
el rosario, con el pueblo. Poco después,
vimos el reflejo de la luz, y seguidamente,
a Nuestra Señora sobre la encina.

—Continuad rezando el rosario, para alcan-
zar el fin de la guerra. En octubre vendrá tam-
bién Nuestro Señor, Nuestra Señora de los
Dolores y del Carmen y San José con el Niño
Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento
con vuestros sacrificios pero no quiere que dur-
máis con la cuerda; llevadla sólo durante el día.

—Me han solicitado para pedirle
muchas cosas, la curación de algunos
enfermos, de un sordomudo.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

II. HISTORIA DE LAS APARICIONES - 7. EL TRECE DE SEPTIEMBRE

Historia de Fátima
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—Sí, a algunos los curaré, a otros no. En

octubre haré el milagro para que todos crean.
Y comenzando a elevarse, desapareció

como de costumbre.

Día 13 de octubre de 1917.
Salimos de casa bastante tempra-
no, contando con las demoras del
camino. El pueblo estaba en masa.
Caía una lluvia torrencial. Mi
madre, temiendo que fuese el últi-
mo día de mi vida, con el corazón
partido por la incertidumbre de lo
que iba a suceder, quiso acompa-
ñarme. Por el camino se sucedían las esce-
nas del mes pasado, más numerosas y
conmovedoras. Ni el barro de los cami-
nos impedía a esa gente arrodillarse en la
actitud más humilde y suplicante.
Llegados a Cova da Iria, junto a la carras-
ca, transportada por un movimiento inte-
rior, pedí al pueblo que cerrase los para-
guas para rezar el rosario. Poco después,
vimos el reflejo de la luz, y seguidamente,
a Nuestra Señora sobre la encina.

—¿Qué es lo que Vd. quiere de mí? 
—Quiero decirte que hagan aquí una capi-

lla en mi honra; que soy la Señora del Rosario;
que continúen rezando el rosario todos los días.
La guerra va a acabar y los soldados volverán en
breve a sus casas.

—Tenía muchas cosas que pedirle: si
curaba a algunos enfermos y si convertía
a algunos pecadores, etc.

—Unos, sí; a otros, no. Es preciso que se
enmienden, y que pidan perdón por sus pecados.

Y tomando un aspecto más triste:
—No ofendan más a Dios Nuestro Señor,

que ya está muy ofendido.
Y, abriendo sus manos, las hizo refle-

jarse en el sol. Y, mientras es elevaba,

continuaba el reflejo de su propia luz pro-
yectándose en el sol.

He aquí, Excmo. Señor Obispo, el
motivo por el cual exclamé que mirasen al
sol. Mi fin no era llamar la atención de la
gente hacia él, pues ni siquiera me daba
cuenta de su presencia. Lo hice sólo lleva-
da por un movimiento interior que me
impulsaba a ello.

Desaparecida Nuestra Señora en la
inmensa lejanía del firmamento, vimos al
lado del sol, a S. José con el Niño y a
Nuestra Señora vestida de blanco, con un
manto azul. S. José con el Niño parecían
bendecir al Mundo, con unos gestos que
hacían con la mano en forma de cruz.
Poco después, desvanecida esta aparición,
vimos a Nuestro Señor y a Nuestra
Señora, que me daba idea de ser Nuestra
Señora de los Dolores. Nuestro Señor
parecía bendecir el mundo de la misma
forma que S. José. Al desvanecerse esta
aparición me pareció ver todavía a
Nuestra Señora en forma parecida a
Nuestra Señora del Carmen.

Continuará.
(Memorias de la Hermana Lucía, págs. 166-171)

8. EL TRECE DE OCTUBRE
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A continua-
ción, Nuestra
Señora dirigió a
las humildes cria-
turas esta pre-
gunta: “¿Queréis
ofreceros a Dios
para soportar todos
los sufrimientos que

Él quisiera enviaros en acto de reparación por.los
pecados con que Él es ofendido y de súplica por la
conversión de los pecadores?” A lo que respon-
dí en nombre de los tres: “Sí, ¡queremos!”

En aquel momento, esta respuesta fue
dada de modo espontáneo e inconsciente,
porque ni de lejos suponía lo que ello
venía a representar o su pleno alcance.
Pero nunca me arrepentí de ello, antes lo
renuevo, cada día, pidiendo a Dios la gra-
cia y la fuerza precisa para cumplirla con
fidelidad, hasta el fin.

Esta pregunta de Nuestra Señora me
hace recordar aquella que Jesucristo hizo
a los dos hijos del Zebedeo, cuando éstos
le pidieron los dos primeros lugares en el
Reino del Cielo y El respondió: “No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que Yo he de
beber? Le dijeron: «podemos»” (Mt 20,22).

Para salvarnos, todos hemos de beber
el cáliz del sacrificio, de la renuncia a los
propios gustos aun cuando sean lícitos, a
las propias inclinaciones cuando ellas nos
arrastran por el camino del mal, a las pro-
pias comodidades si son exageradas, y, al
contrario, hemos de abrazar los sacrificios
que la vida trae consigo, tanto de orden mate-

rial y físico como moral, social y espiri-
tual.

Ahora, este sacrificio cae sobre todos,
lo mismo sobre aquellos que no tienen la
felicidad de poseer el don de la fe.
También ellos encontrarán en su camino
el sacrificio, porque toda la humanidad
está marcada con la señal de la cruz
redentora de Cristo, aunque no la conoz-
ca o no quiera aprovecharse de ella. Todos
hemos de llevar la parte de la cruz de Cristo que
nos toca en la obra de la redención, porque la
cruz pesa por causa del pecado o, mejor, el peca-
do trae consigo el peso de la cruz.

En verdad, fue para borrar de nos-
otros las manchas del pecado por lo que
Jesús tomó sobre sí el peso de la cruz.
Pero, para que este acto de Cristo nos
aproveche, es preciso que cada uno de
nosotros lleve, con fe y amor, su propia
cruz detrás de la de Cristo, en unión con
Cristo; en otras palabras, es preciso el sacrifi-
cio, aceptado y ofrecido a Dios con Cristo por los
propios pecados y por los pecados de nuestros her-
manos. Es en este sentido en el que el
mensaje nos pregunta a todos, porque él
es para todos: “¿Queréis ofreceros a Dios para
soportar todos los sufrimientos que Él quisiera
enviaros en acto de reparación por los pecados con
que Él es ofendido y de súplica por la conversión
de los pecadores?”

Pero, para una naturaleza frágil y deca-
ída por el pecado como la nuestra, el
soportar constante, generosa y meritoria-
mente el sacrificio no es posible sin un auxi-
lio especial de la gracia de Dios que nos sus-

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

Llamadas del mensaje de Fátima
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tente y consuele. Por eso, Nuestra Señora
respondió al sí pobre y humilde de las
criaturas con la promesa del auxilio de la
gracia: “Id, pues; tenéis que sufrir mucho, pero
la gracia de Dios será vuestra fortaleza.”

¡Oh!, estas palabras de Nuestra Señora
son para nosotros ¡un faro de luz! En
efecto, conocemos nuestra propia flaque-
za y sabemos que, por nosotros mismos,
no somos capaces de producir frutos de
Vida Eterna, sino sólo unidos a Cristo,
como Él nos dice en el Evangelio: “El que
permanece en mí y Yo en él, ese da mucho fruto,
porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5).

Es por eso que la Madre de Dios nos
promete el consuelo de la gracia de Dios.
Consuelo, en el sentido de gracia que nos
viene a consolar, animar, ayudar y amparar.
Y en esta certeza florece la inspiración de
la confianza que hemos de tener en Dios.

El soportar el sacrificio que nos corresponde
en nuestro día a día se vuelve un martirio lento
que nos purifica y eleva hacia lo sobrenatural,
para el encuentro de nuestra alma con Dios, en
esa atmósfera de la presencia de la

Santísima Trinidad en nosotros. Se
encuentra aquí ¡una riqueza espiritual
incomparable! La persona que comprende
esto vive sumergida en la luz: en esa luz
que no es la del sol ni la de las estrellas,
pero sí el manantial donde la otra luz
dimana y recibe el ser. Es una luz viva, que
ve y penetra al mismo tiempo que ilumina
y hace ver lo que quiere mostrar. Es la luz
viva de Dios.

Por eso, las pobres criaturas, al verse
inundadas por esa luz y, sin entender bien
lo que decían, son llevadas a repetir: “¡Oh
Santísima Trinidad, yo os adoro! ¡Dios mío,
Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento!”
Era la moción de lo sobrenatural a realizar
con ella lo que ellas, por sí mismas, eran
incapaces de hacer. Las llevaba a creer en
la presencia real de Dios en la Eucaristía.
Es el don de la fe que Dios concede a
nuestra alma con el sacramento del bau-
tismo.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 142-144)

1. Los restos mortales de Hermana
Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón
de María reposan desde el pasado día 20
en la tumba preparada, desde hace un
tiempo, junto a la de su prima Jacinta en
la Basílica-Concatedral de Fátima.

2. El tema de reflexión para los pere-
grinos a Fátima es: La castidad es un don.
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis
recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis
sido comprados por un gran precio. Glorificad a

Dios en vuestro cuerpo”. (1Co 6, 19-20)
3. Según datos aparecidos en la publi-

cación trimestral del Santuario Fátima,
Luz e paz, ha aumentado el número de
confesiones durante el quinquenio pasa-
do. El Rector del Santuario dice que los
penitentes van a pedir perdón a Dios y a
pedir consejo al sacerdote: “Oír a alguien en
nombre de Dios ayuda”, afirma. “Las personas
ansían el perdón de Dios, con la condición de un
arrepentimiento sincero, y alguien que les dé con-
sejos para un camino seguro”.

Noticias de Fátima
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4. El actual arzobispo de Cracovia.,
Mons. Stanislaw Dziwisz (foto), que fue
secretario particular del Siervo de Dios
Juan Pablo II, presidirá la Peregrinación
Internacional aniversaria de los días 12 y
13 de mayo próximos.

5. El P. Luis Kondor, vicepostulador
de la causa de beatificación y canoniza-
ción de Francisco y Jacinta, ha sido con-

decorado con la orden del Comendador
por el Presidente de la República Portu-
guesa, Jorge Sampaio, el pasado 18 de
enero, en virtud a su obra grandiosa y
benemérita prestada a la Iglesia y a la cul-
tura portuguesa durante los 50 años de su
presencia en Portugal.

6. En la misma revista Fátima, Luz e
paz, en el artículo “A los compañeros de cami-
no de Voz de Fátima” (publicación mensual
que ha llegado al nº 1001), nuestro Bole-
tín Fátima figura citado entre las más de
100 publicaciones dedicadas a la propaga-
ción del mensaje de Fátima que se reciben
y conservan en la Biblioteca del Santuario.
Mucho agradecemos tal deferencia.

J. Centeno

1. Con motivo de la visita que el Coro
Virgen Blanca realizó en las navidades
pasadas a la Residencia Nuestra Señora
del Carmen, la revista de este Centro La
Flor de la Residencia de enero pasado, en su
primera página, titulada “Las Fiestas de
Navidad”, dice lo siguiente, junto a la foto-
grafía que aparece a la derecha:

“De todas las cosas que se realizaron esos
días hubo algunas que gustaron más y otras
menos, destacamos la actuación del Coro Virgen
Blanca del Apostolado Mundial de Fátima;
gustó mucho porque supo diferenciar las canciones
profanas de las litúrgicas cambiando de espacio
para cada parte del repertorio; también es de
agradecer que canten canciones de nuestra época y
así poder participar más de la fiesta cantándolas
con ellos”.

2. Según estaba anunciado, se han
celebrado:

— El 13 de febrero, la misa de aniver-
sario y ofrecimiento de todos los actos
desde las 16 horas por el alma de
Hermana Lucía de Jesús y del Inmaculado
Corazón de María.

— Los días 18 al 20, el Triduo dedi-
cado a los Pastorcitos, uniéndonos espiri-
tualmente a todos los actos que en
Coimbra y Fátima se celebraron con
motivo del traslado e inhumación de los
restos mortales de Hermana Lucía.

Nuestras Actividades
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Otras peregrinaciones en 2006: a Pontevedra, Tuy y Santiago de Compostela (16-18 de
junio), a Lourdes (22-25 de julio), a El Pilar, Barbastro y Torreciudad (22-24 de sep-
tiembre) y a Roma y al Santuario de San Giovanni Rotondo (1ª quincena de octubre).
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Poco a poco, Nabucodo-
nosor extiende su imperio con-
quistando nuevos países. Lleno
de soberbia por sus grandes
victorias, se cree que es un dios
todopoderoso y manda que
construyan una estatua de oro
que le represente. Una vez aca-
bada, la coloca en uno de los
templos de Babilonia y ordena
que todos sus súbditos se arro-
dillen y la adoren. En el país, las
gentes obedecen la orden real.
Solamente los jóvenes Ananías,
Misael y Azarías permanecen
fieles a Dios y se niegan a cum-
plirla. También Daniel, que durante esos
días se encuentra fuera de la ciudad, reac-
ciona de igual modo. ¿Qué va a ocurrir?
Algunos de la corte, envidiosos por el
poder que del rey han obtenido los cuatro
hebreos, les acusan ante Nabucodonosor.
Este, irritado por la desobediencia., orde-
na que les arrojen a un horno encendido.

Dios, como sabes, nunca abandona a
los que le aman y les envía un ángel para
que los defienda del fuego. Los tres jóve-
nes se pasean entre las llamas sin quemar-
se. Mientras, bendicen a Dios y cantan sus
alabanzas diciendo:

“Bendecid al Señor, todas las obras del
Señor: alabadle y ensalzadle para siempre.

Bendecid al Señor, ángeles del Señor: bende-
cid cielos al Señor. 

Bendecid al Señor, sol y luna: estrellas del
cielo, bendecid al Señor. 

Bendiga la tierra al Señor: alábele y ensálce-
le para siempre. 

Bendecid al Señor, todos los animales y gana-
dos: bendecid, hijos de los hombres, al Señor. 

Bendiga Israel al Señor: alábele y ensálcele
para siempre. 

Bendecid al Señor, sacerdotes del Señor: ben-
decid al Señor, siervos del Señor. 

Bendecid al Señor, espíritus y almas de los
justos: santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor. 

Bendecid al Señor, Ananías, Azarías y
Misael: alabadle y ensalzadle para siempre.”

Los verdugos y los grandes de la corte,
se llenan de asombro al contemplar el
prodigio. Algunos avisan al rey y éste
acude al instante. Admirado, contempla la
escena y pregunta a los guardianes. “¿No
hemos echado tres hombres al fuego? Pues, ¿cómo
es que hay cuatro en el horno?”. Los que le

EL PROFETA DANIEL

4. LOS TRES JÓVENES EN EL HORNO

Historia Sagrada
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rodean no saben qué responder. El mo-
narca se aproxima y grita a los hebreos:
“¡Salid, siervos del Señor!”

Después, llama a sus cortesanos y les
encarga que nadie maldiga a aquel Dios que
tanto ayuda a sus siervos. Por último, se
acerca a los jóvenes y les colma de regalos.

PARA TU VIDA CRISTIANA

Tú, como Ananías, Misael y Azarías, ten-
drás dificultades. Pero Dios, que es tu Padre del
cielo y te quiere con un gran cariño, te protege de
ellas. Cuando te agobien los obstáculos, acude al
Señor y pídele ayuda. Apoyado en Él sentirás
fortaleza para superarlos. ¡Dios nunca abandona
a los que le aman!

También, a veces, los juegos, el paseo, los
deportes, la pereza, la comodidad, la desgana,
querrán apartarte de la visita a Jesús, de la
Santa Misa, de la Comunión, de la Confesión,
del Santo Rosario, del Angelus, de la oración de
la mañana o de la noche y de otros detalles de
amor a Dios y a la Virgen María. No te rindas
ante esas dificultades y ama al Señor como hicie-
ron estos jóvenes en el horno. Así estarás alegre
como ellos y conquistarás el cielo. Acuérdate de
Dios y pídele que te ayude diciéndole esta jacula-
toria: “Señor, ayúdame a quererte
más”. Con Él, vencerás. 

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, págs. 83-84)

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* 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.

* ABRIL. Intención General: Para que
se respeten los derechos individuales, sociales y
políticos de la mujer en todas las naciones.

Intención Misional: Para que en China
la Iglesia pueda cumplir con serenidad y plena
libertad su misión evangelizadora.

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los bautizados unan sus oraciones
por el aumento de las vocaciones a la vida sacer-
dotal, religiosa y consagrada.

DONATIVOS PARA EL SANTUARIO
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN PONTEVEDRA

Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid: 750 €

Os facilitamos a continuación el número de cuenta bancaria propia para
los donativos al Santuario que podéis utilizar: 0182-2233-56-0203393790.
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*****
Lucia Rosa —su nombre fue así,
¡Con sabor a perfume y claridad!
Fue llama crepitando, fue jardín,
¡Donando olor de Cristo a la humanidad!

Una Luz que brilló hasta el fin
¡Y Rosa virginal de caridad!
Humano corazón de Serafín,
¡Oculto bajo los velos de la humildad!...

¡Lucia Rosa! ¡Tiene fuego y tiene espinos!
Ella los abrazó en sus caminos,
¡llevando en paz la cruz que le fue dada!

¡Brilla ahora en la Luz de la Eternidad!
¡Es centella perdida en la Trinidad!
¡Una Flor de María Inmaculada!

*****
“En todos los monasterios, habrá un libro en

el cual se escribirán los nombres y el perfil bio-
gráfico de las religiosas difuntas de la casa”

“Al morir una religiosa, se transmitirá la
noticia al Prepósito General, al propio Ordinario
y a los Monasterios con los cuales están más rela-
cionadas” (Const. nº 101).

Es para cumplir este punto de las
Constituciones por lo que voy a escribir
una breve nota biográfica de la Hermana
María Lucía de Jesús y del Corazón
Inmaculado, de nombre de bautismo
Lucia Rosa Santos. Habrá quien, con
talento para hacerlo, se propondrá en el
futuro escribir su biografía, con el esmero

que merece. Registraré sólo la memoria
que de ella tenemos, formada en estos
años que nos ha sido dado vivir una
misma Regla y bajo el mismo techo, com-
partiendo la belleza y también la cruz de
la vida comunitaria.

Puedo decir que vivimos al lado de
una Santa caminando, como todas las
otras hermanas, en el esfuerzo cotidiano de la
búsqueda de lo más perfecto, aceptando con
humildad las pequeñas contrariedades que son
inevitables en la vida.

No era una santa ya hecha y puesta en
el altar. Como María de Nazaret, procuró
devolver en gloria todo lo que recibió en

Según se anunció en el Boletín anterior, comenzamos a publicar la comunicación que la Hermana
Mª Celina de Jesús Crucificado, OCD, redactó en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, lugar
en el que vivió Hermana Lucía desde el 25 de marzo de 1948 hasta su muerte el 13 de febrero de
2005. El escrito está fechado el 13 de mayo de 2005.

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (I)
Vidas ejemplares
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gracia. Es esto la santidad: hacer rendir al
máximo los talentos que Dios ha confiado a cada
uno y aceptar con humildad ser débil y pecador.

La Hermana Lucia fue encargada de
entregar al mundo un Mensaje del Cielo.
Y Dios sabe legalizar los regalos que
manda, no con sabiduría y ciencia del
mundo, sino con la flaqueza y la peque-
ñez de los instrumentos que usa. Así,
vino la Señora del Mensaje a hablar a tres
niños que ni siquiera sabían leer, ¡ni sabí-
an lo que había por el mundo! ¡Nunca
habían escuchado sus oídos el nombre de
Rusia!... Por eso, al hablar entre sí, intri-
gados con aquel nombre raro, Francisco
dijo: “¡¿Será la burra del tío Joaquín?!…” —
¡se llamaba rusa!— A lo cual, Lucia, con
el raciocinio más elevado respondió: “¡Yo
pienso que será una mujer muy mala!...” Así,
con esta pureza de naciente de montaña,
con esa virginidad de elementos huma-
nos, fue recibido y transmitido el Mensaje
del Cielo.

No fue fácil su camino. Cuando alguien
es escogido por Dios, debe contar siempre con la
cruz, que es Su sello, Su rúbrica. Después
que comenzaron las Apariciones, la

pequeña Lucia vio alterada su forma de
vida. Ella misma, habiendo oído de boca
del Párroco que aquello era obra del
demonio, decidida a no volver al encuen-
tro marcado, decía a los primos: “¡No vuel-
vo allá!… ¡Debe ser el mismo demonio!
Finalmente, ¡nunca más hubo alegría y paz en mi
casa!...” Y Jacinta la consolaba: “Pero el
demonio es muy feo y aquella Señora ¡¡¡era tan
bonita!!!” Jacinta fue el Ángel de luz, en
medio de la oscuridad de la prima, que
venció las dudas y volvió al encuentro.

¡Qué diferencia encontraba ahora en el
ambiente familiar, donde era la niña
mimada por todos, siendo la más joven de
los siete hijos...! Pasados muchos años,
parece que la Hermana Lucia todavía sen-
tía en el corazón el sufrimiento que la
visitó como consecuencia de las
Apariciones. Todos en casa sentían las priva-
ciones y pruebas que este acontecimiento les aca-
rreó, ¡pero Lucia era señalada como la principal
culpable! ¡Lo que más le dolía, era tenerla por
mentirosa…!

(Continuará.
Hermana Lucía - la memoria que de ella tenemos, 

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 3-7)

• Donativos varios 111,00 €

Anónimos. Día 2:  20 € Día 7:  5 - 10 €
Día 9:  10 €  Día 13:  5 - 10 - 10 - 10 €

Laurentino Pérez, día 19:  15 €

Florentina Espinilla, día 31:  6 €

Aurita Baruque, día 31:  10 €

• Capillas Visita Domiciliaria 31,15 €

• Colecta Primer Sábado de mes 15,27 €

• Colecta día 13 25,00 €

• Venta Calendarios de pared 2006 10,00 €

Recordamos a los interesados que los do-
nativos pueden efectuarse en la Cuenta de
Caja Rural nº 3083-0100-10-1318993316.

José Antonio Campesino, Tesorero

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS - ENERO
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LLAMADA TELEFÓNICA

–Federico, ¿cómo estás? Te llamo para decirte
que tengo piso. (...)

–No es muy céntrico, pero tienes el autobús,
que te deja en la parada del taxi, y el taxi, que te
deja en la parada del autobús. Bueno... también
puedes coger directamente el tren de cercanías,
que te deja a la puerta, si te tiras en marcha. (...)

–La distribución está muy bien. Tiene un reci-
bidor que, si la visita es delgadita, te entra; tiene
cocinita para freir trozos de patatitas, aunque
sólo cabe uno. Baño no tiene, pero sí un lava-
bo en forma de sifón, de esos del chorro para
arriba, con el que te puedes mojar un poco la
espalda. (...)

–Sí, tiene una habitación que te cabe la cama
cerrando la puerta, y luego cerrando la cama se
coloca la puerta, después cierras las almoha-
das... Bueno, ya dan un folleto con las instruc-
ciones. (...)

–Tiene un comedor pequeñito, pero como yo
ahora como poco, ¿sabes...? Y tiene una venta-
na que da a un patio y te puedes asomar... sí,
pero despacio... por si se asoma a la vez el de
enfrente, para no darte un cabezazo. (...)

–Pues sí; los tabiques son delgaditos, pero tiene
la ventaja de que la vecina no te puede escuchar
lo que hablas, porque se le ve la oreja. (...)

–Las condiciones... pues 999.999 ptas. de
entrada, 800 meses a 100.000 ptas., y el último
mes a 50.000 ptas., o sea que, en menos de un
siglo, tengo mi pisito propio.

M. Z. C.

REFRANES SOBRE

EVITAR LA OCASIÓN

En arca abierta el justo peca.
La ocasión hace al ladrón.
El mejor remedio contra
las coces de los caballos es
no acercarse a los caballos.
Tanto va al cántaro a la fuente
que al final se rompe.
Cuando las barbas de tu vecino
veas pelar, echa las tuyas a remojar.
De los escarmentados
vienen los avisados.
Gato escaldado, del agua fría huye.
No seas hornera,
si tienes la cabeza de manteca.
De aquellos polvos vienen estos lodos.
El pez que busca el cebo,
busca el anzuelo.
Al pasar la cornisa, procura ir deprisa.
Ocasión y tentación, madre e hija son.
Quien polvo no quiera, no vaya a la era.
Quien se deja cinchar, se deja montar.
Jugar con fuego es peligroso juego.
Fruta junto al camino
nunca llega a madurar.
No huye el que se retira.
El que no entra a nadar,
no se ahoga en el mar.
Entre dos muelas molares,
nunca metas tus pulgares.
Quien no teme los peligros,
pronto llorará las caídas.
Al que anda con miel, algo se le pega.

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

Miércoles 1
Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma.
(Ver Carta del Presidente diocesano, pág. 2)

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

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

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”

Lunes 20
Solemnidad de San José, esposo de la Virgen
María; Patrono del Apostolado Mundial de
Fátima en España

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

Sábado 25
Solemnidad de la Anunciación
y Encarnación del Señor

ABRIL

Sábado 1
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(HORARIO: COMO EL 4 DE MARZO)

Domingo 9
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Jueves 13
Jueves Santo (se suprimen los cultos de los días 13)
10:00 Santa Misa Crismal en la Catedral
21:30 Acto de desagravio ante las imágenes
del Santo Cristo del Prendimiento y de la
Virgen de Fátima. Intervendrá la Excma. D.ª
Amparo Magdaleno, Académica de número
de la Real de Bellas Artes de la Purísima
Concepción de Valladolid.

Viernes 21 al Domingo 23
XV Peregrinación Dioc. a Fátima (ver pág. 10)

Domingo 23
II Domingo de Pascua - de la Divina Misericordia
• Los ejercicios espirituales tienen lugar en el
Centro de Espiritualidad (C/ Santuario, 26).
Los publicamos porque consideramos que son
importantes para nuestra vida cristiana. Evitemos
la ignorancia cristiana, madre de tantos males.

Edita: Apostolado Mundial de Fátima
Mon. de la Visitación - Juan Mambrilla, 33

983 209 376, 699 834 276
Maqueta: José Emilio Mori Recio,

Administrador informático del Arzobispado

Agenda


