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

Con esta carta quiero suscitar en ti la
puesta en práctica de los tres verbos de su
título. Para ello, entérate de que:

1. Benedicto XVI dijo lo siguiente
en un encuentro de 350 científicos, médi-
cos y bioéticos:

• Dios ama al embrión humano como a cual-
quier otra persona. El magisterio de la Iglesia ha
proclamado constantemente el carácter sagrado e
inviolable de toda vida humana, desde su concep-
ción hasta su fin natural. Este juicio moral es
válido ya desde los inicios de la vida de un
embrión, incluso antes de que sea implantado en
el seno materno, que le custodiará y alimentará
durante nueve meses hasta el nacimiento.

• El amor de Dios no hace distinciones entre
el ser humano recién concebido y que se encuentra
en el seno materno, y el niño, o el joven, o el hom-
bre maduro o el anciano, porque en cada uno de
ellos ve la huella de la propia imagen y semejan-
za. Este amor sin confines y casi incomprensible
de Dios por el hombre muestra hasta qué punto
la persona humana es digna de ser amada por sí
misma, independientemente de cualquier otra con-
sideración –inteligencia, belleza, salud, juventud,
integridad, etc.– La vida humana siempre es un

bien, pues es manifestación de Dios en el mundo,
signo de su presencia, resplandor de su gloria.

• Al hombre se le da una altísima dignidad,
que hunde sus raíces en el íntimo lazo que le une
con su Creador: en el hombre, en todo hombre, en
cualquier fase o condición de su vida, resplandece
el reflejo de la misma realidad de Dios.

• Hemos mejorado enormemente nuestros
conocimientos e identificado mejor los límites de
nuestra ignorancia, pero para la inteligencia
humana parece que se ha hecho difícil darse cuen-
ta de que, al contemplar la creación, se ve la hue-
lla del Creador.

• Más allá de los límites del método experi-
mental (...) se inicia la aventura de la trascenden-
cia, el compromiso de avanzar más allá.

Solamente en España, el año pasado,
hubo 85.000 abortos.

2. Monseñor Juan Reig Pla, obispo
de Cartagena-Murcia y presidente de la
Subcomisión episcopal de Familia y Vida
(foto), ha dicho sobre el Proyecto de Ley de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida:

Esta Ley es una verdadera arma de destruc-
ción masiva de vidas humanas. Podríamos desta-
car, al menos, diez atentados contra los más ele-
mentales derechos humanos:

• Se permite la producción de seres
humanos como si fueran objetos.

• Se facilitan las conductas homicidas (prác-
ticas eugenésicas y abortivas).

• Se determina arbitrariamente quién merece
ser considerado persona y quién no, pues durante
dos semanas los embriones se consideran mero
material biológico.

• Con el término pre-embrión, sin base
biológica precisa, se manipula el lenguaje para

TIEMPO DE REZAR, REPARAR Y... DECIR LA VERDAD
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manipular las conciencias
y el Derecho. 

• Se otorga a algunos
la capacidad de ser dueños
de la vida y de la muerte. 

• La Ley introduce el
peligroso precedente de que
el fin justifica los medios. 

• Queda abierta la
puerta a la clonación humana terapéutica. 

• Todo ser humano tiene derecho a conocer a
sus padres. Si no, entre otras consecuencias, se
posibilitan las relaciones incestuosas.

• Se hace posible el bioadulterio y el
incesto genético al conjugar gametos, si los
dos no pertenecen a los cónyuges. 

- Autoriza la producción de quimeras hom-
bre-animal.

3. El Instituto de Política Familiar
(IPF) ha ofrecido los siguientes datos:

• En los últimos años se ha producido
un incremento del aborto de más de un
45%. En diez años (de 1994 a 2004) el
crecimiento ha sido del 77,5%.

• Uno de cada seis embarazos termi-
na en aborto. Cada día se producen 232
abortos en España, lo que representa casi
10 abortos cada hora.

• Desde la entrada en vigor de la Ley
del Divorcio, las rupturas han afectado a
más de 1.300.000 hijos.

• El IPF afirma que, si se mantiene el
mismo crecimiento anual de rupturas, en
2010 se producirán en España tantos
matrimonios como rupturas.

• Cataluña es la Comunidad Autó-
noma con más ruptura familiar, seguida
de Andalucía, Madrid y Valencia. Sólo
ellas tienen más del 60% de las rupturas
en España. (Véase cuadro siguiente):

Rupturas familiares en España por
Comunidades autónomas en el año 2004

Comunidad        Separaciones    Divorcios
Andalucía  . . . . . . . .14931  . . . .8343
Aragón  . . . . . . . . . . .1949  . . . .1222
Asturias  . . . . . . . . . . .2174  . . . .1474
Baleares . . . . . . . . . . .2193  . . . .1694
Canarias  . . . . . . . . . .5021  . . . .3568
Cantabria . . . . . . . . . .1054  . . . . .609
Castilla y León  . . . . .3324  . . . .1870
Castilla la Mancha  . .2698  . . . .1307
Cataluña  . . . . . . . . .15006  . . .10848
Valencia . . . . . . . . . .10183  . . . .6321
Extremadura . . . . . . .1397  . . . . .746
Galicia  . . . . . . . . . . . .4783  . . . .3109
Madrid . . . . . . . . . . .10657  . . . .7074
Murcia  . . . . . . . . . . . .2363  . . . .1479
Navarra  . . . . . . . . . . . .886  . . . . .493
País Vasco . . . . . . . . .3261  . . . .2134
La Rioja . . . . . . . . . . . .460  . . . . .300
Total España  . . . .82340  . . .52591

Si esto lo leemos pausadamente y de-
lante de Jesús ante el sagrario o ante una
imagen suya, acompañados de nuestra
Madre y Señora, ¿podrá dejarnos indife-
rentes? ¿Acaso no nos implicaremos en
más y mejor oración personal, en más y
mejor reparación con sacrificios, en más
y mejor conocer la verdad para decirla?

Seamos generosos. Hemos sido crea-
dos por Dios como seres sociales y Él nos
va a pedir cuentas de cómo hemos reali-
zado el bien temporal y espiritual en
nuestra sociedad.

Valladolid, 25 de marzo de 2006,
Solemnidad de la Anunciación del Señor,
Jornada diocesana por la Vida.

Jesús Hernández Sahagún
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He aquí, Exmo.
y Rvmo. Señor
Obispo, la historia
de las apariciones
de Nuestra Señora
en Cova de Iria, en
1917. Siempre que,
por algún motivo,

tenía que hablar de ellas, procuraba hacer-
lo con las mínimas palabras, con la inten-
ción de guardar para mí esas partes más
íntimas que tanto me costaba manifestar.
Pero como ellas son de Dios y no mías, y
Él ahora, por medio de V. E. Rvma., me
las reclama, ahí van. Restituyo lo que no
me pertenece. Advertidamente no me
reservo nada. Me parece que deben faltar
sólo algunos pequeños detalles referentes
a peticiones que hice. Como eran cosas

meramente materiales no les di tanta
importancia y tal vez por eso no se me
grabaron tan vivamente en el alma. Y,
además eran tantas, tantas... Debido tal
vez a preocuparme con el recuerdo de tan
innumerables gracias que tenía que pedir
a Nuestra Señora, caí en el error de enten-
der que la guerra acababa el mismo día 13.

No pocas personas se han mostrado
bastante sorprendidas por la memoria
que Dios se dignó darme. Por una bon-
dad infinita, la tengo bastante privilegiada,
en todos los sentidos. Pero en estas cosas
sobrenaturales no es de admirar; porque
ellas se graban en el alma de tal forma,
que casi es imposible olvidarlas. Por lo
menos el sentido de las cosas que indican,
nunca se olvida, a no ser que Dios quiera
también que se olvide.

III. MÁS APUNTES SOBRE JACINTA - 1. UNA CURACIÓN MILAGROSA

Me pedía, además, el Sr. Dr. Galamba
que escribiese alguna gracia más que se
haya alcanzado por medio de Jacinta. Me
puse a pensar un poco y recuerdo apenas
dos.

La primera vez que la buena Sra.
Emilia, de la cual hablé en el segundo
escrito sobre Jacinta, fue a buscarme para
llevarme a Olival, a casa del Sr. Vicario,
vino Jacinta conmigo. Cuando llegamos a
la aldea donde vivía esta buena viuda, era
de noche. A pesar de eso, la noticia de
nuestra llegada no tardó en divulgarse, y
la casa de la Sra. Emilia se halló pronto

llena de innumerables personas. Querían
vernos, preguntarnos, pedirnos favores,
etc. Había allí una mujer piadosa que
solía rezar en su casa el rosario con las
personas de la pequeña aldea que querían
unirse a ella. Vino después a pedirnos que
fuésemos allí a su casa a rezar el rosario.
Quisimos excusarnos, diciendo que lo
rezábamos con la Señora Emilia, pero las
súplicas fueron tantas que no hubo otro
remedio sino acceder. A la noticia de que
íbamos, el pueblo corrió en masa a la casa
de la buena mujer con el fin de coger sitio;
y menos mal que nos dejaron el paso

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - CUARTA MEMORIA

II. HISTORIA DE LAS APARICIONES - EPÍLOGO

Historia de Fátima
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libre. Cuando íbamos de camino nos salió
al encuentro una muchacha de unos vein-
te años. Llorando, se inclinó de rodillas, y
pide que entremos en su casa a rezar si-
quiera un Avemaría para la mejora de su
padre, que hacía más de tres años que no
podía descansar a causa de un continuo
hipo.

Imposible resistirse a una escena de
éstas. Le ayudé a la pobre chica a levantar-
se; y, como la noche ya estaba bastante
entrada (caminamos a la luz de unas lin-
ternas), dije a Jacinta que se quedase allí,
mientras yo rezaba el rosario con el pue-
blo, y que al regreso la llamaría. Cuando
volví, entré también en esa casa. Encontré
a Jacinta sentada en una silla frente a
aquel hombre, no muy viejo, flaco y llo-
rando de emoción. Le rodeaban algunas
personas más, que supongo serían de la

familia. Al verme, Jacinta se levantó, se
despidió prometiendo no olvidarlo en sus
oraciones, y otra vez nos fuimos a casa de
la Sra. Emilia.

Al día siguiente, salimos de madruga-
da para Olival, y volvimos pasados unos
tres días. Al llegar a casa de la Sra. Emilia,
se nos presentó la mencionada muchacha,
acompañada ya de su padre, de aspecto
bastante mejor sin aquella apariencia de
nerviosismo y de tan extraña flaqueza.
Venían a agradecer la gracia recibida,
pues según decían no había vuelto a sen-
tir el importuno hipo. Todas las veces que
pasé más tarde por allí, siempre esta
buena familia me venía a mostrar su agra-
decimiento, diciendo que estaba comple-
tamente curado, que no había sentido
más el menor asomo de hipo.

La otra, era una tía mía, casada en
Fátima, de nombre Vitoria, que tenía un
hijo que era un verdadero hijo pródigo.
No sé por qué hacía tiempo que había
abandonado la casa de sus padres, sin
saberse lo que había sido de él. Un día mi
tía, muy afligida, fue a Aljustrel para que
pidiese a Nuestra Señora por aquel hijo
suyo. No encontrándome, hizo el encargo
a Jacinta. Esta prometió pedir por él.
Pasados algunos días el hijo volvió a casa
pidiendo perdón a sus padres; y después
fue a Aljustrel a contar su desventurada
suerte.

Después (contaba él) de haber gastado
todo lo que había robado a sus padres,
anduvo algún tiempo por allí, hecho un

vagabundo, hasta que no sé por qué moti-
vo le metieron en la cárcel de Torres
Navas. Después de estar allí algún tiempo,
consiguió escaparse; y fugitivo, de noche
se metió entre montes y pinares descono-
cidos. Considerándose completamente
perdido, entre el miedo de ser cogido de
nuevo y la oscuridad de la noche cerrada
y tempestuosa, encontró como único
recurso la oración. Cayó de rodillas y
comenzó a rezar. Pasados algunos minu-
tos, según afirmaba él, se le apareció
Jacinta, lo cogió de la mano y lo condujo
a la carretera que va de Alqueidão a
Reguengo, haciéndole señal que continua-
se por allá. Al amanecer se halló camino
de Boleiros; reconoció el lugar en que

2. REGRESO DE UN HIJO PRÓDIGO
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estaba; y, conmovido, se dirigió a casa de
sus padres.

Ahora bien; él afirmaba que Jacinta se
le había aparecido, que la había reconoci-
do perfectamente. Pregunté a Jacinta si
era verdad que ella había ido a por él. Me
respondió que no, que ni sabía dónde
estaban esos pinares y montes donde él se
había perdido.

—Yo sólo recé y pedí mucho a
Nuestra Señora por él, por compasión
con la tía Vitoria —fue lo que me respon-
dió.

—¿Cómo fue, entonces? 
—No lo sé. Sólo Dios lo sabe.

Continuará.
(Memorias de la Hermana Lucía, págs. 171-174)

Y Nuestra
Señora termina
su mensaje, de
ese día 13 de
mayo de 1917,
diciendo: “Rezad
el rosario todos los
días, para alcanzar
la paz para el

mundo y el fin de la guerra”.
¿Cuál habrá sido el motivo por el que

Nuestra Señora nos mandó rezar el rosa-
rio todos los días y sin embargo no nos
mandó ir todos los días a la Santa Misa?

Se trata de una pregunta que me ha
sido hecha muchas veces, y a la cual gusto
de dar respuesta ahora. Certeza absoluta
del porqué no la tengo, porque Nuestra
Señora no lo explicó y a mí tampoco se
me ocurrió preguntarle. Digo, por eso,
simplemente lo que me parece y me es
dado comprender a este respecto. En ver-
dad, la interpretación del sentido del men-
saje la dejo enteramente libre a la Santa
Iglesia, porque es a ella a la que pertenece
y compete; por eso, humildemente y de

buena voluntad me someto a todo lo que
ella dijere y quisiere corregir, enmendar o
declarar.

Respecto a la pregunta arriba hecha,
pienso que Dios es Padre. Y como Padre
se acomoda a las necesidades y posibili-
dades de sus hijos. Ahora, si Dios, por
medio de Nuestra Señora, nos hubiese pe-
dido ir todos los días a participar y co-
mulgar en la Santa Misa, ciertamente ha-
bría muchos que dirían, con justo motivo,
que no les era posible. Unos, a causa de la
distancia que los separaba de la iglesia más
próxima en donde se celebra la Eucaristía;
otros, porque no lo permiten sus ocupa-
ciones, o sus deberes de estado, o empleo,
o su estado de salud, etc. Al contrario, el
rezo del rosario es accesible a todos, po-
bres y ricos, sabios e ignorantes, grandes o
pequeños.

Todas las personas de buena voluntad
pueden y deben, diariamente, rezar su
rosario. Y ¿para qué? Para ponernos en
contacto con Dios, agradecer sus benefi-
cios y pedirle las gracias de que tenemos
necesidad. Es la oración que nos lleva al

DÉCIMA LLAMADA.
LLAMADA AL REZO DIARIO DEL ROSARIO (Y IV)

Llamadas del mensaje de Fátima
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encuentro familiar con Dios. Como el hijo
que va a estar con su padre para agrade-
cerle los beneficios recibidos, tratar con él
sus asuntos particulares, recibir su orien-
tación, su ayuda, su apoyo y su bendición.

Dado que todos tenemos necesidad de
rezar, Dios nos pide diariamente una ora-
ción que está a nuestro alcance, la oración
del rosario, que tanto se puede hacer en
común como en particular, tanto en la
iglesia delante del Santísimo como en casa
en familia o a solas, tanto por el camino
yendo de viaje como en un tranquilo
paseo por los campos. La madre de fami-
lia puede rezar mientras mece la cuna del
hijo pequeño o trata del arreglo de la casa.
Nuestro día tiene veinticuatro horas... ¡no
será mucho reservarse un cuarto de hora
para la vida espiritual, para nuestro trato
íntimo y familiar con Dios!

Por otro lado, yo creo que, después de
la oración litúrgica del santo sacrificio de
la Misa, la oración del santo rosario, por el
origen y sublimidad de las oraciones que
lo componen y por los misterios de la
redención, que recordamos y meditamos
en cada decena, es la oración más agrada-
ble que podemos ofrecer a Dios y de
mayor provecho para nuestras almas. Si
así no fuese, Nuestra Señora no lo habría
recomendado con tanta insistencia.

Al decir rosario, no quiero significar
que necesite que contemos las veces que
le dirigimos nuestras súplicas, alabanzas o
agradecimientos. Ciertamente Dios no
precisa que los contemos. ¡En Él todo
está presente! Pero nosotros precisamos
contarlo, para tener la conciencia viva y
cierta de nuestros actos y saber con clari-
dad si hemos o no cumplido lo que nos

propusimos ofrecer a Dios cada día para
preservar y aumentar nuestro trato de
directa convivencia con Dios y, por ese
medio, conservar y aumentar en nosotros
la fe, la esperanza y la caridad.

Aún diré que incluso aquellas personas
que tienen posibilidad de tomar parte dia-
riamente en la Santa Misa, no deben por
eso descuidarse de rezar diariamente su
rosario. Bien entendido que el tiempo
apropiado para el rezo del rosario, no es
aquel en que se toma parte en la Santa
Misa. Para esas personas, el rezo del rosa-
rio puede considerarse una preparación
para participar mejor en la Eucaristía o
también como una acción de gracias a lo
largo del día.

No sé bien, por el poco conocimiento
que tengo de trato directo con las perso-
nas en general, pero veo que es muy limi-
tado el número de almas verdaderamente
contemplativas que mantienen y conser-
van un trato de íntima familiaridad con
Dios, que las prepare dignamente para la
recepción de Cristo, en la Eucaristía. Así,
también para éstas, se hace necesaria la
oración oral, meditada lo más posible,
ponderada y reflexiva, como debe ser el
rosario.

Hay muchas y bellas oraciones que
bien pueden servir de preparación para
recibir a Cristo en la Eucaristía y para
mantener nuestro trato familiar de íntima
unión con Dios. Pero no me parece que
encontremos alguna más que se pueda
indicar y que mejor sirva a todos en gene-
ral, como la oración del rosario. Por ejem-
plo, la oración de la liturgia de las horas es
maravillosa, pero no creo que pueda ser
accesible a todos ni que alguno de los sal-
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La Santísima Virgen se apareció en
Fátima a unos niños. Dos de ellos fueron
elegidos para reunirse pronto con Ella.
Pero nuestra querida Hermana Lucía
(Lúcia, en portugués), hubo de quedarse
en la tierra durante muchos años, dando
ejemplo y testimonio. También fue joven,
no lo olvidemos, y como tal se entregó sin
reservas a la misión que la Virgen le
había confiado. Pensando en ella y en tan-

tos otros jóvenes santos, podemos caer en
la tentación de lamentar nuestra época y
creer que esa santidad juvenil no es posi-
ble hoy, a la vista del panorama. No es así,
no puede ser así. El Papa no ha perdido
su confianza en la juventud y lo procla-
ma sin la menor duda. Y lo que es más
importante: Jesús sigue llamando a los
jóvenes y saliéndoles al encuentro.

Sin embargo, es cierto que los tiempos

mos recitados pueda ser bien comprendi-
do por todos en general. Pues requiere
una cierta instrucción y preparación que a
muchos no se puede pedir.

Tal vez por todos estos motivos y
otros que nosotros no conocemos, Dios,
que es Padre y comprende mejor que nos-
otros las necesidades de sus hijos, quiso
pedir el rezo diario del rosario condescen-
diendo hasta el nivel simple y común de
todos nosotros para facilitar el camino de
acceso a Él.

En fin, teniendo presente lo que nos
tiene dicho sobre la oración del rosario, el
magisterio de la Iglesia a lo largo de los
años alguna cosa os recordaré más adelan-
te, y lo que Dios, por medio de su mensa-
je, tanto nos recomienda, podemos pensar
que aquélla es la fórmula de oración, oral
que a todos, en general, más nos convie-
ne, y de la cual debemos tener sumo apre-
cio y en la cual debemos poner el mejor
empeño para no dejarla nunca. Porque,
mejor que nadie, saben Dios y Nuestra
Señora aquello que más nos conviene y de
lo que tenemos más necesidad. Y será un
medio poderoso para ayudaos a conservar
la fe, la esperanza y la caridad.

Igual para las personas que no saben o
no capaces de recoger el espíritu para
meditar, el simple acto de tomar las cuen-
tas en la mano para rezar es ya un acor-
darse de Dios, y mencionar en cada dece-
na un misterio de la vida de Cristo es ya
recordarlos, y este recuerdo dejará abier-
tas nuestras almas para tener la luz de la fe
que sustenta la mecha que aún humea, no
permitiendo así que se extinga del todo.
Por el contrario, los que abandonan la
oración del rosario y no toman diariamen-
te parte en el santo sacrificio de la Misa,
nada tienen que los sustente, acabando
por perderse en el materialismo de la vida
terrena.

Así, el rosario es la oración que Dios,
por medio de su Iglesia y de Nuestra
Señora, nos tiene recomendada con ma-
yor insistencia a todos en general, como
camino y puerta de salvación: “Rezad el
rosario todos los días” (Nuestra Señora, 13 de
mayo de 1917).

¡Ave María!

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 144-148)

Pensando en los jóvenes, a la luz de Fátima (I)
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son malos, pero, por favor, no olvidemos
que hay también muchos jóvenes exce-
lentes, que sufren muchísimo y se sienten
continuamente tentados. Por eso, apoyán-
dome en mi Señor Jesucristo y partiendo
de mi amplia experiencia en la enseñanza
como catedrática de Lengua y Literatura
entre alumnos de 15 a 18 años, me gusta-
ría ofreceros, de vez en cuando, mi pecu-
liar interpretación del mundo juvenil.
Hoy, por ejemplo, os invito a reflexionar
sobre lo siguiente:

¿Cómo se ha llegado a esta situa-
ción de increencia, de pérdida de valo-
res, entre tantos jóvenes de hoy? 

1. Creo que no oramos lo suficiente
por ellos y que tampoco les ofrecemos un
testimonio de plena y gozosa coherencia
entre nuestra vida y nuestra fe, empezan-
do, muchas veces, por la propia familia.
Me alarman y apenan extraordinariamen-
te esas noticias de padres que se ven obli-
gados a denunciar a sus propios hijos
adolescentes por malos tratos. ¿Imagi-
náis a un chico de 14 años pegando a sus
padres? Pues los hay. Claro que no
muchos, gracias a Dios, pero cuidado con
ese repunte...

2. Desde hace unos treinta años nada
menos, los medios de comunicación y
muy especialmente la televisión y el cine
están exaltando la sexualidad desenfre-
nada, lo más feo y degradado del ser
humano, poniendo en primer plano de
escena y como lo más normal situaciones
que nos avergüenzan. Por el contrario,
ridiculizan demasiado a menudo la viven-
cia limpia del amor, la castidad, el idealis-
mo. Y ahí tenemos el aborto y la píldora
del día siguiente.

3. ¿Qué me decís del ambiente disco-
tequero y sus drogas de diseño a bajo
precio? Actualmente, la policía vigila los
centros escolares para tratar de evitar allí
la venta de drogas.

Podría añadir muchos otros factores
(por ejemplo, ¿por qué no piden más fa-
milias la clase de religión para sus hijos?),
pero todos se resumen en esto: los jóve-
nes son manipulados y apartados de la
fe cristiana, porque el diablo sabe muy
bien que si hunde a la juventud hundirá el
futuro de la humanidad y es el primer
interesado en que fracase el mensaje de
Jesús. La mejor forma de hundir y enlo-
quecer es a través de la sexualidad enfan-
gada, haciendo pasar lo malo como
bueno y liberador, y presentándoles como
única meta en la vida el ganar más y más
dinero como sea.

Bueno, pues hablaremos de los jóve-
nes, que no son tontos ni mucho menos y
que merecen otra cosa. Os lo aseguro: tie-
nen los ojos y los oídos muy abiertos,
aunque parezca que no es así. Y repito, los
hay excelentes. No dejemos de sembrar y
no tengamos miedo a presentarles, sin
atenuantes pero con inmensa alegría, el
mensaje de Jesús. De esto hablaremos.

Con vosotros, junto a nuestra Madre
de Fátima,

Gloria Irene

“FÁTIMA” EN INTERNET
Arzobispado de Valladolid

Web con los últimos números
del Boletín en formato PDF:

http://www.archivalladolid.org
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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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Pronto, el rey Ciro conoce la fama de
Daniel y le permite quedarse en palacio.
Desea que este hebreo tan inteligente le
ayude a gobernar el país con sus sabios
consejos.

Cierto día, al enterarse de que Daniel
no adora al dragón, que es un dios muy
famoso en la ciudad, el monarca le llama
y le dice: “¿Por qué no adoras al dragón como
hacen todos los babilonios?” Daniel responde
con firmeza: “Porque yo sólo adoro al Dios
vivo que hizo el cielo y la tierra.” Ciro le pre-
gunta de nuevo: “¿No es éste también un dios
vivo?” “Es verdad”, contesta Daniel, “que es
un ser vivo; pero no es dios, sino un animal.
Dame permiso y verás como lo destruyo sin nece-
sidad de espada”.

Ciro accede a su petición. Daniel
entonces toma pez, sebo y pelos; los
cuece y se los da al dragón, que muere al
instante.

El pueblo, al conocer lo sucedido, se
enfurece por la muerte de su dios y pide
al monarca que mate a Daniel. Ciro, que
le tiene en gran estima, se entristece por la
petición. Obligado, sin embargo, por los
grandes del reino, manda que le arrojen a
una profunda cueva, donde hay siete leo-
nes hambrientos.

Una vez más, Dios no se deja ganar en

generosidad y protege a los que le aman.
Los leones se pasean junto a Daniel sin
causarle el menor daño. El Señor, además,
le alimenta de un modo milagroso. El
profeta Habacuc es transportado por un
ángel desde Palestina a la cueva donde
está Daniel y le lleva la comida que había
preparado para sus segadores.

Siete días más tarde, Ciro se dirige al
pozo de los leones para llorar la muerte
de su amigo, pero viendo el milagro,
exclama lleno de alegría: “¡Grande es el
Señor, Dios de Daniel!”. Llama después a su
guardia y les dice: “Sacad a Daniel y arrojad
en el pozo a sus enemigos.” Los soldados
cumplen la orden del monarca y los que
habían acusado a Daniel mueren al ins-
tante devorados por los fieros animales.

7. FIN DE LA CAUTIVIDAD

Han pasado setenta años desde que
Nabucodonosor, destruyendo el reino de
Judá, se llevó a muchos judíos cautivos a

Babilonia. Por fin, a instancias de Daniel,
Ciro publica una orden permitiéndoles
volver a su patria. Más de cuarenta mil

EL PROFETA DANIEL

6. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES (DANIEL 6)

Historia Sagrada
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israelitas, guiados por el sumo sacerdote
Josué y por Zorobabel, joven príncipe
descendiente del rey David, se ponen en
camino. Al llegar, construyen el altar de
los holocaustos para ofrecer los sacrifi-
cios mandados por la Ley de Moisés. Al
año siguiente, comienza la reconstrucción
del Templo. Este será menos lujoso que
el edificado por el rey Salomón, pero
mucho más importante, ya que Jesucristo
lo honrará con su presencia.

RECUERDA

-¿Cómo acaba el reino de Judá?
-¿Quién es Daniel y qué cualidades le adornan?
- ¿Qué sueño tiene Nabucodonosor y cómo lo

interpreta Daniel?
- ¿Cómo premia Nabucodonosor a Daniel?
- ¿Por qué arrojan a los tres jóvenes al horno y

qué hace Dios para protegerlos?

- ¿Qué dificultades puedes tener?
- ¿Qué hace Dios entonces?
- ¿Qué cosas te pueden separar de la visita al

Santísimo, de la Santa Misa, de la Sagrada Co-
munión y de otros detalles de cariño para con
Dios y la Virgen María? ¿Cómo puedes reaccio-
nar ante estas dificultades?

- Narra la cena del rey Baltasar y cómo acaba
el imperio de Babilonia.

- ¿Qué explicación da Daniel del escrito miste-
rioso?

- ¿Por qué Ciro arroja a Daniel al foso de lo s
leones?

- ¿Por qué vuelven los israelitas a su patria y
qué es lo primero que hacen?

- ¿Por qué es importante el templo que recons-
truyen en Jerusalén?

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

DONATIVOS PARA EL SANTUARIO
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN PONTEVEDRA

Os facilitamos a continuación el número de cuenta bancaria propia para
los donativos al Santuario que podéis utilizar: 0182-2233-56-0203393790.

• Donativos varios 163,00 €

Anónimos. Día 3:  5 - 10 € Día 10:  20
- 14 - 20 €  Día 13:  10 - 10 - 10 €

Día 3, Florentina Moro:  14 €

Día 11, Victoria Cantalapiedra:  10 €

Día 13, Vicenta:  20 €; E. P.:  20 €

• Capillas Visita Domiciliaria 33,50 €

• Colecta Primer Sábado de mes 24,22 €

• Colecta día 13 45,55 €

• Colecta triduo pastorcillos 18-20 40,00 €

• Venta de libros del Rosario 3,20 €

• Venta de Capilla de Visita Domiciliaria
a Dolores Raigal 60,00 €

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 - FEBRERO
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Después vino
el sufrimiento de
la separación de la
familia y de su
casa. Pensando la
Madre que, si ella
no estuviese en
casa, “aquello” se
acababa, estaba
dispuesta dejarla
ir para la casa de
las señoras que le

proponían eso. El padre, por unos días la
dejaba ir; definitivamente, no. Después
que este falleció, pronto la madre permi-
tió que Lucía fuese para Lisboa, donde
estuvo algún tiempo en la casa de la
Señora Doña Asunción Avelar, que la
quiso transformar en niña de ciudad... La
entregó a los cuidados de una miss, para
educarla y enseñarle los modos elegantes,
bien diferentes de su forma de ser, tan a
la voluntad de los niños de la Sierra del
Aire, o ¡en el seno de su familia tan
amada!

Nos contaba con mucha gracia el
apuro en que dejó a la tal miss, un día de
visitas importantes allá en la casa. Tenía
ella unos trece años. Su cuerpo, habituado
a andar libremente, de repente se vio
metido en ¡un corsé que la sofocaba! La
miss estuvo haciéndole un peinado muy
esmerado antes de descender para el
comedor. Al descender las escaleras, calla-
da, iba pensando como David, cuando
Saúl lo revistió con su armadura: “No
podía andar con aquel equipamiento, al cual no

estaba habituado!...” (1S 17,39)
Se sentaron a la mesa después de los

saludos. Estaban entre otros el señor Don
José Alves, obispo de Leiría y el Señor
Canónigo Formigao. Sentada, ¡se sentía
peor! Aquel corsé no la dejaba respirar y...
¿cómo pensar en comer? Calladita, vigi-
lando la vigilancia de su educadora y de lis
señores que estaban a la mesa, fue desli-
zándose de la silla y, astutamente, se salió
del comedor. Nadie la siguió, pues supo-
nían que salía para volver, lo cual aconte-
ció. Sólo que ¡apareció diferente!

En la habitación, donde había llegado
jadeante, se despojó de aquella ropa rara y
el desgraciado corsé y volvió a vestir la
ropa que había llevado de Fátima. Puso
en la cabeza el sombrerito de terciopelo
con cuidados coloridos, que la madre le
había comprado en Lisboa, y así apareció
de nuevo, radiante, en la sala. Con natura-
lidad. Se fue a sentar en su sitio, ahora ya
bien dispuesta para comer. La miss, muy
sorprendida y un poco enfadada, le pre-
guntó: «La niña, ¡¿qué ha ido a hacer?!».
Respuesta rápida: «Señora mía, ¡así yo no
podía comer! Tan apretada como estaba, ¡sólo vi
a mi madre apretar así la silla de la burra!».
Fue una carcajada general. De aquí vol-
vió para junto a la madre, por causa del
rumor que se levantó, de que la habían
hecho desaparecer.

Pasado algún tiempo, y a petición del
Señor Don José, obispo de Leiría, la
madre consintió en su salida definitiva
para el Instituto Van Zeller, en Vilar,
Oporto, orientado por las Hermanas

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (II)
Vidas ejemplares
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Doroteas, como educanda. Aquí pasaron
a llamarle María de los Dolores, para no
ser identificada. La Hermana Lucia habla-
ba de este periodo con mucho cariño y
de él tenía buenos recuerdos. Durante ese
tiempo, varias alumnas sufrieron una epi-
demia de gripe, que puso en peligro sus
vidas. Fue un caso tan serio, que la Supe-
riora de la casa supuso que debía aconse-
jar a las niñas recibir la Santa Unción —
en aquel tiempo se llamaba la Extrema-
unción—. Una de las compañeras recha-
zaba recibir ese Sacramento. Entonces la

Superiora, con mucho cariño, le fue di-
ciendo: “Entonces, Miquelina, ¿tú no quieres ir
para el Cielo? Si fuera esa la voluntad de
Dios...”. La pequeña decía casi gritando:
“Quiero ir para el Cielo, ¡pero quiero ir viva!”.
Y de todo el grupo, ésta fue la que falle-
ció, habiéndose agravado la dolencia,
mientras que las otras mejoraron. Cuando
fue el funeral, María de los Dolores ya se
encontraba razonablemente bien.

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

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 7-9)

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* 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.

* MAYO. Intención General: Para que
la riqueza de dones que el Espíritu dispensa a la
Iglesia contribuya al crecimiento de la paz y la
justicia en el mundo.

Intención Misional: Para que en los
países de misión, los responsables de las Insti-
tuciones públicas promuevan y defiendan con leyes
oportunas la vida humana desde la concepción
hasta su término natural

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los miembros del Pueblo de Dios
sientan su corresponsabilidad en la vida de la
Iglesia y por el mundo del trabajo.

NUESTRAS ACTIVIDADES

El Coro Virgen Blanca de nuestro
Apostolado actuará los días 3 y 5 de abril
en la Novena que se celebrará en la iglesia
de la Vera Cruz (calle Rúa Oscura, al final
de la calle Platerías).

NOTICIAS DE FÁTIMA

Según informó Mons. Luciano Gue-
rra, rector del Santuario, la Iglesia de-
dicada a la Santísima Trinidad quizá
pueda ser inaugurada el próximo año
2007, en el que se cumple el 90º aniversa-
rio de las apariciones de Nuestra Señora;
probablemente, el 13 de octubre.

Noticias
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OYENDO LA RADIO

Oyendo la radio con un transistor muy anti-
guo, intentaba uno escuchar una corrida de
toros, pero se le entremezclaban con su emi-
sora, una retransmisión de fútbol y otra de
una boda. He aquí lo que fue oyendo:
Locutor 1º: Vamos a dar comienzo a la re-
transmisión del partido del Valencia contra
el Barcelona...
2º: ... con toros de Miura sin afeitar...
3º: ... llegando en el primer coche el novio, a
quien acompaña...
2º: .. la cuadrilla de Cagancho.
1º: A continuación, el portero del Valencia...
3º: ... con la novia vestida cual princesa de
cuento de hadas...
1º: ... en estos momentos llega al palco pre-
sidencial...
3º: ... el sacristán ...
1º: ... que lanza al aire la moneda.
3º: Los novios están en este momento en la
puerta de la Iglesia, donde esperan a los invi-
tados...
1º: ... que visten camiseta azulgrana y panta-
lón negro. A la derecha, los del Valencia...
3º: ... con cuello duro, pajarita y traje de eti-
queta...
1º: ... con pantalón blanco.
2º: Salen las cuadrillas...
1º: ... y a las órdenes del árbitro, se alinean
del modo siguiente: Eizaguirre, portero...
2º: ... Cagancho...
3º: ... medio volante.

(Continuará) M. Z. C.

REFRANES SOBRE LA ORACIÓN

El alma sin oración,
es como huerto sin agua,
como sin fuego la fragua,
como nave sin timón.
Oración sin atención,
es carta sin dirección.
El hombre ha de rezar:
cuando va al mar, una vez;
cuando va a la guerra, dos;
y cuando se casa, tres.
Sin orar, no puedes mejorar.
¿Qué aprovecha, candil sin mecha?
La oración debe ser la llave
de la mañana y el cerrojo de la noche.
El hombre es un problema
cuya solución sólo está en Dios.
Más vale a quien Dios ayuda
que a quien mucho madruga.
Al lado de la fuente,
nadie se muere de sed.
El hombre que ora
tiene sus manos en el timón de la vida.
Saco vacío, no se tiene en pie;
saco lleno, no se dobla.
Quien deja a Dios
fuera de sus cuentas,
no sabe contar.
El que reza por los demás
hace más eficaces sus oraciones
por sí mismo.
Más discurre un enamorado
que cien abogados.
Mantén el rostro al sol
y así no verás sombras.

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

Sábado 1
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
y conmemoración anticipada del 1er aniversario
de S. S. el papa Juan Pablo II
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

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

MAYO

Viernes 5 al Sábado 13
NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA

(J. 12, 22:00 - ROSARIO DE LAS VELAS)
Predicador de la Novena:
D. Ricardo Vargas García-Tenorio
18:20 Adoración al Santísimo, Rosario y
Novena
19:00 Santa Misa, Salve y Besapié

Sábado 6
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(Dentro del horario de la novena)

Sábado 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 26 al Domingo 28
Ejercicios espirituales “Madre, enséñanos a orar”

• 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 -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


