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

De nuevo insisto en que esos tres ver-
bos hoy son de palpitante actualidad y lo
mismo que en mi carta del mes pasado te
expuse escritos de Benedicto XVI sobre
el amor de Dios al embrión humano; de Mons.
Reig, obispo de Cartagena-Murcia y pre-
sidente de la Subcomisión episcopal de
Familia y Vida acerca del Proyecto de Ley de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida; y
del Instituto de Política Familiar; en
esta carta te copio lo dicho:

1. Por el cardenal
primado de España y
arzobispo de Toledo,
Mons. Antonio Ca-
ñizares: “No pode-
mos conformarnos
con la LOE”:

No nos retiraremos, no tiraremos la toalla,
aunque traten de apartarnos y someternos, por-
que la obra educativa es la salvación para el hom-
bre en esta etapa de laicismo y de la quiebra de la
Humanidad. Si somos Iglesia, es para engendrar
nuevos hijos que sean educados en el modelo de
Cristo, a imagen y semejanza de Dios.

Si criticamos el sistema educativo, es porque
estamos a favor del hombre; la LOE va en con-
tra, y no podemos conformarnos. Porque acepta-
mos un Estado de Derecho, queremos que se
implante el Derecho. La sociedad está afectada
por una quiebra muy profunda del hombre, que
se traduce en la quiebra de la moralidad: nada es
bueno, nada es malo, todo depende de la subjeti-
vidad humana...: todo ello convierte al mundo en
un infierno.

En cuanto al aborto, la Medicina, que está
para curar al hombre, se trastoca en un instru-
mento de muerte. A la madre, que está para
generar vida en su seno, le es suspendida su
maternidad.

Los católicos deben tener el coraje y la osadía
para educar. En la sociedad actual desaparece el
Estado de Derecho: no hay derechos por sí mis-
mos, sino que son los derechos que deciden las
mayorías, que siempre es el poder. Por eso, hay
que fortalecer la familia, que es el futuro del hom-
bre y de la sociedad. También hay que llevar a
cabo un despliegue, tanto en los centros privados
y concertados como en los centros públicos, de una
adecuada educación afectivo-sexual, porque gran
parte de la quiebra de los matrimonios actuales es
fruto de la trivialización de la sexualidad.

2. Por un universitario de Valladolid,
Juan Argüello Sánchez, “Negación de
un derecho”:

Quiero comunicar la situación que, como
estudiante de la Universidad de Valladolid, esta-
mos viviendo actualmente. El Consejo de gobier-
no ha decidido eliminar las asignaturas de libre
configuración que venía impartiendo el Aula de
Teología de la institución, asignaturas que están
demandando más de 500 alumnos, a los que se
les está negando un derecho fundamental a la
libertad de educación. ¿Es ésta la cultura demo-
crática que se debe transmitir? ¿Es borrando
asignaturas como nos formamos de modo más
completo? Está claro que detrás de esta medida
subyacen intereses de otro tipo. La Teología es el
cimiento sobre el que se construyó la Universidad,
y al olvidarse de ella le hace un flaco favor. Una
universidad que se olvida de su propia historia,
está condenada a la mediocridad.

TIEMPO DE REZAR, REPARAR Y... DECIR LA VERDAD (II)
Carta del Presidente diocesano
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3. Por la Her-

mandad Obrera de
Acción Católica
( H OA C ) * : “ L o s
derechos familiares
de las personas”:

El 1 de mayo es el
Día del Trabajo. Y la realidad de éste en nues-
tros días pone serias trabas al desarrollo de la
vida familiar, y configura un modelo de sociedad
que no facilita la vida humana. Por eso, la
HOAC ha configurado una lista de reivindica-
ciones para dar respuesta a la nueva situación:
- Derecho a ser madre y padre.
- Derecho a formar, mantener y desarrollar una
familia.
- Derecho a cuidar a los ancianos.
- Derecho a educar a los hijos.
- Derecho a cultivar las relaciones de pareja.
- Derecho a una jornada de trabajo compatible
con la situación familiar.
- Derecho a cultivar la propia vocación.
- Derecho a tener un compromiso político-social.
- Derecho a no ser penalizado de ninguna mane-
ra por el ejercicio de estos derechos.

Perdona que te insista en que debe-
mos hoy y ahora rezar, reparar y... decir la
verdad. En la presencia de Jesús Eucaristía,
déjate preguntar por Él:

“¿Cuánto me pides para que el hombre sea
considerado y respetado como Yo le creé con todos
y cada uno de sus derechos y deberes?”

“¿Cuánto reparas por las tropelías que desde
los poderes públicos se cometen en contra de los

derechos y deberes con los que Yo otorgué en su
creación a la persona humana?”

“En el ámbito familiar y social, ¿hablas con
claridad y verdad acerca de los temas humanos
sobre la vida, la educación, la familia, la justicia
y la paz?”

Ya san Agustín, a aquellos que se que-
jaban de que los tiempos eran malos, les
decía: “Somos nosotros los que hacemos los tiem-
pos: si nosotros somos buenos, los tiempos serán
buenos”.

Valladolid, 1 de mayo de 2006,
Festividad de San José Obrero.

Jesús Hernández Sahagún

(Textos tomados de Alfa y Omega, 27-4-
2006, págs. 9, 10 y 17, respectivamente).

* La HOAC es un movimiento de Acción
Católica nacido en 1946, de ámbito estatal e
integrado en la Federación de Movimientos de
Acción Católica. Su finalidad es la evangeliza-
ción del mundo obrero, haciendo presentes en él a
Jesucristo y su Iglesia, de acuerdo con la finalidad
y características de la Acción Católica Española.
Está formada por hombres y mujeres que han
decidido vivir la fe y el seguimiento a Jesucristo en
las condiciones de vida y trabajo del mundo obre-
ro, en los sectores más débiles y empobrecidos, rea-
lizando un compromiso evangelizador en su lugar
de trabajo, en sus ambientes, en las organizacio-
nes obreras..., y participando activamente en su
Iglesia diocesana, acercando así la Iglesia al
mundo obrero y el mundo obrero a la Iglesia.

ACTO PENITENCIAL DEL JUEVES SANTO

XV PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Por falta de espacio, la crónica de estos
dos actos se publicará en el boletín del
próximo mes de junio.

Nuestras Actividades
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Ahora, Excmo.
y Rvmo. Sr.
Obispo, llegó el
turno al libro
Nuestra Señora de
Fátima, del P. Luis
Gonzaga Aires de
Fonseca, S. J.

Decía el señor Dr. Galamba que apun-
tase lo que en dicho libro encontrase
menos exacto. Encuentro sólo unos
pequeños detalles, que no me parece que
valga la pena anotarlos. Pero, como se
trata de escribir otro, lo hago, ya que V. E.
Rvma. lo desea, para evitar que ese tam-
bién los lleve.

1. NOTAS MARGINALES

En el capítulo II, pág. 18, dice: “Un
pequeño pedazo de tierra sin cultirvar”: Todo
sin cultivar, no. Se cultiva allí en la Cova:
maíz, patatas, trigo, habas, etc., lo que
cuadraba sembrar; en las laderas, sobre
todo en las que suben hacia el camino,
había alguna encina y algún olivo que pro-
ducían bellotas y aceitunas.

Cap. II, pág. 19, dice: “Miren a la dere-
cha”, etc. No. En tal caso, sería a la
izquierda o enfrente. La pendiente que
sube al sitio donde estábamos jugando,
tenía varias vallas que la atravesaban,
dejando sólo un camino, en el extremo, a
mano izquierda de quien sube. Estas
vallas estaban formadas por matas de
encinas que, creciendo a capricho, llega-
ban a ser espesas y difíciles de atravesar.
Por este camino que quedaba al lado
derecho de quien bajaba, descendíamos
nosotros en dirección a la encina grande,
quedándonos por esto el chaparro, donde
apareció la Virgen, más bien a mano
izquierda.

Dice en el mismo párrafo, un poco

más arriba, que el relámpago nos inmo-
vilizó en el lugar donde estábamos.
Tampoco. El segundo lo vimos poco más
o menos a la mitad de la ladera, o sea,
desde el lugar de las apariciones a lo alto
de la pendiente, un poco antes de la enci-
na grande. Continuamos, pues, andando,
hasta encontrarnos con Nuestra Señora
sobre la encina.

En la misma página 19 dice: “Atónitos,
querían huir”. Tampoco. Me parece que ya
lo expliqué en otro escrito. Desde que
vimos a Nuestra Señora, no pensamos en
huir. Nuestra Señora no causa miedo, sino
sorpresa, paz, alegría.

Cuando decíamos que teníamos
miedo, nos referíamos al miedo que sentí-
amos, sospechando que vendría una tor-
menta; y de esta sí que queríamos huir.
Parece que Nuestra Señora al decirnos
que no tuviéramos miedo, quiso sosegar-
nos de ese miedo de la tormenta que
suponíamos próxima; pues estábamos
acostumbrados a ver relámpagos sólo
cuando tronaba. Y en nuestra ignorancia

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA

ANOTACIONES AL LIBRO DEL P. FONSECA - PREFACIO

Historia de Fátima
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no sabíamos aún distinguir el reflejo de
una luz, de un relámpago.

Capítulo II, pág. 20, dice: “Casi de la
misma longitud del vestido”. Me parece que se
debe suprimir el “casi”, pues era igual de
largo.

En el cap. II, pág. 21, dice: “¿Qué es lo
que ha venido a hacer aquí?" No recuerdo
haber hecho esa pregunta.

En el cap. III, pág. 29, dice: “Enseguida
les confió un secreto, con la prohibición rigurosa
de decirlo”. Como ya he declarado antes en
la narración que hago de las apariciones,
ese mes fuimos nosotros quienes quisi-
mos guardar el secreto del reflejo y sus
efectos. En el mes siguiente, fue impues-
to el secreto por Nuestra Señora.

En la narración que el autor hace aquí
de las apariciones, hay también unos
pequeños detalles que me parecen del
todo inútil apuntarlos, porque ya dejo
escrito todo como en realidad fue.
Además algunos provienen de la manera
de hablar que adoptó el autor.

Capítulo V, pág. 45, dice: “Llorando, de
miedo”. Jacinta lloró en la prisión por año-
ranza de su madre y de su familia, pero en
el interrogatorio, no.

Capítulo V, pág. 46, dice: “El pequeño le
siguió, llorando”. No lloró.

Capítulo V, pág. 47, dice: “Fueron en
una carrera a Cova de Iria”. Sólo fuimos a
Cova de Iria después de la aparición en
los Valinhos, algunos días después.

Cap. VII, pág. 60, dice: “el vestido tiene
unas líneas doradas”. No tenía ninguna.
Francisco, al decir esto, se refería, tal vez,
a la ondulación de luz que se formaba
como en torno del vestido.

Capítulo VII, pág. 64, dice: “Unas argo-

llas pequeñas”. No le vi argollas. Recuerdo
que el cordón de oro que a manera de un
rayo de sol muy ardiente le orlaba su
manto, se reflejaba en el vano que dejaba
el manto, al caer de la cabeza sobre los
hombros, en el proprio brillo de Nuestra
Señora, haciendo unas ondulaciones tan
variadas en la propia luz que alguna vez
me dio la idea de unas pequeñas argollas.
Debía referirme a esto cuando di esta res-
puesta.

Capítulo VII, pág. 66, dice: “¿No lo pue-
des revelar al menos a tu confesor? Pareció un
tanto confusa; guardó silencio”. Quedé perple-
ja sin saber qué responder, porque guar-
daba, como secreto, varias cosas que no
me estaba prohibido decirlas. Pero, gra-
cias a Dios, que inspiró al interlocutor a
pasar adelante. Recuerdo que respiré.

Capítulo VII, pág. 73, dice: “¿Así cum-
ples la orden que la Señora te dio?” Guardé
silencio para no culpar a mi madre, que,
por entonces, no me había dado permiso
para ir a la escuela. Decían en casa que era
por vanidad por lo que yo quería aprender
a leer. Hasta entonces, las niñas, casi nin-
guna aprendía a leer. La escuela era sólo
para los niños. Más tarde se abrió en
Fátima una escuela para niñas.

(Continuará.
Memorias de la Hermana Lucía, págs. 175-177)

“FÁTIMA” EN INTERNET
Arzobispado de Valladolid

Web con los últimos números
del Boletín en formato PDF:

http://www.archivalladolid.org
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Jesús quiere
establecer en el
mundo la devoción a
mi Inmaculado
Corazón.

Establecer en
el mundo la
devoción al
Inmaculado Co-
razón de María
significa llevar a
las personas a
una plena consa-

gración de conversión, donación, íntima
estima, veneración y amor. Es, pues, en
este espíritu de consagración y conversión
como Dios quiere establecer en el mundo
la devoción al Inmaculado Corazón de
María.

Todos sabemos lo que representa en
una familia el corazón de la madre: ¡es el
amor! En verdad, es el amor lo que lleva
a la madre a desvelarse junto a la cuna del
hijo, a sacrificarse, a darse, a correr en
defensa del hijo. Todos los hijos confían
en el corazón de la madre y todos saben
que tienen en él un lugar de íntima predi-
lección. Lo mismo pasa con la Virgen
María. Así dice el mensaje: “Mi Inmaculado
Corazón será tu refugio y el camino que te condu-
cirá hasta Dios.” El corazón de María es,
por lo tanto, para todos sus hijos, el refu-
gio y el camino para Dios. Este refugio y
este camino fue anunciado por Dios a
toda la humanidad, después de la primera
tentación.

Al Demonio, que había tentado a los
primeros seres humanos y los llevara a
desobedecer a la orden divina recibida, el
Señor dice: “Haré reinar enemistad entre ti y la
mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará
la cabeza cuando tú le hieras en el calcañar” (Gn
3, 15). La nueva generación que nacerá de
esta mujer, anunciada por Dios, ha de
triunfar en la lucha contra la generación
de Satanás, hasta aplastarle la cabeza.
María es la madre de esta nueva genera-
ción, como si fuera un nuevo árbol de la
vida, plantado por Dios en el huerto del
mundo, para que todos los hijos se pue-
dan alimentar de sus frutos.

Del corazón de la madre reciben los
hijos la vida natural, el primer aliento, la
sangre germinadora, el palpitar del cora-
zón, como si la madre fuese la cuerda de
un reloj que mueve los péndulos. Mirando
la dependencia del hijito en estos prime-
ros tiempos de su gestación en el seno
materno, casi podríamos decir que el
corazón de la madre es el corazón del hijo.
Y lo mismo podremos decir de María,
cuando llevó en su seno al Hijo del Padre
Eterno. Y así, el corazón de María es, de
algún modo, el corazón de esta otra gene-
ración cuyo primer fruto es Cristo, el
Verbo de Dios.

Y es de este fruto donde toda la gene-
ración de ese Corazón Inmaculado se ha
de alimentar, como dice Je sús: “Yo soy el
pan de vida. El que come mi carne y bebe mi san-
gre permanece en mí y Yo en él. Como el Padre
que me envió vive y Yo vivo por el Padre, así,

UNDÉCIMA LLAMADA.
LLAMADA A LA DEVOCIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Llamadas del mensaje de Fátima
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aquel que me come vivirá por mí” (Jn 6, 48; 56-
57). Y este vivir por Cristo es también
vivir por María porque su cuerpo y su san-
gre los había tomado Jesús de María.

Fue en este corazón en el que el Padre
encerró a su hijo como si fuese el primer
sagrario. María fue la primera custodia
que lo guardó y fue la sangre de su
Corazón Inmaculado la que administró al
Hijo de Dios, a su vida y ser humanizado,
siendo de Él de quien todos nosotros reci-
bimos “gracia sobre gracia” (Jn 1, 16).

Esta es la generación de esta mujer
admirable: Cristo en sí y en su Cuerpo
Místico. Y María es la madre de esta des-
cendencia destinada por Dios a aplastar la
cabeza de la serpiente infernal.

Vemos así cómo la devoción al Inmaculado
Corazón de María se ha de establecer en el
mundo por una verdadera consagración de conver-
sión y donación. Cómo, por la consagración,
el pan y el vino se convierten en el cuerpo
y en la sangre de Cristo, y son bebidos
como el ser vital en el corazón de María.
Es de esta forma como este Corazón
Inmaculado ha de ser para nosotros el
refugio y el camino para llegar a Dios.

Formamos así el cortejo de la nueva
generación creada por Dios, bebiendo la
vida sobrenatural en la misma fuente ger-
minadora en el corazón de María, que es
la Madre de Cristo y de su Cuerpo
Místico. De este modo somos verdadera-
mente hermanos de Cristo, como Él
mismo dice: “Mi madre y mis hermanos son
aquellos que oyen la palabra de Dios y la cum-
plen” (Lc. 8, 21).

Esta palabra de Dios es el lazo que
une a todos los hijos en el corazón de la
Madre; aquí se escucha el eco de la pala-

bra del Padre porque Dios encerró en el
corazón de María su palabra, su Verbo
eterno, y es de esta palabra de donde nos
viene la vida: “Si alguno tiene sed, venga a mí,
y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura,
brotarán de su seno ríos de agua viva” (Jn 7, 37-
38). En efecto, se lee en el libro de Isaías:
“Derramaré agua sobre la tierra árida, y ríos
sobre el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre tu
posteridad, mi bendición sobre tus descendientes”
(Is 44, 3).

Esta tierra regada y bendecida es el
Corazón Inmaculado de María, y Dios
quiere que nuestra devoción ahí eche raí-
ces, porque fue para eso mismo para lo
que Dios depositó en él tanto amor como
en el corazón de la Madre universal, que
consagra y convierte a su generación en el
cuerpo y en la sangre de Cristo, su primo-
génito, Hijo de Dios, el Verbo del Padre:
“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. [...] Y el Verbo se hizo carne, y habitó
entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como
de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de ver-
dad” (Jn 1, 4; 14).

Dios inició en el corazón de María la
obra de nuestra redención, dado que fue
en su fiat, donde tuvo principio: “He aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu pala-
bra” (Lc. 1, 38). “Y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).

Y así, en la más estrecha unión que
pueda existir entre dos seres humanos,
Cristo comenzó con María la obra de
nuestra salvación. Las palpitaciones del cora-
zón de Cristo son las palpitaciones del corazón de
María, la oración de Cristo es la oración de
María, las alegrías de Cristo son las alegrías de
María; de María recibió Cristo el cuerpo y
la sangre que han de ser, respectivamente,
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Seamos sinceros: ni leyes de educa-
ción, ni profesores, ni amiguetes más o
menos recomendables. La principal
misión de educadores corresponde a los
padres, y de ahí la extraordinaria e insus-
tituible vocación de la familia cristiana,
tantas veces recordada por la Iglesia. El
matrimonio cristiano es una llamada
excelsa a la santidad porque los cónyuges
van a colaborar con el Señor en el naci-
miento de nuevas vidas y en encauzarlas
hacia la santidad que Dios espera de ellas.
¡Cuántas veces, en mis dilatados años de
experiencia docente, he visto llorar a
padres! Ganas me daban de preguntarles:
“¿De verdad ha educado usted a su hijo como
Dios esperaba de usted?”.

A grandes males, grandes remedios.
Dejémonos ahora de consejos simple-
mente humanos que pueden ser útiles y
ayudan a resolver algunos problemas.

Pero los creyentes en Jesús sabemos que
si nos apoyamos únicamente en esos
remedios podemos sentirnos defrauda-
dos. Leemos en el evangelio de San
Mateo: “El que no está conmigo, está contra mí,
y el que no recoge conmigo, desparrama” (Mt
12,30). Saquemos conclusiones...

Hay jóvenes que desde niños se han
sentido muy solos, que no siempre han
podido ser escuchados con atención y
tiempo en el hogar familiar. Y no cabe
culpar al trabajo de ambos padres ni a la
prisa diaria, porque cuando se distribuye
bien el tiempo hay horas para todo (¿qué
tal, por ejemplo, si vemos menos televi-
sión?). Sin embargo, no se trata sólo de
escuchar, sino de tener a punto, colmado
y fresco, el manantial que Jesús mismo
prometía a la samaritana (Jn 4, 14). Y la
familia verdaderamente seguidora de
Jesús sabe que puede conseguir el agua
que necesite:

inmolado y derramada por la salvación del
mundo. Por eso, María, hecha uno con
Cristo, es la corredentora del género
humano: con Cristo en su seno, con
Jesucristo en sus brazos, con Cristo en
Nazaret, en la vida pública; con Jesucristo
subió al Calvario, sufrió y agonizó reco-
giendo en su Inmaculado Corazón los
últimos dolores de Cristo, sus últimas
palabras, las últimas agonías y las últimas
gotas de su sangre, para ofrecerlas al
Padre.

Y María quedó en la tierra para ayudar

a sus otros hijos a completar la obra
redentora de su Cristo, conservándola en
su corazón como un manantial de gracia
—Ave gratia plena— para comunicarnos
los frutos de la vida, pasión y muerte de
Jesucristo su hijo.

¡Ave María!

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 149-153)

LA FAMILIA CRISTIANA, FORJA DE SANTIDAD

Pensando en los jóvenes, a la luz de Fátima (II)
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1. Que los hijos vean, desde niños,

cómo sus padres van a Misa con ellos, se
confiesan y comulgan. Recuerdo la confi-
dencia de un joven, extraordinario cate-
quista: “Mira, Gloria, yo veía que mis padres se
confesaban con mucha frecuencia y un día, a mis
diez años, pregunté a mi madre de qué se había
confesado. Ella me contestó: «Pues de varias
cosas, hijo. Entre ellas, de que el pasado jueves te
grité demasiado por tener desordenada tu habita-
ción. No debería haberte gritado así. Le he pedi-
do perdón a Dios y ahora te lo pido a ti»”. Os
aseguro que aquel catequista era el que
mejor explicaba a los niños el sacramento
de la confesión.

2. Que los padres recen con sus hijos.
Yo misma jamás olvidaré aquellos rosa-
rios en familia, dirigidos por alguna de
mis hermanas mayores.

3. Que todos los días se dediquen
unos minutos a leer algún pasaje del
evangelio y a comentarlo, y que también
se dedique un día a la semana a las histo-
rias más edificantes del Antiguo Testa-
mento, por ejemplo —y sólo cito un capí-
tulo— la vocación del joven Gedeón. Hay
traducciones magníficas, entre ellas la de
Ediciones Eunsa.

4. Regalad a vuestros hijos, de niños,
bellos ejemplares de biblias infantiles y
comentadlas con ellos.

5. Por nada del mundo consintáis que
vuestros hijos vayan a discotecas. Aficio-
nadles al deporte, la música, la lectura.
Inscribidlos en asociaciones juveniles
de toda confianza, que las hay, y allí cono-
cerán a jóvenes con sus mismas inquietu-
des, y se lo pasarán estupendamente con
cine, música, excursiones... y práctica de
sacramentos.

6. Enteraos —es muy posible hacerlo,
con total discreción— de qué profesores
de vuestros hijos son verdaderamente
creyentes, y organizad con ellos, para
otros padres y alumnos interesados, gru-
pos de convivencia y oración. Por propia
experiencia os digo que nada hace tanto
bien a un joven como ver a su profesor
más admirado acudir al confesionario y
luego a comulgar. ¡No os lo podéis imagi-
nar! Lo que podría contaros...

7. Inspirad la máxima confianza a
vuestros hijos. Una tarde a la semana
organizad en casa lo que podría llamarse
“capítulo de ayuda”: cada miembro de la
familia —padres incluidos—, expone una
dificultad suya, según la edad de los
hijos, y los demás se organizan para ayu-
darle en todo lo que sea. ¡Mucho cuidado
con el acoso escolar!

8. Mostrad a vuestros hijos adolescen-
tes documentales serios sobre el horror
del sida, aborto, drogas, y comentadlos
con ellos.

¿Presento un panorama ideal? Os ase-
guro que no. Tengo alumnos cuyos
padres son así, con defectos, pero con un
deseo profundo de seguir a Jesucristo.

No hay otro camino. Y si no habéis
seguido éste, no os lamentéis luego. ¿Que
aún así las cosas pueden salir mal? Pues ya
me diréis cómo saldrán si se hace todo lo
contrario: ya lo estamos viendo, pero no
perdamos la esperanza: la santísima
Virgen, que confió en unos niños para
transmitirles su mensaje de Fátima, no
abandona jamás a los padres ejemplares.

Gloria Irene
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Solemne Novenario
EN HONOR DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

VIERNES 5 AL JUEVES 11 DE MAYO DE 2006:
18:20 Adoración al Santísimo, Rosario y Novena. 19:00 Santa Misa, Salve y Besapié.

Predica: Rvdo. D. Ricardo Vargas García-Tenorio
Sacerdote del Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid

Rosario de las Velas
VIERNES 12 DE MAYO DE 2006

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

Festividad de Ntra. Sra. de Fátima
SÁBADO 13 DE MAYO DE 2006

10:30 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima
desde la Catedral hasta la iglesia de las RR. Salesas (Calle Juan Mambrilla).
11:00 Santa Misa, Novena, imposición de Escapularios del Carmen y de insignias
del Apostolado Mundial de Fátima. 16:00 Exposición del Santísimo. 18:00 Rosario
y meditación. 19:00 Santa Misa, Salve y Besapié.

Peregrinación a Pontevedra,
Santiago de Compostela y Tuy

VIERNES 16 AL DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2006

Con motivo de la Solemnidad del Corpus et Sanguis Christi,
el día 18 se visitarán las alfombras de flores en Puenteareas,

y posteriormente se participará en la procesión de Pontevedra.

Precio por persona: 110 €.

Otras peregrinaciones en 2006: a Lourdes (22-25 de julio), a El Pilar, Barbastro y
Torreciudad (22-24 de septiembre) y a Roma y al Santuario de San Giovanni Rotondo
(1ª quincena de octubre).
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Durante años, los judios que han
regresado a Palestina viven en paz. Un
día, sin embargo, Alejandro Magno, rey
de Macedonia, se dirige a Jerusalén con
intención de conquistarla. El sumo sacer-
dote, llamado Jado, ve que no puede ven-
cer a tan formidable enemigo y, después
de pedir la ayuda divina, sale a su encuen-
tro. Va revestido con los trajes de cere-
monia y rodeado de los levitas y de gran
parte del pueblo. El pontífice y Alejandro
están frente a frente. Observa la escena y
descubrirás cómo Dios ayuda a los israe-
litas. Al ver el cortejo, el monarca queda
muy impresionado; se arrodilla y, ante el
asombro de todos, adora al Dios verdade-
ro. Después, acompañado por el sumo
sacerdote, sube al templo y ofrece sacrifi-
cios al Señor. Alejandro Magno, además,
trata a los judíos con gran humanidad y
les permite que conserven sus leyes y su
religión.

Algún tiempo después, Alejandro
muere en Babilonia. Tras veinte años de
guerra, sus generales se dividen el imperio
y Palestina queda bajo el poder de los
reyes de Egipto, que la dominan durante

más de un siglo.
Más tarde, la nación judía es conquis-

tada por los reyes de Siria. Uno de sus
monarcas, llamado Antíoco Epifanes,
entra en Jerusalén y, después de matar a
muchos de sus habitantes, penetra en el
templo y roba los vasos sagrados. No
contento con estos crímenes, Antíoco se
propone acabar con la religión judía y les
obliga a ofrecer sacrificios a los dioses fal-
sos. Muchos se niegan a obedecer las
órdenes del rey y mueren heroicamente,
en medio de grandes sufrimientos.

2. MARTIRIO DE SIETE HERMANOS Y DE SU MADRE (2MAC. 7)

En Jerusalén vive una familia com-
puesta por una madre y siete hijos. Todos
ellos profesan un gran amor a Dios y sólo
conocen el temor de ofenderle. Muy
pronto, tú y yo, descubriremos su valor.
Dentro tu corazón sentirás deseos de

amar al Señor con la misma fortaleza.
Un día son llevados ante el rey.

Antíoco les ordena que ofrezcan sacrifi-
cios a los ídolos y que abandonen su reli-
gión. El monarca, además, les amenaza
diciéndoles: “O hacéis lo que os pido o moriréis

ANTÍOCO Y LOS HERMANOS MACABEOS

1. PERSECUCIÓN DEL REY ANTÍOCO EPIFANES (1MAC. 1, 1-12)

Historia Sagrada
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en el tormento”. Los jóvenes escuchan sus
palabras y, sin temor al castigo, le contes-
tan: “Preferimos morir antes que desobedecer a
Dios. Esto es mucho más importante para nos-
otros. Estamos dispuestos a dar la vida”. El rey
se enfurece al oír la respuesta. Lleno de
rabia, ordena a sus verdugos: “Coged al
mayor de los hermanos; cortadle la lengua, los
brazos y arrancadle la piel de la cabeza, después
arrojadle a una caldera de aceite hirviendo”.

También el segundo de los jóvenes
muere entre horribles tormentos. Un
poco antes de expirar, mira al tirano y le
dice: “¡Príncipe malvado!, tú nos quitas la vida
presente, pero el Señor de los cielos y la tierra nos
resucitará y nos dará la vida eterna, porque mori-
mos en defensa de su ley”.

De igual modo, mueren el resto de los
hermanos. El rey manda que rasguen sus
carnes con horribles azotes, les corten los
miembros de su cuerpo y los arrojen a la
caldera de aceite.

Sólo queda el más pequeño. Antíoco
desea convencerle y cambia de táctica.
“Si abandonas la religión de tus padres”, le
dice, “serás uno de mis amigos, te daré grandes
cargos en el país y te colmaré de riquezas”. En
el lugar se hace un gran silencio. El rey y
sus cortesanos esperan la respuesta. El
niño mira al monarca y le dice “¿Qué espe-
ras? Yo no obedeceré tus órdenes y moriré como
mis hermanos”. Antíoco finge estar tranqui-
lo y ordena a la madre que, si quiere con-
servarlo, le anime a adorar a los ídolos.

La mujer se acerca a su hijo y le aprieta
contra su pecho. Son momentos de gran
moción. Besándole con ternura le alienta,
diciendo: “¡Hijo mío muy querido!, pídele a
Dios fortaleza y ten el mismo valor que tus her-
manos; recibe la muerte con alegría, a fin de que
por la misericordia del Señor te vuelva a ver en la
gloria que esperamos en el cielo.”

El niño escucha las palabras de su
madre. Después, mira al rey y le dice:
“Estoy dispuesto a morir y no tengo miedo al cas-
tigo. Yo sólo obedezco los mandamientos de
Dios”. Antíoco, lleno de ira, ordena que
maten a la madre y al niño en medio de
los más horribles tormentos.

PARA TU VIDA CRISTIANA

Tú puedes ser un héroe, como estos
hermanos. Sé fuerte y lucha para cumplir
los mandamientos. Vence las dificultades
y haz lo que el Señor te pide: oye la Santa
Misa todos los domingos y fiestas de pre-
cepto, ama a tus padres, di la verdad, no
quites nada que no sea tuyo, no hagas
trampas en el juego y evita las peleas y los
insultos, sé generoso y deja tus cosas…
¡No le falles a Dios! Ante el obstáculo,
acuérdate de Él o de nuestra Madre Santa
María y pídeles fortaleza para vencer. De
este modo, no te rendirás ante lo que te
cuesta y en tu vida habrá muchas victorias.

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, págs. 86-87)

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.
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Al pasar por la
portería, se en-
contró llorando a
la madre de Mi-
quelina, la niña
muerta en la epi-
demia de gripe. La
pobre madre, des-
pués de escuchar
sus palabras de

consuelo, le dijo: “Yo tengo muchos recuerdos
de mi hija, pero ahora lloro, ¡porque no tengo
dinero para volver a casa!”. Entonces, en un
rasgo de caridad, María de los Dolores se
sacó de las orejas las grandes argollas (así
las llamaba) que había traído de su casa y
se las entregó a la pobre señora diciendo:
“Vaya a una joyería y véndalas para tener dine-
ro para el viaje”. Imaginamos que le quedó
siempre agradecida aquella pobre madre.
Para la Hermana Lucia, esta acción fue
siempre un suave olor en la memoria de
su juventud.

Fue su protectora la señora doña
María de la Concepción, persona de total
confianza del señor obispo de Leiría. En
casa de esta señora, María de los Dolores
trabó una amistad que perduraría toda la
vida, la amistad con la señora doña María
Euqenia Pestana de Vasconcelos. Se trata-
ban como hermanas. Casi de la misma
edad, pasaban juntas mucho tiempo,
sobre todo en las vacaciones en Braga, en
la quinta de La Formigueira. Allí pasaban
días de alegre convivencia, con otros
jóvenes que se les juntaban, cantando,
jugando  a las cartas o en conversaciones

amenas. La Hermana Lucia recordaba
como eran edificantes las conversaciones
del entonces joven Bernardo de
Vasconcelos, el cual también se añadía a
ese grupo en tiempo de vacaciones. Más
tarde, entró en la Orden de San Benito,
donde falleció en olor de santidad.

Nunca olvidó las subidas al Bom
Jesús, que hacían a caballo. Pero la niña
María Eugenia tenía mucho miedo y esco-
gía el burrito más pequeño, teniendo que
llevar a una criada escoltándola. María de
los Dolores escogía el caballo más pode-
roso y subía a galope, mientras la amiga
quedaba aterrada gritando. “¡Mira que
caes!”. Ella se volvía y la encontraba casi
en el mismo sitio, le llamaba miedica y allá
partía para nueva corrida.

Fue aquí, en la capilla de la casa, en la
cual María de los Dolores recibió el sacra-
mento de la Confirmación, el día 24 de
agosto de 1925, administrado por el señor
don José. La madre estuvo presente en
esta ceremonia y se quedó allí unos días,
pues su Lucía nunca más volvió a Fátima.
En esas fechas, accedió a la petición de la
hija para entrar en la vida religiosa.
Después de hablar detenidamente con el
señor Obispo, en octubre del mismo año,
María de los Dolores partió para Pon-
tevedra, donde inició el Postulantado.

Nos contó algunas veces que, sintien-
do mucha afinidad con santa Teresita,
deseó como ella ser carmelita. Pero los
Carmelos de Portugal habían sido cerra-
dos al principio del siglo XX, como todas
las otras órdenes religiosas. Todavía se le

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (III)
Vidas ejemplares
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Intenciones del Santo Padre y la CEE
* 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.

* JUNIO. Intención General: Para que
las familias cristianas acojan con amor a todo
niño que venga a la existencia y rodeen de afecto
a los enfermos y ancianos necesitados de cuidados
y atenciones.

Intención Misional: Para que los
Pastores y los fieles cristianos consideren el diálo-
go interreligioso y la obra de inculturación del
evangelio como un servicio diario para contribuir
a la causa de la evangelización de los Pueblos.

Conferencia Episcopal Española:
Para que cuantos nos alimentamos con el Cuerpo
eucarístico de Cristo correspondamos amando
efectivamente a los demás como Él nos amó.

• Donativos varios 105,00 €

Anónimos. Día 3:  5 - 10 - 10 - 10 €
Día 4:  10 €  Día 13:  10 €

Día 4, Ana:  20 €; Una señora:  5 €.
Día 9, Victoria García Citores:  10 €;
Abdón Guadilla:  10 €.
Día 31, Conchi Vara: 5 €.

• Capillas Visita Domiciliaria 96,80 €

• Colecta Primer Sábado de mes 24,00 €

• Colecta día 13 (Hora Santa) 44,70 €

• Venta de libros del Rosario (2) 3,00 €

• Intenciones Novena N. S. de Fátima
2006 (9 intenciones a 3 € c/u) 27,00 €

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 - MARZO

pasó por la cabeza otra solución: apren-
der la lengua francesa e ingresar en el
Carmelo de Lisieux. Pero por aquel
tiempo ¡no era fácil aprender una lengua!
Como las Hermanas de la Congregación
de Santa Dorotea se dedicaban a la ense-
ñanza, pudieron quedar en Portugal
como maestras (profesoras). Fue con ellas
con las que María de los Dolores había
establecido un contacto más directo, deci-

diendo tomar el Hábito en esa Con-
gregación donde profesó y vivió durante
27 años, de los cuales 25 los pasó en
España.

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

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 9-10)
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OYENDO LA RADIO (II)

Continuamos con lo que se escuchaba en el transistor
antiguo donde se entremezclaban las transmisiones de
una corrida de toros, un partido de fútbol y una boda:
Locutor 3º: La novia...
1º: ... escoge a favor del viento; saca Epi...
3º: ... que viste soberbio vestido de raso blan-
co, adornado con pedrerías y cola de tul ilu-
sión de tres metros de larga...
2º: ... saludando al público desde los medios,
montera en mano...
3º: ... al compás de la marcha nupcial.
1º: La delantera marcha avanzando con pasos
matemáticos ...
3º: ... hasta llegar al altar.
1º: El árbitro...
3º: ... revestido con los ornamentos litúrgicos...
2º: ... recibe al bicho con afarolados...
3º: ... y tras leerles las fórmulas matrimoniales...
2º: ... pica en todo lo alto y de poder a poder...
1º: ... a la defensa del Valencia...
2º: ... siendo aplaudido el monosabio...
1º: ... por su primer gol ...
2º: ... a pesar del quite por chicuelinas...
3º: ... del padrino de boda.
1º: ... La delantera del Barcelona recibe mucho
juego ...
2º: ... de los peones y banderilleros.
3º: Los novios ...
1º: ... se ven obligados a replegarse, mientras
Puchades...
2º: ... pone un soberbio par de banderillas...
3º: ... a la madrina ...

(Continuará) M. Z. C.

REFRANES SOBRE

LA VIRTUD HUMANA DEL ORDEN

Aprisa y bien, no puede ser.
Quien en la jarra echa agua de golpe
más derrama que recoge.
Quien sigue dos liebres,
no coge ninguna.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
Afanar, afanar, y nunca medrar.
El apresuramiento
es padre del fracaso.
Perrillo de muchas bodas,
no come en ninguna
por comer en todas.
Quien todo lo quiere, todo lo pierde.
Soplar y sorber, no puede ser.
Quien a muchos amos sirve
a alguno ha de fallar.
Para buena vida: orden y medida.
Para el barco que sale sin rumbo
todos los vientos le son contrarios.
No hay armonía
cuando todos cantan la misma nota.
El desorden
desayuna con la abundancia,
come con la pobreza,
cena con la miseria
y se acuesta con la muerte.
Orden, diligencia y tiempo
son el secreto de hacerlo todo bien.
La precisión del péndulo del reloj
no consiste en ir aprisa,
sino en ir con regularidad.

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

Viernes 5 al Jueves 11
NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA

Predica: 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)

Viernes 12
ROSARIO DE LAS VELAS

22:00 Comienzo (Pza. Colegio Sta. Cruz)
23:00 Novena y Eucaristía final presidida 
por el Sr. Arzobispo (S. I. Catedral)

Sábado 13
FIESTA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

10:30 Procesión de la imagen peregrina
de N. S. de Fátima desde la Catedral a la
iglesia de las MM. Salesas
11:00 Santa Misa, Novena, imposición de
Escapularios del Carmen y de insignias del
Apostolado Mundial de Fátima
16:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Rosario y meditación
19:00 Santa Misa, Salve y Besapié

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

JUNIO

Sábado 1
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 9 al Domingo 11
Ejercicios espirituales “En ti confío”

Martes 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 16 al Domingo 18
Peregrinación a Pontevedra (ver pág. 10)

• 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


