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

Hoy voy a con-
tinuar analizando
esta Instrucción
Pastoral de nuestra
Conferencia Epis-
copal. Puesto que
en el número ante-

rior expuse algunas ideas contenidas en la
Introducción, hoy comienzo con el pri-
mer capítulo, cuyo título es “Jesucristo, ple-
nitud de la Revelación”, y el de su primer
apartado, “Concepción católica de la Revela-
ción”.

Cuando el apóstol S. Pedro confesó,
delante de los otros Apóstoles, como Hijo
de Dios a Jesucristo, no lo hizo por ocu-
rrencia suya sino porque “Dios mi Padre así
te lo ha revelado” (Mateo 16, 17). Todo lo
que Dios nos ha manifestado tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo
es un don o regalo gratuito de Dios y, por
tanto, de ninguna manera es producto de
los ingenios o talentos más eximios de
este mundo.

“El Concilio Vaticano II ha descrito la
Revelación de Dios en términos de diálogo amis-
toso... habla a los hombres como amigos, entre
ellos habita, a fin de invitarlos y recibirlos en su
compañía” (Constitución dogmática sobre
la divina Revelación, n. 2) Es tal esa
recepción en su compañía que por el bau-
tismo se pasa a ser familia de Dios, hijo
suyo en su Hijo Jesucristo. (núms. 6 y 7).

2. La Revelación divina es la “comuni-
cación que Dios hace de Sí mismo al hombre ...
resultado de la libre y absoluta iniciativa de
Dios... no nos da simplemente a conocer algo, sino
a Sí mismo, como Dios vivo en Jesucristo, su
Hijo. Su finalidad es la comunión y participación
de vida con el Padre hecha posible mediante
Jesucristo por obra del Espíritu Santo”. De la
libre aceptación de esta verdad “depende
todo el edificio de la fe, lo que vivimos y confesa-
mos” (nº 8).

3. “Por ello, es erróneo entender la Revela-
ción como el desarrollo inmanente de la religiosi-
dad de los pueblos y considerar que todas las reli-
giones son «reveladas», según el grado alcanzado
en su historia, y, en ese sentido, reveladas y salví-
ficas. La Iglesia reconoce lo que, por disposición
de Dios, hay de verdadero y de santo en las reli-
giones no cristianas... que... tienen un papel de
preparación evangélica, pues su última fuente es
Dios... mediante los elementos de verdad y santi-
dad que se contienen en tales religiones, el
Espíritu Santo obra la salvación de los no cris-
tianos... en ellas hay lagunas, insuficiencias y
errores acerca de las verdades fundamentales
sobre Dios, el hombre y el mundo” (n. 9).

4. “Pretender que las «revelaciones» de otras
religiones son equivalentes o complementarias a la
Revelación de Jesucristo significa negar la verdad
misma de la Encarnación y de la Salvación, pues
Él es «el que por su amor sin medida se hizo lo
que nosotros, para hacernos perfectos con la perfec-
ción de Él»” (n. 10).

De todo lo expuesto, podemos dedu-
cir dos conclusiones: Primera, que nuestra
Revelación católica es la única verdadera
y cada día debemos poner más interés por

TEOLOGÍA Y SECULARIZACIÓN EN ESPAÑA (II)
Carta del Presidente diocesano
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conocerla en sus contenidos: Credo, man-
damientos o ejercicio de las virtudes cris-
tianas y sacramentos. Segunda, agradecer
con amor entusiasmado, e incesantemen-
te, nuestro ser Iglesia y hablar sin comple-

jos de nuestras verdades, que son las de
Dios.

Valladolid, 23 de junio de 2006,
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Jesús Hernández Sahagún

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

los encarcelados, sobre todo los jóvenes, reciban el
debido apoyo por parte de la sociedad a fin de
poder recuperar el sentido de la propia existencia.

Intención Misional: Para que en la tie-
rras de misión, los varios grupos étnicos y religio-
sos vivan en paz y construyan juntos una sociedad
inspirada en los valores humanos y espirituales.

Conferencia Episcopal Española:
Para que conductores y peatones sean conscientes
de la propia responsabilidad en el tráfico de nues-
tras carreteras y calles.

* AGOSTO. Intención General: Para
que no falten a los huérfanos las debidas atencio-
nes para su formación humana y cristiana.

Intención Misional: Para que los fieles
cristianos sean conscientes de su vocación misione-
ra en todos los ambientes y circunstancias.

Conferencia Episcopal Española:
Para que las vacaciones ayuden a que tengamos
un descanso reparador, unas relaciones familiares
más intensas y un reforzamiento de la vida espi-
ritual.

1. Benedicto XVI
ha nombrado obispo
de Leiría-Fátima a
Monseñor D. Anto-
nio Marto (foto supe-
rior), actual obispo de
Viseu. Su nombra-
miento se hizo públi-
co en la Misa Interna-
cional del 22 de abril
en la cual participába-
mos los que concluía-
mos la Peregrinación
diocesana. Felicitamos
a D. Antonio, al mis-
mo tiempo que agra-
decemos al obispo

saliente D. Serafín de Sousa Ferreira
(foto inferior) las muchas atenciones que
tuvo con nosotros durante su fecunda
labor episcopal. Para ambos pedimos que
el Espíritu Santo les ilumine y fortalezca
según los deseos que ellos manifiesten a
Nuestra Señora..

2. La Adoración Nocturna Española
realizó, durante los días 28 de abril al l de
mayo pasado, una Peregrinación que ha
sido la más numerosa llegada este año a
Fátima. Estuvo integrada por unos 4.000
peregrinos, muchos de ellos niños y jóve-
nes de 37 ciudades. En una marcha de 3
kms. meditaron y rezaron los veinte mis-
terios del Rosario.

J. Centeno

Noticias de Fátima
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Cap. VIII, pág.
77, dice: “llegaron los
pastorcitos un poco
mejor vestidos: las
niñas, de azul celeste
con velo blanco, y sobre
él una guirnalda de
flores”, etc. Me pa-
rece que no es ver-
dad. Conservo la

idea de que efectivamente allí apareció
una señora que quería vestirnos así, pero
no aceptamos. De lo que me acuerdo bien
de ese día, fue de que llegué a casa sin mis
trenzas, que me llegaban hasta bastante
debajo de la cintura; y del disgusto que se
llevó mi madre cuando me vio con menos
pelo aún que Francisco. ¿Quién me las
robó? No lo sé. Por entre los aprietos de
la multitud no faltaron ni tijeras ni las
manos de los pillos. La pañoleta era fácil
que, sin robármela, quedase por allí. Las
trenzas habían sido recortadas bastante
en los dos últimos meses. Paciencia. Nada
es mío. Todo es de Dios. ¡Que disponga a
su gusto! 

Cap. IX, pág. 87, dice: “¿Nuestra Señora
volverá a aparecer? No cuento con que vuelva a
aparecer”, etc. Me refería a las apariciones
del día 13, en la forma de los meses pre-
cedentes. En este sentido entendí también
que era hecha la pregunta.

Hay todavía una pregunta que varias
veces me ha sido hecha y a la cual respon-
dí sólo con el silencio o una sonrisa. Me
fue hecha también varias veces por el
Señor Dr. Antero de Figueiredo; al cual
respondí con un mínimo de palabras,
quedando también él sin entender el ver-
dadero fin de mi proceder; y esto era lo
que yo deseaba.

Casi a todos los que me interrogaban,
les dio la impresión de que, en el momen-
to de ser interrogada, bajaba los ojos y me
concentraba de forma que parecía que no
prestaba atención a la pregunta que me
habían hecho. En verdad, era así. Pero el
verdadero motivo de mi proceder, era
encontrar en el fondo de mi conciencia y
asistida por el Espiritu Santo, una res-
puesta que, sin dar a conocer la realidad,
estuviera de acuerdo con la verdad.

.Todavía me falta responder a otra
pregunta del señor Dr. Galamba: ¿Qué
sentían las personas junto a Jacinta? Es
difícil la respuesta, porque de ordinario
no sé lo que ocurre en el interior de los

otros; y por eso no conozco sus senti-
mientos. Puedo, pues, decir sólo algo de
lo que yo misma sentía; y describir algu-
na manifestación exterior del sentimien-
to de otras personas.

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA

ANOTACIONES AL LIBRO DEL P. FONSECA

3. ÚLTIMAS ANOTACIONES MARGINALES

V. JACINTA CON FAMA DE SANTIDAD

1. INDICACIÓN

Historia de Fátima
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Lo que yo sentía era lo que de ordina-
rio se siente al lado de una persona santa
que en todo parece comunicar a Dios.

Jacinta tenía un porte siempre serio,
modesto y amable que parecía reflejar la
presencia de Dios en todos sus actos,
propio de personas de edad avanzada y de
gran virtud. No le vi nunca aquella exce-
siva ligereza o entusiasmo propio de las
niñas por los adornos y los juegos (esto,
después de las apariciones; ya que antes,
era la número uno de capricho y entusias-
mo). No puedo decir que las otras niñas
corriesen junto a ella, como lo hacían
junto a mí. Y esto tal vez porque ella no
sabía cantar tanto y tantas historias para
enseñarles y entretenerles; o también,
porque la seriedad de su porte era muy
superior a su edad. Si, en su presencia,
una niña o también personas mayores,
decían alguna cosa o hacían alguna acción
menos conveniente, las reprendía dicien-
do:

—No hagáis esto que ofende a Dios
Nuestro Señor, que ya está muy ofendido.

Si alguna persona o niña contestaba
llamándola beata o santurrona o cosa
semejante, lo que ocurría varias veces, ella
las miraba con cierta seriedad, y sin decir
palabra, se alejaba. Tal vez fuese éste uno
de los motivos por los que no gozase de
más simpatía. Al estar yo cerca de ella, en
seguida se juntaban decenas de niñas; y
al marcharme pronto se quedaba sola. Sin
embargo, cuando yo estaba en su compa-
ñía, se abrazaban a ella con cariño inocen-
te; gustaban de cantar y jugar con ella. A
veces, me pedían que fuese a buscarla

cuando no estaba y si les decía que ella no
quería venir porque ellas eran malas, pro-
metían ser buenas si ella iba:

—Vete a buscarla, y dile que vamos a
ser buenas, si viene.

En la enfermedad, cuando a veces la
iba a visitar, encontraba fuera en la puer-
ta un buen grupo esperándome para
entrar a verla. Parecía que un cierto respe-
to las retenía. Antes de marcharme, algu-
na vez le preguntaba:

—Jacinta: ¿quieres que diga a alguna
que se quede contigo para hacerte com-
pañía? 

—Pues sí, pero de esas más chicas que
yo..

Entonces todas porfiaban diciendo:
—¡Me quedo yo! ¡Me quedo yo!
Después se entretenía con ellas ense-

ñándoles el Padrenuestro, el Avemaría, a
santiguarse, a cantar. Y, sobre la cama o
sentadas en el suelo; o, si estaba levanta-
da, en medio de la casa, jugaban a las pie-
drecitas, sirviéndose para ello de peque-
ñas manzanas, de castañas, bellotas dul-
ces, higos secos, etc. con que mi tía las
obsequiaba para que hiciesen compañía a
su hijita.

Rezaba con ellas el rosario, les acon-
sejaba que no cometiesen pecados para
no ofender a Dios Nuestro Señor y no ir
al infierno. Algunas pasaban allí mañanas
y tardes casi enteras, parecían sentirse feli-
ces junto a ella. Pero después de haberse
marchado, no se atrevían a volver con esa
misma confianza que parece connatural
entre niñas. Unas veces iban a buscarme
para que entrase con ellas, otras espera-

2. JACINTA, REFLEJO DE DIOS
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ban junto a la casa en la calle a que mi tía
o la misma Jacinta las llamase y las invita-
se a entrar. Parecía que ella y su compañía
les gustaba, pero se sentían cohibidas

por cierta timidez o cierto respeto que las
mantenía a cierta distancia.

(Continuará.
Memorias de la Hermana Lucía, págs. 180-183)

PEREGRINACIÓN A PONTEVEDRA, TUY

Y SANTIAGO DE COMPOSTELA

1. Según estaba anunciado, los pa-
sados días 16 al 18 de junio peregrinamos
veintiséis personas a los lugares de las
últimas apariciones de Nuestra Señora
de Fátima en Pontevedra y Tuy (foto)
donde celebramos actos de acción de gra-
cias y de reparación, considerando los
mensajes de estas revelaciones privadas
tan importantes para la salvación del
mundo. También visitamos Santiago de
Compostela, en cuya catedral veneramos
la tumba del Apóstol y le pedimos un asi-
duo patronazgo para el presente y el futu-
ro de España. En Orense, en la Parroquia
Santuario de Nuestra Señora de Fátima
participamos en la santa Misa y admira-
mos las bellezas del templo así como por
la tarde las de la Catedral; antes de partir

para Pontevedra nos acercamos a
admirar las fuentes de Las Burgas.
El último día visitamos las alfom-
bras que en honor del Santísimo
Sacramento había en Ponteareas y
posteriormente participamos en la
procesión Eucarística del Corpus
et Sanguis Christi que se celebró en
Pontevedra. El peregrino Juan
José López realizó un magnífico
trabajo de fotografía y video. Están
a disposición de quien los desee
admirar dos DVD y un CD.

NUEVOS INGRESOS EN EL APOSTOLADO

Han pedido la admisión y recibirán la
insignia el próximo día 13 de octubre:

1. Conchi Lemus Sánchez.
2. José Angel González Carracedo.
3. M.ª Encarnación López Fernández.
Les felicitamos de todo corazón y

pedimos a la Santísima Virgen la perseve-
rancia como hijos fieles suyos en Su
Apostolado.

FE DE ERRATAS

En el Boletín de Junio, al reseñar los
niños y adolescentes que participaron en
la Peregrinación diocesana a Fátima,
en lugar de Beatriz Asensio, apareció
Amparo Espinilla, madre de familia. Pe-
dimos disculpas por el error involuntario.

P. Anciones

Nuestras Actividades
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La noticia pudo verse en los teledia-
rios, creo que en el mes de marzo: en un
Instituto de otra región, un padre atacó al
Director porque no estaba de acuerdo
con la calificación que éste había otorga-
do a su hijo. Fue un ataque duro, humi-
llante, como todos. El ejemplo y la con-
trapartida vinieron de un padre musul-
mán cuyo hijo también estudiaba en el
mismo Instituto. Este chico entregó al
Director un sencillo texto que su padre
deseaba hacerle llegar y pedía que se
difundiera entre los estudiantes. El texto
me impresionó, porque decía así:

RESPETA Y ESCUCHA A TU PROFESOR,
PORQUE SÓLO UN PELDAÑO

LE SEPARA DE LOS PROFETAS.

Ya veis, puede ser incluso objeto de
meditación.

Soy educadora, llevo ejerciendo como
Catedrática treinta y cuatro años. ¿Cómo
va mi barómetro de profecía en el aula?
Sabemos que el profeta irradia a Dios
aunque no siempre lo haga de forma
expresa. El profeta nos impulsa a cuestio-
nar nuestros pobres esquemas vitales,
transmite energía y confianza, es irreduc-
tible e insobornable cuando se trata de
defender a la persona, dialoga sin admitir
sofismas ni componendas; sonríe, sí, pero
su mirada se acera cuando debe descubrir
al hipócrita enmascarado que propaga
antivalores o roba la juventud a sus alum-
nos. No, el profeta no es precisamente
tolerante. Es misericordioso porque se
sabe pecador como todos, pero tiene

actualmente un modelo clarísimo de
actuación: Jesús de Nazaret.

Jamás he tenido un problema grave
con ningún alumno. Por eso, en diferentes
encuentros con profesores jóvenes, me
han pedido consejos algo así como de
hermana mayor. Teniendo en cuenta que
me dirijo a profesores cristianos, he dado
los siguientes:

1. Cuida al máximo tu vida de oración,
pero recuerda esto: si no te esfuerzas por
ser un excelente profesional de la ense-
ñanza, tu oración no agradará al Señor... y
no será fuente de apostolado verdadero.
Veamos: “don Fulanito va a Misa todos los
días, ora por sus alumnos, pero el pobre se hace un
lío en las clases y es difícil entenderle”. Os lo ase-
guro: ese don Fulanito no es que no sea
un buen profesor, es que ni siquiera es un
buen cristiano. Está utilizando su fe para
enmascarar su poco esfuerzo personal.

2. No llegues nunca tarde, ni des
impresión de apresuramiento. Nada de
esto educa, y ante todo tú educas con el
ejemplo, no lo olvides.

3. Lleva tus papeles siempre en orden,
no des la impresión de rebuscar. Se supone
que llevas las clases preparadas, ¿no? Pues
que se note en todo. Además: tienes que
ser un excelente comunicador, cuida tu
voz y sus inflexiones para que sean el
reflejo de tu alma y tus ideas. Piensa que
te escuchan personas por las que Cristo
dio su vida, así que no seas un rollo.

4. No te eternices explicando un tema
y luego a correr en el final de curso.
Distribuye bien tu tiempo, aprende a sin-

A UN PELDAÑO DE LOS PROFETAS

Pensando en los jóvenes, a la luz de Fátima (III)
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tetizar, no expliques todo, sino lo más
importante. Confía luego en tus alumnos,
que no son tontos, y diles cómo deben
ellos completar lo que tú les has explicado.

5. Sonríe con frecuencia, pero no seas
un risitas. Sé amable, pero evita familiari-
dades. Mira de frente a tus alumnos con
expresión clara, con mirada abierta. Date
a ti mismo... sin dejarte coger.

6. Evita cualquier alusión hiriente y
tampoco las consientas. No hables de
política en clase.

7. Dialoga con tus alumnos sobre las
fechas de exámenes, pero que no las
pongan ellos solos: Ofréceles con tiempo
suficiente las dos semanas que les das para
que ellos elijan fechas, y hazlo a principios
de cada trimestre. Ellos han de saber con
toda claridad qué les vas a pedir en cada
evaluación y en qué fechas les pides que
sitúen tus exámenes, pero que estas inicia-
tivas partan de ti.

8. Ama a tus alumnos; son jóvenes y
llenos de vida, quiéreles de corazón,
pero no les engañes haciéndoles creerse
superiores. Descúbreles sus posibilidades
y límites y hazles saber que esperas lo
mejor de ellos. No temas mostrarte seve-
ro si alguna vez es necesario. No lleves a
clase tus dolores o frustraciones, no
comentes con ellos nada personal.

9. Ama intensamente tu profesión y
no temas “soltarles” de vez en cuando
una frase iluminadora, como esta de la
Dra. Kubler-Ross: “La opinión que los demás
tengan de ti es problema de ellos, no tuyo”. Esta
frase me dio ocasión para establecer con
ellos un breve y estupendo debate sobre
la autoestima que debe conducirnos a
portarnos bien sin estar esperando siem-

pre el aplauso de los demás.
10. Nunca saques a un solo alumno a

la pizarra, para no convertirle en centro
único de atención ante sus compañeros,
que no les gusta nada. Pide que salgan de
dos en dos.

11. Nunca te entrevistes con un
alumno o con sus padres en un despacho;
siempre en el pasillo y cerca de dirección
y jefatura. Sé por qué lo digo, hazme caso.

12. Si en alguna ocasión —pero pro-
cura ser muy prudente, para que no te
acusen de adoctrinar— tienes que decir
que eres creyente y practicante no dudes
en hacerlo. Si eres de verdad un buen pro-
fesor, te aseguro que te respetarán muchísi-
mo. De lo contrario, te ridiculizarán.

Y por último, escribe en tu programa-
ción de aula, el primer día del curso, esta
frase del libro del profeta Daniel: “los que
enseñan a otros el camino recto, brillarán como
estrellas por toda la eternidad” (Dn 12, 3). ¿No
te parece una recompensa maravillosa?

Más aún: no pierdas de vista la figura
de Jesús, cuyas palabras admiraban a sus
oyentes porque jamás nadie había habla-
do como Él. Pídele que te dé su sonrisa
(cordial, franca, nada beata ni ñoña), su
caminar alegre y decidido, su impronta en
tu alma. Entonces, te lo aseguro, no esta-
rás a un peldaño de los profetas: serás un
profeta.

Gloria Irene
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En el Antiguo
T e s t a m e n t o ,
e n c o n t r a m o s
textos que, leídos
hoy en la fe de la
Iglesia, le pro-
porcionan los
primeros fulgo-
res de la revela-
ción divina de las

verdades que ella nos enseña, como, por
ejemplo, ésta de la existencia del Infierno.

Es el caso del siguiente texto de Isaías,
describiendo la desgracia de los que no
quisieron seguir la Ley de Dios: "La mano
de Yavé se dará a conocer a sus siervos, y Su furor
a Sus enemigos [...], verán los cadáveres de los
que se rebelaron contra Mí, cuyo gusano nunca
morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán obje-
to de horror para toda carne" (Is. 66, 14; 24).

En el Libro de la Sabiduría, el Espíritu
Santo también describe las lamentacio-
nes hechas por los que se condenaron, al
ver la salvación de los justos:

“Entonces estará el justo en gran seguridad,
en presencia de quienes le persiguieron y menos-
preciaron sus obras. 

Al verlo se turbarán con terrible espanto, y
quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aque-
lla salud. 

Arrepentidos, se dirán, gimiendo por la
angustia de su espíritu: «éste es el que algún tiem-
po tomamos a risa y fue objeto de nuestro escar-
nio». 

Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por
locura y su fin por deshonra. 

¡Cómo son contados entre los hijos de Dios, y
tienen su heredad entre los santos!

Luego erramos el camino de la verdad, y la
luz de la justicia no nos alumbró, y el sol no salió
para nosotros. 

Nos cansamos de andar por sendas de iniqui-
dad y de perdición, y caminamos por desiertos soli-
tarios, y el camino del Señor no lo atinamos. 

¿Qué nos aprovechó nuestra soberbia, qué
ventaja nos trajeron la riqueza y la jactancia? 

Pasó como una sombra todo aquello, y como
correo que va por la posta, como nave que atra-
viesa las agitadas aguas, sin dejar rastro de su
paso ni del camino de su quilla por las olas [...].
Así también nosotros, en naciendo morimos; sin
dar muestra alguna de nuestra virtud, nos extin-
guimos en nuestra maldad [...]. 

Pero los justos viven para siempre, y su recom-
pensa está en el Señor y el cuidado de ellos en el
Altísimo. 

Por esto recibirán un glorioso reino, una her-
mosa corona de mano del Señor, que con su dies-
tra los protege y los defiende con su brazo [...]. 

Embrazará por escudo impenetrable la santi-
dad [...]. La iniquidad asolará toda la tierra y la
maldad derribará los tronos de los poderosos”.
(Sb 5, 1-23).

Y podríamos continuar transcribiendo
pasajes de la Sagrada Escritura donde
Dios nos habla de la existencia de la Vida
Eterna, feliz o desgraciada, según nuestras
obras merecen. A nosotros, que tenemos
fe, nos basta la palabra de Dios que lo
atestigua, porque nosotros sabemos que
su palabra es la verdad. En Fátima, Él nos
envió su mensaje como una prueba más

DUODÉCIMA LLAMADA.
LLAMADA A LA CONSIDERACIÓN DE LA VIDA ETERNA (Y II)

Llamadas del mensaje de Fátima
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de estas verdades que viene a recordarnos,
para que no nos dejemos engañar por las
falsas doctrinas de los incrédulos, que las
niegan y de los desviados que las desfigu-
ran. Con este fin, el mensaje nos asegura
que es verdad que existe el Infierno y que
van para allá las almas de los pobres peca-
dores: “Visteis el Infierno —dice el mensaje a
los pobres pastorcillos de Aljustrel— para donde
van las almas de los pobres pecadores. Para sal-
varlas, Dios quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran
lo que yo os diga, se salvarán muchas almas, y
tendrán paz” (Nuestra Señora, 13 de julio
de 1917).

Y el mensaje, después de haber mos-
trado a las pobres criaturas la horrible
visión del Infierno, nos indica una vez
más la devoción al Corazón Inmaculado
de María como camino para la salvación:
“para salvarlas, Dios quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si
hicieran lo que yo os diga, se salvarán muchas
almas y tendrán paz”.

Paz con la propia conciencia, paz con
Dios, paz en las casas y paz en las familias,
paz con los vecinos y entre las naciones.
Esa paz, por la cual el mundo tanto anhe-
la y tanto de ella se aleja, ¡porque no oye y
no sigue la palabra de Dios! De ahí estas
palabras del mensaje: “Si hicieran lo que yo os
diga...” ¿Y qué es lo que Nuestra Señora
nos dice? 

Pasaremos a verlo en la descripción de
las llamadas del mensaje. De momento, os
recuerdo una página del Evangelio de san
Juan, en la cual lo encontramos como un
“mandamiento de María”. Se celebraban
unas bodas en Caná de Galilea, habiendo
tomado parte en ellas Jesucristo, su madre

y los discípulos. Entonces María, en cier-
to momento, observó que faltaba el vino
y comunicó a su hijo lo embarazoso de la
situación, que dejaría a los novios en mal
lugar. Y, habiendo presentado la situación
a Jesús, María dice a los sirvientes: “Haced
lo que Él os diga”. Éstos obedecieron y el
Señor convirtió el agua en vino. Podría-
mos considerar esto como el mandamien-
to de María: Haced lo que Él os diga.
Seguid la Palabra de Dios que es Jesucristo: ¡Su
Verbo!

Esa orden viene de una madre siempre
solícita en conducir a los hijos hacia los
brazos del Padre, porque sólo ahí podrá
encontrar el camino de la verdad hacia la
Vida. Ella misma es madre, porque siguió
este camino, el de la palabra del Padre,
“[...] hágase en mí según tu palabra”, respon-
dió ella al ángel cuando éste le transmitió
la palabra de Dios (Lc 1, 38). Y esta fe en
la palabra de Dios le fue elogiada por su
prima Isabel: “Feliz aquella que creyó que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte
del Señor” (Lc 1, 45). Confirman todo esto
las siguientes palabras de Jesucristo: “Pues
todo el que haga la voluntad de mi Padre que está
en los Cielos, ése es mi hermano y mi hermana y
mi madre” (Mt 12, 50).

Así fue que los sirvientes merecieron
ver el milagro de la transformación del
agua en vino; hicieron lo que María les
ordenó y siguieron la palabra de Jesús.
Éste es el camino de la salvación: oír la
palabra de Dios y seguirla.

¡Ave María!

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 156-160)
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Vamos de asombro en susto, ante una
irrefrenable cascada de noticias que ape-
nas tenemos tiempo siquiera de ir com-
prendiendo su alcance y su trastienda. Por
una parte se hacen guiños mediáticos
intermitentes para afirmar que hay unas
relaciones entre el Gobierno y la Iglesia
que —se dice— “han mejorado”. Pero por
otra parte, no dejamos de asistir impasi-
bles a decisiones que obedecen a una
hoja de ruta donde se impone un viaje sin
mapa conocido cuyo destino e itinerario,
por más que a tantos nos sorprenda,
¿tenemos necesariamente que aceptar?

Por tierra, mar y aire, se pretende
cambiar el alma de la historia de un pue-
blo, y el “almario” de su geografía secular.
Se reabren viejas heridas cuando con
esfuerzo y generosidad iban tímidamente
cicatrizando. Se hacen leyes a medida en
aras de una demanda en la que no sabe-
mos muy bien quién manda. Se decide
dejar de investigar oscuridades terribles
en sucesos imborrables según el menú de
la conveniencia partidista. Cualquier
bastión religioso, político o mediático que
pueda suponer un entredicho o propiciar
una legítima confrontación, será sistemá-
ticamente acorralado, calumniado y zahe-
rido. Y con indisimulado tesón, contra
viento y marea, y sin ton ni son, se ataca-
rá a la familia y se ocupará la educación.
Ante tal cúmulo de “lindezas”, es inevita-
ble que surja la preocupación por tanto
despropósito.

Con el debido respeto, pero con liber-
tad libre y acendrada paciencia, seguire-

mos diciendo que no a los talantes sin
talento, como decimos en Aragón. Hay
sonrisas de oficio que no hacen ninguna
gracia, hay brindis de moqueta en oportu-
nas Embajadas que no pasan de ser brin-
dis al sol, hay poses que a duras penas se
quedan tan sólo en palabras que se lleva el
viento del oportunismo de ocasión.

La demanda real de más de 3 millones
de firmas pidiendo un tratamiento legal
diverso de la familia, o los casi 2 millones
de pacíficos manifestantes solicitando un
pacto de Estado para la educación, han
tenido como respuesta el ninguneo de un
rodillo sofocante y engreído. Y mientras a
los embriones humanos —niños conce-
bidos al fin— se les desampara hasta
hacerles cobayas de experimentación, se
reescriben leyes protectoras de animales o
se aboga por un estatuto jurídico y moral
para los simios, como acabamos de ver.

El gran Gilbert K. Chesterton decía
que “en un mundo de fugitivos hacia tantas deri-
vas absurdas, quien con cuidado y paciencia trata
de no perder el camino justo, parece que es el
único que se escapa de la realidad”. Por eso,

IDEOLOGÍA Y BRINDIS AL SOL: NO, GRACIAS

Opinión
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DONATIVOS PARA EL SANTUARIO
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN PONTEVEDRA

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

XVI PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON ENFERMOS A LOURDES - 22 AL 25 DE JULIO

Inscripciones en la c/ Simón Aranda, 13-2º, previo ingreso en la cuenta núm. 3083-
0100-12-1080830126 de Caja Rural del importe: Enfermos, 170 €; Hospitalarios, 170
€; Peregrinos, 200 € (incluyen 4 días de pensión completa, excepto el desayuno del
día de salida). Más información: Rosa, tlf. 629 814 547; Mary, tlf. 630 164 121.

PEREGRINACIÓN A EL PILAR, BARBASTRO, TORRECIUDAD Y LOURDES - 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE

En el próximo boletín se ofrecerá toda la información sobre precios y plazos.

VIAJE AL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
EN VALENCIA, CON EL PAPA BENEDICTO XVI - DEL 6 AL 9 DE JULIO

Organizado por la Delegación de Familia y Vida y el Secretariado de Peregrinaciones

Incluye visitas a Benidorm (día 6) y Valencia (día 7), la participación en el Rosario de Familias
(día 7), el Encuentro Festivo y Testimonial (día 8) y la Eucaristía de Clausura con el Papa
(día 9). Autobús, 3 noches de pensión completa en Hotel *** con agua y vino. Precio: 295€
(355 € en hab. individual, 195 € los niños de 2 a 12 años)+ inscripción en el Encuentro.
Inscripciones: Viajes HALCÓN. Calle Miguel Íscar, 13. Tlf. 983 37 33 66.

para ser fugitivo en el mapa del despro-
pósito moral, que no cuenten conmigo,
no, gracias, aunque tenga que pagar el
precio fugaz del aislamiento y hasta de la
soledad. No son cuestiones noblemente
políticas ante las que también noblemen-
te poder discrepar o adherirse. Lo que
venimos viendo es algo zafio que nos
aísla por fuera de nuestra fronteras y nos
enfrenta por dentro, en base a una ideolo-
gía no avisada en su rencor anticristiano y
en su frivolidad.

Son tiempos recios los nuestros, no
tristes ni desesperados, pero sí recios,
como la santa de Ávila describió los
suyos. Habrá que estar con ojo avizor
atentos ante las imposturas del poder,
para estar al lado de quienes reclaman la
solidaria cercanía cristiana, y para nutrir
nuestro espíritu y nuestra reflexión de la
Belleza y Bondad de Dios, de esa Verdad
que sólo nos hace libres.

Mons. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y Jaca

Próximas peregrinaciones
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Como recuerdas, Nabucodonosor, rey
de Babilonia, conquista Palestina y los
judíos pierden su independencia. Este
acontecimiento, sin embargo, tiene una
gran importancia en la vida religiosa del
país. Desde entonces, los israelitas aban-
donan la idolatría y vuelven a adorar al
Dios verdadero. Hasta tal punto, que,
como has visto anteriormente, muchos
dan su vida en el martirio con tal de obe-
decer los mandamientos del Señor.

Después de expulsar a los sirios de
Palestina, los judíos disfrutan de ochenta
años de paz e independencia. Pronto, sin
embargo, comienzan las luchas por el
poder. Así, Hircano II y Aristóbulo II,
hijos del rey Alejandro Janeo, se disputan
la corona a la muerte de su padre. Un
general romano, llamado Pompeyo, inter-
viene en la contienda y se declara a favor
de Hircano. Este, agradecido, comienza a
pagar un tributo a los romanos. De este
modo, la nación judía pierde de nuevo su
independencia.

El año cuarenta antes de nacer
Jesucristo, el Senado romano concede a
Herodes, natural de Idumea, el título de
rey de Palestina. Los judíos se rebelan
contra este nombramiento, pero, después
de tres años de incesante lucha, le reco-
nocen como monarca de su nación.

A la muerte de Herodes, el reino
queda dividido entre sus tres hijos.
Arquelao obtiene Judea, Idumea y
Samaria con el título de rey. Herodes
Antipas —que ordenó matar a Juan
Bautista— es nombrado príncipe de
Perea y de Galilea. Filipo, también con el
título de príncipe, consigue Iturea y la
Traconítide.

Bajo el dominio romano, el país goza
de una gran paz durante muchos años. Es
entonces cuando, después de haberse
cumplido todas las profecías, va a nacer el
Salvador prometido por Dios a nuestros
primeros padres y a los patriarcas.

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pág. 89)

• Donativos varios 238,00 €

Anónimos - Día 5:  5 - 10 - 10 - 10 €;
Día 10:  60 €; Día 12:  5 €; Día 14:  2
- 10 €.

Otros - Día 4, Sofía Domínguez:  50 €;
Día 7, Victoria López:  7 €; Santiago
Arranz:  4 €; M.ª de la Rosa:  10 €; Día
10, E. P.:  15 €; Día 11, Ángela: 20 €;
Día 14, Sres. Vargas:  20 €.

• Capilla Visita Domiciliaria 28,08 €

• Colecta Novena del 15 al 31 206,53 €

• Colecta S. I. Catedral 95,50 €

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 - MAYO

EPÍLOGO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Historia Sagrada
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Allí [a España] llegó sin conocer el
español. Aunque es una lengua muy veci-
na, tiene sus diferencias. Al principio le
acontecieron algunos incidentes, verdade-
ras anécdotas, que ella después nos con-
taba con inmensa gracia. Ya Postulante, la
primera vez que se fue a confesar, allí dijo
como pudo sus “pecadillos” al sacerdote
que no conocía. Este, después de oírla —
no sabemos si la entendió bien— le hizo
una exhortación y, después de la absolu-
ción, la despidió afablemente diciendo:
“Vete en paz. Tus pecados quedan todos borra-
dos” (En portugués la traducción literal
sería: “tus pecados quedan todos ensuciados”).
María de los Dolores salió del confesiona-
rio con las manos en la cara, muerta de
risa. La Madre Maestra que estaba pre-
sente en la Capilla quedó muy sorprendi-
da con su actitud y fue a interrogarla
sobre la causa de tanta risa, diciendo:
“Entonces ¡¿qué recogimiento es ése después de la
confesión?!” La postulante, con alguna difi-
cultad, allí le explicó que se reía, porque el
confesor le había dicho ¡una cosa muy
extraña!... La maestra, entre la inevitable
risa, procuró explicarle el significado de
aquella última palabra, lo cual no evitó
que le hiciese gracia toda la vida el recuer-
do de ese incidente.

Una vez, andando sirviendo la mesa,
una de las niñas del colegio le pidió una
“salsa” (en portugués perejil). Inmedia-
tamente fue a la cocina y volvió, trayendo

un ramo de perejil, lo cual originó una
carcajada general, pues lo que pretendía
era lo que en portugués se llama “molho” y
en español salsa… Como estas, muchas
otras le acontecieron, que pueden dar
bien para un libro de anécdotas.

Había muchos que buscaban verla y
hablarle, por lo cual ella, si podía, se esca-
paba, como en el tiempo de las Apari-
ciones. Una vez, estaba en la calle y
encontró a unas personas camino del
convento, que le preguntaron donde que-
daba el convento en el cual vivía la
Vidente de Fátima. Delicadamente, lo
indicó, pero les informó de que en esa
hora, ella no se encontraba en casa, había
salido. Entonces, ellas, con la esperanza
de poder encontrarla en la calle, le pre-
guntaron cómo era... “Así como yo”, res-
pondió, y prosiguió su camino, con toda
la naturalidad.

Allí estuvo de nuevo muy mal de
salud, con una pleuresía. Pensaron seria-
mente que no superaría esta enfermedad.
Fue tratada por el Doctor Marescot, que
la operó, haciéndole un gran drenaje que
fue eficaz. Siempre guardó un gran
recuerdo de este médico, quedando hasta
el fin de la vida muy amiga de una hija
suya, que la visitaba anualmente.

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

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 10-12)

Por un error de maquetación, en el boletín de junio se publicó la parte V, prevista para este núme-
ro de julio. Publicamos ahora el texto de la parte IV que quedó pendiente de publicar, iniciando la
narración donde se terminó en mayo y concluyendo donde se comenzó en junio.

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (IV)
Vidas ejemplares
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OYENDO LA RADIO (IV)

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 2º: Sale el tercer toro, negro berren-
do, bien de cornamenta...
3º: ... que, con todos los invitados de la boda,
se dirige al hotel...
1º: .... en sendos pases largos, que llegan hasta
la puerta, donde son rechazados...
3º: ... por el portero...
2º: ... que viste de oro y azul.
1º: La delantera del Valencia...
2º: ... arremete con tres pases por alto, segui-
dos del de pecho, que es ovacionado por los
del tendido. Mata de una media entre las agu-
jas y es llevado en hombros...
3º: ... hasta el Mercedes que los conducirá
hasta Alicante, donde esperan...
1º: ... un tiro largo de Raúl.
2º: Luis Miguel quiere dar un pase natural,
pero...
3º: ... la madrina se adelanta...
2º: ... cita de lejos y coloca un par por todo 
lo alto...
3º: ... por lo cual marchan los novios...
2º: ... a la enfermería...
1º: ... pitando el árbitro penalty contra el
Barcelona.
2º: Salta un monosabio...
3º: ... y el novio...
2º: ... embiste con saña a los caballos, pincha
en el hueso, oyendo un aviso...
3º: ... de la novia, que...
1º: ... recibe una fuerte patada en la espinilla.

(Continuará) M. Z. C.

REFRANES SOBRE EL PECADO

Del pecado nace el sobresalto.
Un golpe de sartén,
aunque no duela, tizna.
Quien yerra y se enmienda,
a Dios se encomienda.
Conciencia tranquila y pura
un dulce sueño procura.
De hombres es errar
y de bestias en el error perseverar.
Pecado venial: eclipse parcial;
pecado mortal: eclipse total.
Quien quita la ocasión,
quita al ladrón.
A caballo corredor, cabestro corto.
Mejor es que digan “qué bueno era”
a que digan “qué malo es”.
Más vale vergüenza en cara
que mancha en el corazón.
El mejor escribano echa un borrón.
El mejor vino se puede volver vinagre.
Más mancha una gota de aceite
que mil toneladas de agua.
El mundo es muy mal pagador
pero muy bien cobrador.
Comete tres veces el mismo pecado
y acabarás por creer que es lícito.
La mentira produce flores,
pero no frutos.
La esclavitud más degradante
es la de ser esclavo de uno mismo.
Has llegado a conocerte bien
cuando ya encuentras en ti
más defectos que en los demás.
Aún el mono se cae a veces del árbol.

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

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

Jueves 6 al Domingo 9
V Encuentro Mundial de las Familias
en Valencia (ver pág. 12)

Jueves 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

Domingo 16 al Sábado 22
Ejercicios espirituales “Encontrar la paz en el sufrimiento”

Sábado 22 al Martes 25
Peregrinación a Lourdes (ver pág. 12)

Domingo 23 al Domingo 30
Ejercicios espirituales “Venid a mí y yo os aliviaré”

Lunes 31 al Domingo 6
Ejercicios espirituales “Desconocer las Escrituras
es desconocer a Cristo”

AGOSTO

Sábado 5
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(HORARIO: COMO EL 1 DE JULIO)

Lunes 7 al Domingo 13
Ejercicios espirituales “Eucaristía, la locura de Dios”

Sábado 12
Fiesta de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal,
fundadora de la Orden de la Visitación (Salesas)
9:00 Exposición del Santísimo
18:30 Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa y veneración de las reli-
quias de la Santa

Domingo 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
(HORARIO: COMO EL 13 DE JULIO)

Lunes 14 al Domingo 20
Ejercicios espirituales “¡Si supiéramos adorar!”
(Jóvenes por el Reino de Cristo)

• 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


