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Muy queri-
da/o hermana/o
en los Sagrados
Corazones de
Jesús y de María:

1. Prosiga-
mos comen-
tando esta
Instrucción de
la Conferencia
E p i s c o p a l
E s p a ñ o l a .

Dentro del primer capítulo, “Jesucristo, ple-
nitud de la Revelación”, el apartado b),
“Respuesta a la Revelación”, dice que, puesto
que Dios se nos ha manifestado con
obras —en la Creación, en la Redención,
y en la Santificación— y palabras, según
podemos constatar en la Bilbia, tanto en
el Antiguo como en el Nuevo Tresta-
mento, cada persona debe prestarle la
obediencia de la fe, “que consiste en fiarse
plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuan-
to garantizada por Él, que es la Verdad misma”
(Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica, 25).

2. Es totalmente cierto que “La fe es un
don de Dios” y este regalo hay que pedirlo
para poseer el “gusto en aceptar y creer la ver-
dad” (n. 11).

3. La virtud de “la fe se entiende como una
entrega de toda la persona a Dios que se revela y
comunica”. La persona acoge, con abando-
no, lo que Dios ha hecho y dicho “precisa-
mente porque lo ha testimoniado Dios, no porque
lo desvele su razón” (Catecismo de la Iglesia
Católica, 153). Es Dios Espíritu Santo,

el Amor que Dios Padre y Dios Hijo se
tienen, quien en sus dones o ayudas va
perfeccionando el creer más y mejor en
Dios (n. 12).

4. “Vivir según la fe requiere profesar [acep-
tar] de manera completa e íntegra el mensaje de
Jesucristo”. Cada verdad de fe está unida a
otra u otras de manera que el Credo o
Profesión de fe es un todo y cuando falta
algo ya no está íntegro ese todo; cuando se
ha prescindido de una verdad ya no está
toda la Verdad revelada. Por ejemplo, si
decimos que Jesucristo no es Dios, estarí-
amos negando que es la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad y, por tanto, el
misterio de Dios Trino y Uno, y el
Misterio de la Encarnación; estaríamos
afirmando que todas sus obras y palabras
fueron una gran mentira, pues él mismo
se atribuyó lo que no era: Hijo de Dios, la
Verdad.

5. Mi querido/a hermano/a: todo lo
anteriormente expuesto puede impulsar-
nos ahora mismo, al menos, a dos cosas:
a) A decir a Jesús lo que los Apóstoles le
dijeron: “Señor, auméntanos la fe”; b) A reci-
tar despacio, para saber en qué creemos,
la Profesión de fe o Credo; y si además
repasamos lo que el Catecismo de la
Iglesia Católica o su Compendio dicen en
su primera parte, titulada “La profesión de
fe”, mucho mejor.

Valladolid, 16 de julio de 2006,
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen

Jesús Hernández Sahagún

TEOLOGÍA Y SECULARIZACIÓN EN ESPAÑA (III)
Carta del Presidente diocesano
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1. En 2005 participaron en las 2.544
misas oficiales celebradas en el Santuario
de Fátima 3.415.079 personas. En las
3.938 misas particulares, celebradas a
petición de los grupos, participaron
692.309 peregrinos.

En las otras 1.382 celebraciones ofi-
ciales del Santuario, como el Rosario, la
Procesión de Velas o el Vía Crucis, parti-
ciparon 2.644.149 personas, y en el
mismo tipo de celebraciones organizadas
particularmente por los grupos participa-
ron 375.633 personas.

En términos de grupos de peregrinos
llegados del extranjero, se inscribieron en
el Servicio de Peregrinos del Santuario
2.090 grupos oriundos de 70 países de
los cinco continentes, en total 285.345
personas.

Destaca España, de donde llegaron
30.327 peregrinos en grupos organiza-
dos; Italia, con 28.509 peregrinos, y
Estados Unidos de América, de donde
llegaron 7.056 personas en el año 2005.
De Irlanda vinieron 6.433 peregrinos y de
Polonia 6.053.

Los grupos de portugueses que proce-
dieron a su inscripción en el SEPE fueron
1.145, sumando 391.248 personas.

2. El obispo de
Leiría-Fátima, D.
Antonio Marto
(foto), el día de su
entrada solemne
en la diócesis, titu-
ló su homilía:
Descubrir la belleza y
la alegría de la fe y en
ella destacó tres
ideas: 1ª) Comen-
zar a partir de
Cristo, porque
como dijo el Cardenal Ratzinger, hoy
Benedicto XVI: “La Iglesia con frecuencia se
ocupa demasiado de sí misma y no habla con la
fuerza y alegría necesarias de Dios y de Jesucristo.
El mundo no tiene necesidad de conocer nuestros
problemas internos, sino que tiene sed del mensa-
je que ha dado origen a la Iglesia: el fuego que
Jesús trajo a la tierra, el Evangelio”.

“La crisis de nuestra cultura se fundamenta
en la ausencia de Dios y tenemos que confesar que
es también la crisis de la Iglesia… sólo podemos
ser mensajeros del Dios vivo, si este fuego se
enciende en nosotros mismos. Sólo si Cristo vive
en nosotros, el Evangelio será anunciado por nos-
otros, y esa presencia de Cristo tocará los corazo-
nes de nuestros contemporáneos”.

2. Vivir la espiritualidad de comu-
nión. La unión de todos en Dios, que es
Amor.

3. Amar el mundo de nuestro tiempo.
“Este mundo no necesita de una Iglesia que se
ocupe de sí misma, sino de una Iglesia que, como
Cristo, sea para la vida del mundo un servicio de
amor”.

P. Anciones

Noticias de Fátima
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Las personas mayores que también la
visitaban, mostraban admiración por su
conducta, siempre igual, paciente, sin la
menor queja o exigencia. En la postura en
que la madre la dejaba, así permanecía. Si
le preguntaban si estaba mejor, respondía:

—Estoy igual.
O:
—Parece que estoy peor. Muchas gra-

cias.
Con un aspecto más bien triste se

mantenía en silencio delante del visitan-
te. Las personas se sentaban allí a veces
largo rato, al parecer sintiéndose felices.
Allí también tuvieron lugar minuciosos y
fatigosos interrogatorios, y ella, sin mos-
trar nunca la más mínima impaciencia o
aburrimiento, sólo me decía después:

—Me dolía tanto la cabeza, de oír a
aquella gente. Ahora que no puedo huir
para esconderme, ofrezco más sacrifi-
cios de éstos a Nuestro Señor.

Las vecinas a veces iban a coser la
ropa a su alcoba, y decían:

—Voy a trabajar un poco al pie de
Jacinta. No sé qué es lo que ella tiene. Se
está a gusto a su lado.

Llevaban a sus hijitos para que con
ella se entretuvieran jugando, y las madres
quedaban así más libres para coser. A las
preguntas que le hacían, respondía con
palabras amables, pero breves. Si conta-
ban alguna cosa que no le pareciese
buena, cortaba enseguida:

—No digan eso, que ofenden a Dios

Nuestro Señor.
Si contaban alguna cosa de familia que

no fuese buena, les decía:
—No dejen cometer pecados a sus

hijos, que pueden ir a parar al infierno.
Si eran personas mayores:
—Díganles que no hagan eso, que

ofenden a Dios Nuestro Señor, y después
pueden condenarse.

Las personas venidas de lejos que, por
curiosidad o devoción, nos visitaban,
parecían sentir algo de sobrenatural junto
a ella. A veces, al venir a mi casa para
hablar conmigo, decían:

—Venimos de hablar con Jacinta y
Francisco; junto a ellos siente uno un no
sé qué sobrenatural.

A veces hasta querían que yo les expli-
case de dónde provenía ese sentimiento.
Como no sabía me encogía de hombros y
guardaba silencio. No pocas veces oí
comentar esto.

Un día llegaron a mi casa dos sacer-
dotes y un caballero. En cuanto mi madre
les abrió la puerta y les mandó sentarse,
subí al desván a esconderme. Mi madre,
después de haberlos recibido, los dejó
solos para llamarme al patio donde acaba-
ba de dejarme. Al no encontrarme, pasó
cierto tiempo en mi búsqueda. Mientras,
los buenos señores iban comentando:

—Vamos a ver lo que nos dice ésta —
decía el caballero—. A mí me impresionó
la inocencia y sinceridad de Jacinta y de su
hermanito. Si ésta no los contradice, voy a

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA

V. JACINTA CON FAMA DE SANTIDAD

3. JACINTA, EJEMPLO DE VIRTUDES

Historia de Fátima



creer.
—No sé lo que sentí junto a los dos

pequeños. Parece que se siente allí algo
sobrenatural —agregó uno de los sacer-
dotes—. A mí me hizo bien al alma
hablar con ellos.

Mi madre no me encontró y los bue-
nos señores tuvieron que resignarse a par-
tir sin hablar conmigo. Mi madre les
decía:

—A veces se va por allí a jugar con
otras muchachas y no hay quien la
encuentre.

—Lo sentimos mucho. Pues nos ha
encantado mucho hablar con los dos
pequeñitos y queríamos hablar también
con la suya. Volveremos en otra ocasión.

Un domingo, mis amigas de Moita,
María Rosa y Ana Caetano, y María y Ana
Brogueira, después de la Misa fueron a
pedir a mi madre que me dejase pasar el
día con ellas. Obtenido el permiso, me
pedían que llevase conmigo a Jacinta y a
Francisco. Obtenida la licencia de mi tía,
fuimos a Moita. Después de comer,
Jacinta empezó a dar cabezadas con

sueño. El señor José Alves mandó a una
de sus sobrinas a que la acostase en su
cama. Al poco tiempo se dormía profun-
damente. Comenzó a reunirse la gente del
lugar a pasar la tarde con nosotros; y en el
ansia de estar con ella, fueron a espiar
para ver si ya estaba despierta. Quedaron
admiradas al verla dormir un sueño tan
profundo, con una sonrisa en los labios,
con un aire angelical, las manos juntas,
elevadas hacia el cielo. El cuarto se llenó
enseguida de curiosos. Todos querían
verla. Y con dificultad salían unos para
dejar entrar a otros. La mujer del señor
José Alves y las sobrinas decían:

—Esto debe ser un ángel.
Y dominadas por un cierto respeto,

permanecieron de rodillas junto a la
cama, hasta que yo, cerca de las cuatro y
media, la fui a llamar para irnos a rezar el
Rosario a Cova de Iría e irnos después a
casa. Las sobrinas del señor José Alves
son las arriba apellidadas Caetano.

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

EL PILAR, BARBASTRO, TORRECIUDAD Y LOURDES

DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2006
Inscripciones en c/ Juan Mambrilla, 33 (MM. Salesas),

del 22 de agosto hasta el 19 de septiembre,
los lunes y jueves, de 5 a 7 de la tarde.

Precio: 120 €.
Información: Lucía, tlfs. 983 22 70 49 y 670 89 39 64; José Antonio, tlf. 676 24 26 09.
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“Rezad, rezad
mucho y haced sacri-
ficios por los pecado-
res, que van muchas
almas para el
Infierno por no
haber quien se sacri-
fique y pida por
ellas” (Nuestra
Señora, 19 de
agosto de 1917).

En este pasaje, el mensaje nos pide el
apostolado con nuestros hermanos. El
apostolado es la continuación de la
misión de Cristo sobre la tierra: Debemos
ser cooperadores de Cristo en su obra de
la redención, en la salvación de las almas.
Existe el apostolado de la oración, sobre
el cual se ha de asentar todo el restante
apostolado, para ser eficaz y fecundo. Hay
el apostolado del sacrificio: el de aquellos
que se inmolan, renunciando a sí mismos
por el bien de sus hermanos; y tenemos el
apostolado de la caridad, que es la vida de
Cristo reproducida en nosotros por nues-
tra entrega a Dios en servicio del prójimo.

Así, en primer lugar, tenemos el apos-
tolado de la oración. Orar en unión con
Cristo por la salvación de los hermanos.
Jesucristo continúa en oración sobre la
tierra en el sacramento del altar, donde se
ofrece constantemente al Padre como
hostia de propiciación por la salvación de
los hombres. Es por nuestra unión con
Cristo, en la Eucaristía, que nuestra ora-
ción se eleva hasta cerca de Dios por la
salvación de nuestros hermanos.

Poco antes de entregarse a la muerte.
Jesucristo dijo a sus discípulos: “Perma-
neced en mí y yo en vosotros (…) porque sin mí
no podéis hacer nada” (Jn 15, 4-5). Estas
palabras significan que es por nuestra ora-
ción por la cual nuestro apostolado ha de
dar fruto; sin ella ¡nada podemos hacer!
En su oración al Padre, Jesús dice: “No
ruego sólo por éstos, sino también por los que, por
medio de su palabra, creerán en mí, para que
todos sean uno. Como Tú, Padre, en mí y yo en
Ti, que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que Tú me has enviado”. (Jn
17, 20-21). El Señor insiste en nuestra
unión con Él, para que nuestro apostola-
do dé fruto y el mundo crea que Él fue
enviado por el Padre. Y tal insistencia es la
expresión del ansia salvadora que desbor-
da de su corazón divino; ansia por la que
permanecemos unidos entre nosotros y
con Él, para que su obra redentora dé
fruto a favor de nuestros hermanos:
“[Ruego] … por los que, por medio de su pala-
bra, creerán en mí”. Y Jesús concluyó la ora-
ción sacerdotal pidiendo al Padre, para
nosotros, la gracia de compartir su propia
vida: “Padre, los que Tú me has dado, quiero
que donde yo esté estén también conmigo (…); les
he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando
a conocer, para que el amor con que Tú me has
amado esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17, 24-26).

El amor es el lazo de nuestra unión
con Cristo, revaloriza nuestra oración y la
vuelve fecunda para la salvación de nues-
tros hermanos. Éste es el primer paso de
nuestro apostolado y condición necesaria
para que éste dé fruto: a nuestra unión

DECIMOTERCERA LLAMADA. LLAMADA AL APOSTOLADO (I)
Llamadas del mensaje de Fátima
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con Cristo, por medio de la oración.
Tanto la oración oral, que nos hace
encontrarnos con Cristo, como la oración
del sacrificio, por la cual nos inmolamos
con Cristo, y aun la oración del amor, que
es nuestra entrega con Cristo al Padre
por la conversión de nuestros hermanos.

Jesucristo nos dio ejemplo. Antes de
iniciar el apostolado en su vida pública, se
retiró al desierto, a fin de orar y hacer
penitencia y ayuno durante cuarenta días:
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del
Jordán, y fue conducido por el Espíritu al desier-
to, donde estuvo cuarenta días (…). No comió
nada en estos días y, al cabo de ellos, tuvo ham-
bre” (Lc 4, 1-2). , con frecuencia, anotan
los evangelistas que Jesús dejaba el bulli-
cio de las muchedumbrtes que le seguían
y se retiraba para orar en solitario.

En una de estas ocasiones, al regresar
junto a sus discípulos, los encontró inca-
paces de liberar a un endemoniado. Y,
cuando más tarde, en casa, quisieron saber
el motivo por el que no pudieron expul-
sar a aquel demonio, el Señor les respon-
dió: “Esta casta de demonios sólo puede ser
expulsada con oración y ayuno” (Mc 9,29).
Esta especie porfiada de demonios me
hace recordar las tentaciones de orgullo,
que son las más graves y difíciles de ven-
cer, en nosotros mismos y en el prójimo,

porque ciegan y no dejan ver el precipicio
donde se va a resbalar. Como dice el
Señor, aquí se necesita la oración y la peni-
tencia, porque sólo por ellas encontrare-
mos la virtud de la humildad, que nos
lleva a pedir a Dios su fuerza y gracia.

Cuando sobre el pueblo de Israel pen-
día una sentencia de exterminio por haber
ofendido a Dios con el pecado de idola-
tría, Moisés subió a la montaña para allí
encontrarse con el Señor e implorarle el
perdón para su pueblo. Dios atendió su
oración y favoreció a su pueblo limitando
el castigo de los inculpados: “Borraré de Mi
libro a aquél que pecó contra Mí. Vete ahora y
conduce al pueblo a donde te diga. Mi ángel cami-
nará delante de ti” (Ex 32,33-34).

Aquí vemos al Señor, siempre bueno y
misericordioso, que coopera con los que
trabajan en unión con Él; es un modelo de
apostolado que tiene por base la oración y
que parte del trato directo con Dios.
Moisés es el apóstol del pueblo de Israel,
pero antes de dar al pueblo sus directrices,
habla con Dios y de Dios recibe aquello
que ha de transmitir a su pueblo. Por eso,
Dios lo auxilia, prometiéndole enviar un
ángel que va al frente de su pueblo.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 161-163)

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DEL SANTUARIO
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA EN PONTEVEDRA

Nuestro Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid ha enviado
750 €, correspondientes al tercer trimestre de este año 2006

Os facilitamos el número de cuenta bancaria propia para los donativos
al Santuario que podéis utilizar: BBVA, 0182-2233-56-0203393790.
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1. El próximo día 14 de agosto, a las
22 horas, y como viene siendo habitual
durante los últimos años, nuestro Apos-
tolado participará en la procesión que con
la imagen de Nuestra Señora de Fátima
realiza la parroquia de San Antonio de
Padua de Pinar de Antequera. Dicha
imagen es venerada en la Capilla adjunta a
la Iglesia.

2. La Delegada, Lucía Núñez, y la
Vocal, Manoli del Campo, participarán,
si Dios quiere, en la Asamblea anual del
Apostolado Mundial de Fátima que,
como en años anteriores, se celebrará en
Pontevedra, en nuestra Casa del Corazón
Inmaculado de María, los días 8 al 10 de
septiembre próximo. Haremos algo muy
bueno si rezamos y nos mortificamos por
el éxito apostólico de tal Asamblea.

3. Puesto que cada día aumenta el
número de enfermos e impedidos en
nuestro Apostolado, rogamos que se
comunique a nuestra Delegada (teléfonos
983 227049 y 670 893964):

a) quiénes se encuentran en tal situa-
ción y desean ser visitados.

b) quiénes desean saberlo para volun-
tariamente visitarles o interesarse por
ellos.

4. Juan José López, peregrino, con su
mujer e hijo Óscar, a Pontevedra,
Santiago, Puenteareas y Tuy, nos ha rega-
lado un DVD con momentos vividos por
todos los asistentes en tales días., Podéis
solicitar utilizarlo llamando al teléfono
699 834276.

J. Centeno

Nuestras Actividades

Presentamos a continuación algunos
datos sobre la labor de la Iglesia Católica
en España en 2005, a tener en cuenta para
que quienes, lícitamente, deseen hablar y
opinar sobre su forma de financiación,
conozcan la verdadera realidad de la
Iglesia:

387.356 enfermos atendidos en 107
hospitales y 849.728 personas en ambula-
torios.

57.680 ancianos y minusválidos viven
en 876 casas.

937 orfanatos y centros acogen y tute-
la a la infancia desamparada.

321 guarderías cuidan de los niños.

365 centros especiales se dedican a la
educación o reeducación social

11.300 drogodependientes rehabilita-
dos en diversos centros.

1.300 enfermos de sida atendidos.
300.000 sin techo acogidos.
114.000 inmigrantes y gitanos atendi-

dos.
305 consultorías familiares pasadas en

los centros para la defensa de la vida.
1.298.105 niños y jóvenes educados en

5.197 colegios y centros educativos.

Datos tomados de la carta al director
escrita por Elena Baeza Villena

a El Día de Valladolid, 21-5-2006

Iglesia y financiación
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No podremos olvidar las imágenes
de las familias del mundo, esposos, niños,
abuelos, de fiesta junto al Santo Padre.
¡Qué maravilla! Más del millón de perso-
nas, rebosando amor, alegría, gusto de
estar allí, pese a las incomodidades, y
demostrando que el amor cristiano es
posible. ¿Cuántos frutos espirituales no
habrán obtenido tantas personas?

En Valencia, Benedicto XVI nos ha
mostrado esa personalidad suya, la verda-
dera, tan afable, tan rica y tan cercana,
que algunos ya conocíamos, y que ahora
ha dejado deslumbrados a los que habían
sido víctimas de imágenes manipuladoras.
En su primera visita pastoral, ha conquis-
tado plenamente a los españoles.

Con palabras claras y sencillas, como
el Evangelio, el Papa, ese gran intelectual
y teólogo que Cristo, sentado en la cáte-
dra de Pedro, nos ha traído «un mensaje de
ánimo». Lo necesitábamos, porque la fami-
lia está sometida a una crisis sin prece-
dentes, según el Congreso Teológico
Pastoral celebrado en el marco de las jor-
nadas valencianas.

Benedicto XVI ha explicado la verdad
irrebatible de que la familia es «el lugar ori-
ginario de la experiencia del amor, y por tanto de
la calidad y de la bondad de las relaciones huma-
nas». Y que esto «es un bien de la Humanidad
demasiado grande para todos como para poderlo
descuidar». Como para poderlo distorsio-
nar por hedonismos que banalizan las
relaciones humanas y las vacían de su
valor y de su belleza.

Esa belleza que veíamos en los matri-

monios que participaron con sus testi-
monios, como el de aquella familia joven
con niño en brazos que se había aplicado
la lección del eros y del ágape que el Papa
nos dio en su primera encíclica Dios es
amor. Es evidente que la moral cristiana
no ahoga el amor, lo fortalece y lo hace
más libre.

Otra puntada de la bien aprovechada
visita papal es la destinada a reafirmar la
familia como lugar primigenio de la tras-
misión de la fe que concierne a los
padres. Y el aviso a navegantes de que
«actuar como si Dios no existiese, o relegar la fe
al ámbito privado, socava la verdad del hombre e
hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad».

No puedo no dedicar un elogio a los
organizadores de este Encuentro Mun-
dial de las Familias, con el arzobispo Gar-
cía-Gasco a la cabeza y sus miles de vo-
luntarios que se han ganado esforzada-
mente un lugar de honor en la ya larga
historia de estos Encuentros ideados por
el inolvidable Juan Pablo II.

Mercedes Gordon
Alfa y Omega, 20-7-2006, p. 31

VALENCIA ERA UNA FIESTA

Opiniones
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El proceso de recuperación de la me-
moria histórica de Zapatero ni es memo-
ria ni es historia. Estamos ante otra mues-
tra del rencor y el resentimiento de la
izquierda, que quiere reescribir la historia.
La Guerra Civil es un periodo felizmente
superado, que se enmarca dentro de una
etapa muy convulsa que no sólo afectó a
España, sino a toda Europa. Por ello, al
período 1917-1945 se le conoce como la
Guerra Civil Europea. El radicalismo de
Zapatero tiene su origen en los mitos de
la izquierda controlada por el comunismo
que convirtió la República en un “oasis”
de libertades y la Guerra Civil en una
lucha entre el fascismo y la democracia.
Los intelectuales prosoviéticos crearon,
con la habilidad propagandística que los
caracterizaba, unas mentiras que han
perdurado hasta hoy. Ni la República fue
un régimen idílico, ya que se mataba a los
adversarios, ni la izquierda ni la derecha
aceptaban que gobernaran sus rivales.
Las facciones socialistas, prietistas y caba-
lleristas, dirimían a tiros sus diferencias.

El problema es el desconocimiento,

que es fruto de unas lecturas insuficientes
o inexistentes, pero en cualquier caso par-
ciales. La Guerra Civil no fue una lucha
entre demócratas y fascistas. Franco y sus
generales no lo eran, pero tampoco la
mayor parte de las derechas que se suma-
ron al golpe. Fue un horror colectivo
donde se cometieron crímenes contra la
humanidad. Zapatero debería saber que la
Iglesia sufrió la mayor persecución de la
Historia. Ni Roma ni la Revolución
Francesa la superaron. Fueron asesinados
13 obispos, 4184 sacerdotes seculares,
2365 religiosos y 283 religiosas. Decenas
de miles de muertos por su catolicismo,
ideas políticas o culturales. Es lo que
sucedió en el bando de los “demócratas”.
La misma barbarie se produjo en el bando
nacional. Esta es la auténtica memoria
histórica. Lo que sucede en España,
donde se pretende convertir al PP en el
heredero del franquismo, no tiene paran-
gón en Europa, pero sobre todo es una
indignidad por intereses partidistas.

Francisco Marhuenda
La Razón, 19-7-2006, pág. 14

RENCOR Y RESENTIMIENTO

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* 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.

Conf. Episcopal Española: Para que
las vacaciones ayuden a que tengamos un descan-
so reparador, unas relaciones familiares más
intensas y un reforzamiento de la vida espiritual.

* SEPTIEMBRE. Intención General:
Para que cuantos utilizan los medios de comuni-
cación social, lo hagan siempre con conciencia y
responsabilidad.

Intención Misional: Para que en tierra
de misión, todo el Pueblo de Dios considere como
prioridad personal su formación permanente.

Conferencia Episcopal Española:
Para que prestemos una acogida cristiana a los
inmigrantes.



NUEVO TESTAMENTO

1. LOS JUDÍOS ESPERABAN EL NACIMIENTO DEL MESÍAS

1.1. DIOS PROMETE AL SALVADOR

2. ALGUNAS PROFECÍAS SOBRE EL SALVADOR
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Cuando Dios termina de crear el sol,
la luna, las estrellas, los árboles, las plan-
tas, los peces, los animales, etc., la tierra,
salida de sus manos, es un lugar bello y
agradable. Dios, entonces, crea a Adán y
Eva. Les concede, como sabes, grandes
dones y los coloca en el jardín del Edén.

Dios, sin embargo, quiere que nues-
tros primeros padres merezcan los dones
recibidos. Y les da un mandato.
¿Recuerdas lo ocurrido? Adán y Eva, ten-
tados por el demonio, desobedecen a

Dios y cometen un pecado.
¿Qué hace Dios entonces? Una vez

más demuestra su gran amor por los
hombres. Dios no los abandona. Habla
con ellos y les promete la venida del
Redentor que les salvará del pecado
cometido.

Adán y Eva, alegres de nuevo, comu-
nican la promesa a sus descendientes.
Pero éstos, conforme se multiplican y se
dispersan por la tierra, se van olvidando
de ella.

Dios quiere que la promesa hecha a
nuestros primeros padres sea recordada
por el pueblo de Israel a lo largo de los
años. ¿Qué hace Dios para lograrlo? Él
mismo revela a Abraham, a Isaac y a
Jacob, patriarcas de la Antigüedad, que el
Mesías nacerá de uno de sus descendien-
tes. Varios siglos después, Dios elige a
unos hombres, llamados profetas, y les
encarga una gran misión: recordar a las
gentes de Israel la venida del Mesías pro-
metido.

A través de los años, Dios va comuni-
cando a estos hombres detalles del naci-
miento, de la vida, de la muerte y de la
resurrección del Redentor. Los profetas
anuncian al pueblo todo lo que Dios les
da a conocer. A estos anuncios se les
llama profecías.

Siglos antes de que sucedieran, el pro-

feta Isaías descubre a los judíos de los
hechos importantes: que el Salvador nace-
rá de una Virgen y que reyes extranjeros
vendrán a adorarle y le traerán regalos. Se
refería a los Reyes Magos. Más tarde
Miqueas afirma que Belén será el lugar de
su nacimiento. Isaías, además, profetiza
que el Redentor hará grandes milagros y
prodigios: “En aquel tiempo verán los ciegos,
oirán los sordos, andarán los cojos, hablarán los
mudos”.

El rey David e Isaías cuentan detalles
de la pasión y muerte del Mesías: que
será azotado y rasgadas sus carnes; que
traspasarán sus manos y sus pies con unos
clavos; que dividirán sus vestidos y echa-
rán suertes sobre su túnica; que para apa-
gar su sed, le darán vinagre y que morirá
para salvar a los hombres del pecado. El
profeta Oseas anuncia que al tercer día

Historia Sagrada
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resucitará de entre los muertos. Todos
estos hechos, como sabes, se cumplen en
Jesucristo. Él es, por tanto, el Mesías pro-
metido por Dios.

Como has leído en los párrafos ante-
riores, las palabras de los profetas son
muy claras. Narran con toda precisión las
circunstancias más importantes del naci-
miento, de la vida y de la muerte del
Mesías. Incluso indican la familia donde
ha de nacer y el tiempo y lugar de su naci-
miento. Los judíos, conocedores de estas
profecías, saben que está próxima la lle-
gada del Redentor. A finales del último
siglo antes de Jesucristo, su esperanza es
más firme que nunca y esperan impacien-

tes el nacimiento del Salvador.

RECUERDA:

¿Qué promesa hace Dios a nuestros primeros
padres después de cometer el pecado original? 

¿Qué comunica Dios a Abraham, a Isaac y
a Jacob respecto del Mesías?

¿Qué es una profecía?
¿Qué anuncia Isaías sobre el nacimiento del

Redentor? ¿Qué detalles descubre sobre su vida?
¿Qué profetizan Isaías y David sobre la

pasión del Mesías?
¿Qué anuncian Miqueas y Oseas?

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pág. 93)

A las cinco y media de la
mañana del día 25 de marzo
de 1948, entraba en la clau-
sura de este Monasterio de
Santa Teresa en Coimbra
(foto) la Hermana María de
los Dolores, habiendo per-
noctado en el Lar Univer-
sitario de la calle Filipe
Simoes, pasando a usar el
nombre de Lucia –Herma-
na María Lucia de Jesús y del Corazón
Inmaculado– y su celda estuvo siempre
dedicada al Inmaculado Corazón de
María.

Entró así, tan de madrugada, por dos
razones, a petición suya: para evitar ser
vista y para poder estar presente en la
ceremonia de la Profesión Solemne de la

Hermana María de la Cruz, que tendría
lugar en esa mañana a las seis. En esa
época, la Profesión era una ceremonia
realizada en la intimidad de la Comu-
nidad, costumbre creada por Santa Teresa
de Jesús. Con el Concilio Vaticano II,
pasó a ser un acto público en la Iglesia.

La Hermana María Lucia, por tener

Retomamos la narración donde se terminó en la parte V, publicada en el boletín de junio.

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (VI)
Vidas ejemplares
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Votos Perpetuos, no hizo Postulantado.
Fijaron la fecha para la Toma de Hábito
de Carmelita el 13 de mayo, ceremonia
que fue celebrada también en la intimi-
dad, en el caso de ella, pues era una cere-
monia con mucha solemnidad en aquel
tiempo. Estaba ahora vestida como la
Señora también se le quiso manifestar, el
día 13 de octubre de 1917, Nuestra
Señora del Carmen. Siempre le conoci-
mos un gran amor a este Hábito.

La Hermana María Lucia hizo un año
de Noviciado canónico, después del cual,
el día 31 de mayo de 1949 hizo su
Profesión de Votos Solemnes, permane-
ciendo un año más en el Noviciado, para
consolidar su formación como Carmelita.
Después de este período, pasó a la
Comunidad, cuya celda fue siempre la
misma, de la cual voló para el Cielo.

Cuando vino para el Carmelo, el Santo
Padre Pío XII pidió a la Señora
Marquesa de Cadaval, Doña Olga
María Nicolis di Robilant Alvares Pereira
de Melo, que visitase a la Hermana María
Lucia con regularidad y viese si precisaba
de alguna cosa, quedando esta Señora con
permiso de entrar en la clausura y visitar
la celda de la Hermana, licencia que, por
delicadeza, no usó habitualmente. Esta
petición del Papa se produjo por haber
quien dijese que la Hermana Lucia pasaba
privaciones de Pobreza. La Señora
Marquesa fue de una amistad grande y
delicada. Era servita y todos los días 13, al
finalizar su servicio en Fátima, venía a
visitar a la Hermana Lucía, trayéndole
flores de las andas de Nuestra Señora, y la
correspondencia  extranjera, de la cual
hacía la traducción. Este trabajo, después

del fallecimiento de la Señora Marquesa,
fue continuado por su nieta, Doña
Teresa Schönborn, con la misma dedica-
ción. Esta Señora y amiga, Doña Teresa,
fue la última persona que la Hermana
Lucia recibió en el locutorio. La Señora
vino para ver cómo se encontraba. No
quería que se cansase. Pero la Hermana
Lucia, con su gran sentido de la gratitud,
dijo: “¡Es un deber de gratitud! ¡Voy allá!”.

Cuando la Hermana Lucia entró, este
Carmelo estaba renaciendo. Las Her-
manas habían vuelto a habitarlo en 1947.
La restauración se iba haciendo lenta-
mente, pues todo había quedado deterio-
rado. Con su carácter emprendedor, y
valiéndose de los conocimientos y amista-
des que tenía, la Hermana Lucia consi-
guió muchas ayudas para ese fin. Como se
hacía difícil conseguir la reconstrucción
de los muros de la clausura que habían
sido destruidos, pidió ayuda a Nuestra
Señora para encontrar solución, prome-
tiendo colocar una imagen del Inma-
culado Corazón de María en el jardín. Los
muros fueron construidos, y la Imagen
del Inmaculado Corazón de María está
allá, con dos metros de altura, para recibir
nuestras visitas, con su maternal sonrisa.

Y recibió las suyas mientras pudo, a
pie, rezando el rosario o cantando: des-
pués, en la silla de ruedas ya con las
manos libres del bastón, levantándolas a
la Señora, en actitud de oración. En el
pedestal de esta imagen, está ahora un
azulejo representando una fotografía de
los tres Pastorcitos sacada durante el
tiempo de las Apariciones. Es el recuerdo
de las Bodas de Oro de la Hermana
Lucia, el 31 de mayo de 1999, sorpresa
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que le agradó mucho. Esta imagen, obra
del escultor José Thedim, fue ofrecida por
la Señora Marquesa de Cadaval.

Volviendo a la restauración de este
Monasterio, la obra fue coparticipada por
el Estado. Para ese fin, venían aquí un
arquitecto y un ingeniero, para acordar lo
que debía ser restaurado. La Madre Priora
se hacía acompañar por la Hermana
María Lucia, para indicarles los lugares
que más necesitaban de arreglo. La esca-
lera principal estaba con grandes aguje-
ros. Como consecuencia de eso, las
Hermanas caían allí con mucha frecuen-
cia. Estando en lo alto de esta escalera la
Hermana Lucia dijo que era necesario que
fuese arreglada, porque había peligro... El
señor arquitecto la encontró todavía razo-
nable... dio el primer paso para descender
y… ¡descendió más deprisa de lo que
deseaba! Al terminar la bajada, en posi-
ción horizontal, se levantó y concluyó:
“¡¡¡Está muy necesitada!!!”. La Hermana
Lucia decía que no sabía como podía con-
tener la risa y mostrar pena por el inciden-
te.

Como Carmelita, vivió una vida nor-
mal, una entre las demás, poniendo en
práctica el lema “¡Por fuera como todas; por

dentro como ninguna!”. No era de salud muy
robusta, habiéndole acompañado siempre
la anemia, pero como tenía una fuerte
virtud, no era quejica, ni dramatizaba las
situaciones. Hasta el fin, encaró las difi-
cultades físicas sin dramatismos y siempre
con humor. Con frecuencia, tenía vérti-
gos, a los cuales ella llamaba mareos como
en español, pero sabía relativizar, dicien-
do que “la cabeza no tenía juicio...” O enton-
ces eran “¡las piernas que están tontas!...”.

Fue médico de ella y de toda la
Comunidad casi desde el principio de la
restauración de este Monasterio, el
Doctor Miguel Barata, de grata memoria.
Era una persona que era muy estimada
por la Hermana Lucia. Siempre estaba
disponible para cualquier solicitud. Se
decía padrino de la Hermana Lucia, pues
una vez que ella estuvo en la Casa de
Salud de Sofía, le puso el nombre de
Clara (¡sólo un nombre!), para que no la
reconociesen. Nos atendió hasta que, sin-
tiéndose ya debilitado, invitó a “nuestra”
delicadísima médica de familia, Doctora
Branca Paúl.

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

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 15-17)

• Donativos varios 118,00 €

Anónimos - Día 1:  6 - 5 - 12 €; Día 3:
5 €; Día 12:  10 €; Día 13:  10 - 20 €.

Otros - Día 25 Mayo, D. R.:  50 €.
• Capilla Visita Domiciliaria 63,93 €

• Colecta Primer sábado de mes 18,87 €

• Colecta día 13 30,55 €

• Colecta día 13 de mayo 41,64 €

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 - JUNIO
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OYENDO LA RADIO (Y V)

Terminamos 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: Y el novio...
2º: ... embiste con saña a los caballos, pincha
en el hueso, oyendo un aviso...
3º: .... de la novia, que...
1º: ... recibe en la espinilla una fuerte patada...
3º: ... de un invitado...
1º: ... que agredió al árbitro, en medio de una
gran bronca.
2º: El presidente da por terminada la corrida...
1º: ... los jugadores se abrazan...
3º: ... a la novia...
2º: ... y, ante la insistencia del público...
1º: ... lleva detenido al árbitro...
3º: ... que besa cariñosamente a la madrina.
Los novios saldrán para Madagascar...
2º: ... donde torearán dos corridas más...
1º: ... y jugarán contra la selección de Portugal.

“ADIVINANZAS...”

En la nueva casa, los inquilinos, por origina-
les, llaman a sus siete pisos como los días de
la semana: piso lunes el 1º... y domingo el 7º.
Siendo así, ¿cómo se llama el ascensor?

Tengo varios animales: todos son gatos,
menos dos. Todos son perros, menos dos.
Todos son tortugas, menos dos. ¿Cuántos ani-
males tengo de cada especie?

M. Z. C.

REFRANES SOBRE PERSEVERANCIA

Ten paciencia y tendrás ciencia.

Nadie se alabe hasta que acabe.

Hasta el modo de andar
se aprende paso a paso.

A la primera azadonada,
¿quieres sacar agua?

La paciencia es amarga,
pero su fruto es dulce.

Un solo golpe no derriba un roble.

A la larga, taladra la piedra el agua.

Lo que no se empieza no se acaba.

La virtud no se aprecia
por los esfuerzos,
sino por la constancia.

Quien adelante no mira,
atrás se queda.

Vence siempre, no el más fuerte,
sino el más constante.

Más vale año tardío que vacío.

Todo lo alcanza quien no se cansa.

Arrancada de caballo
y parada de burro.

Escudero de Guadalajara:
de lo que promete de noche,
no hay nada mañana.

A la larga, el galgo a la liebre alcanza.

No se ganó Zamora en una hora.

Por miedo a gorriones
no se dejan de sembrar cañamones.

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

Solución:Apretando el botón.

Solución:Un gato, un perro y una tortuga.
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AGOSTO

Sábado 5
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del Rosario
y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen de Fátima

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
16:00 Hora Santa con Rosario y Bendición
con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

Lunes 14 
Procesión en el Pinar de Antequera
22:00 Procesión con la Imagen de
Nuestra Señora de Fátima de la parroquia
(ver pág. 8)

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

SEPTIEMBRE

Sábado 2
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(HORARIO: COMO EL 5 DE AGOSTO)

Viernes 8 al Domingo 10
Asamblea Nacional
del Apostolado Mundial de Fátima
Casa del Corazón Inmaculado de María
en Pontevedra (ver pág. 8)

Miércoles 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
16:00 Hora Santa con Rosario y Bendición
con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

• 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
Boletines disponibles en Internet: www.archivalladolid.org (formato PDF, en color)

Agenda


