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La Junta Diocesana del Apostolado Mundial de
Fátima (Ejército Azul de Nuestra Señora) le/les
desea a Ud./Uds. una santa Navidad y un Año 2007
lleno de la Paz que el Príncipe de la Paz nos trajo como
Perfecto Dios y Perfecto Hombre, nacido de Santa
María Virgen.

Valladolid, Diciembre de 2006

Felicitación de Navidad y Año Nuevo
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Muy querida/o hermana/o en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María::

Esta es la pregunta que nos hacemos
mucha gente ante tantos sucesos como
están ocurriendo en nuestra querida
España. Uno de ellos es el que da sentido
a la noticia que el periódico “El Día de
Valladolid” publicó el pasado día 15 del
pasado mes de octubre:

“Valladolid registra casi un divorcio por
cada matrimonio. Los vallisoletanos celebraron el
pasado año 1494 enlaces, mientras que 1389
parejas decidieron anular su unión. Un 21 por
ciento ha sido el aumento registrado en el conjun-
to de España en el número de separaciones
durante el primer semestre de este año 2006, al
pasar de las 70 689 del último semestre de 2005
a las 85 633. Son 13,8 años la duración media
de los matrimonios entre los españoles. Las prin-
cipales razones para solicitar el divorcio son las
infidelidades, el desgaste causado por el propio
paso del tiempo y la convivencia y los acuerdos
alcanzados por la pareja, según los expertos”.

Analizada esta noticia desde las pers-
pectivas humana y cristiana, las verdade-
ras razones, según mi modo de entender,
son las siguientes:

1. Que ya no se tiene a Dios como ver-
dadero Creador de la persona humana.

2. Se rechaza que el varón y la mujer

fueron creados por Dios con igual digni-
dad de ser imagen y semejanza de Él en
orden a su perfección, ejercitando su
entendimiento para conocer la Verdad y
su voluntad para realizar el Bien, aceptan-
do y manteniendo el orden creado.

3. Se niega que Dios les creó varón y
mujer en orden a la cooperación con Él
para propagar la especie humana y en
matrimonio monógamo e indisoluble. El
libro sagrado del Génesis, con ese modo
catequético que utiliza para hablar de la
Creación, dice: “Abandonará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne. Lo que Dios unió, que no
lo separe el hombre”.

Consecuencia de estas incongruencias
es la falta de paz en los corazones y de
sensatez en las relaciones familiares y
sociales. Basta oír o leer las crónicas de
sucesos de los medios de comunicación y
preguntarse por qué tantos delitos. La
respuesta es: No basta exigir derechos,
hay que cumplir los propios deberes. Hay
que obedecer a Dios Creador, y no hacer-
se uno mismo dios o dejarse arrastrar por
quienes se han constituido en dioses.

Valladolid, 1 de noviembre de 2006,
Solemnidad de Todos los Santos.

Jesus Hernández Sahagún

PERO... ¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?
Carta del Presidente diocesano

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

Florentino Castillo Crespo: 200 €   -   Eufemia Pérez Sánchez: 200 €

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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¿HABÍA ALGUIEN

CONSIDERADO

RICO EN EL

BARRIO DE

ALJUSTREL?

Sí, La familia
Santos. Era nume-
rosa, cristiana, ca-

tólica, y practicante. Colindaba con la
familia Ferreira Rosa, de quien eran las
casas: la que últimamente adquirió el
Santuario para museo, y la que fue de mis
padres: la casa, el patio, y a continuación,
la finca que llega hasta el pozo. A partir de
ahí existe una gran extensión de terrenos
en dirección a Montelo, Nuestra Señora
de Ortiga, Fátima, Valinhos, Cabezo,
Charneca y Cova de Iria.

Descendientes de esta familia eran
mi padre y Teresa Santos, tía de mi padre.
Ella vivió, no sé bien cuanto tiempo, con
dos hermanos solteros, que, al morir, la
dejaron heredera de todos sus bienes,
quedando así con dos veces más que los
otros hermanos.

Mi padre fue quien, mientras vivió, le
cultivó sus tierras, juntamente con las
nuestras, en las faenas de siembra y reco-
lección. Ella tenía tres criados y una cria-
da, llamada Ignacia. Los criados trabaja-
ban las tierras bajo la dirección de mi
padre. Uno de los criados era un mucha-
cho de unos 12 ó 13 años. Guardaba un
pequeño rebaño de ovejas, que eran de mi
tía Teresa: unas 15 ó 20 ovejas, que, como

las nuestras, eran todas blancas y de raza
merina, muy productivas en crías, en lana
y en leche.

Cuando mi padre necesitaba que este
muchacho le ayudase en las faenas del
campo, llevaban los dos rebaños juntos
para el pastizal. Lo mismo hacía cuando
había que labrar un campo con hierba; los
dos rebaños pastaban juntos, y, al mismo
tiempo, abonaban la tierra. En esta época,
el muchacho ayudaba en los trabajos del
campo: yendo delante de los bueyes al
arar, cortando la hierba, y recogiendo el
pasto para los animales.

Las ovejas, al regresar por la noche a
casa, no daban el trabajo de separarlas.
Con el ansia del pienso, que tenían en los
abrevaderos, iba cada una a su corral.
Durante la noche seguían comiendo el
pasto, y, de esta manera, podían dar más y
mejor leche al día siguiente.

Mi tía Teresa se casó después con uno
de los criados, Anastasio Vieira. Era éste
muy amigo de mi padre, y continuó sién-
dolo, coordinando siempre entre los dos
las tareas agrícolas que tenían que hacer.

Mis tíos no tuvieron hijos. Cuando yo
nací, mi padre invitó al tío Anastasio para
que fuese mi padrino; y, tanto él como mi
tía Teresa, aceptaron con mucho gusto.
Le pidieron entonces a mis padres poder
criarme y prohijarme, pero ellos no acep-
taron. Sin embargo, dejaban que me lleva-
sen para su casa siempre que lo deseaban,
lo cual ocurría con mucha frecuencia; y
no perdían la esperanza de conseguir

MEMORIAS DE LA HERMANA LUCÍA - QUINTA MEMORIA

MI PADRE - 2. ANTES DE LAS APARICIONES

Historia de Fátima

MEMORIAS

de la

Hermana

Lucía
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algún día lo que pretendían. Mi madri-
na(*) Teresa decía que era para aliviar a mi
madre, que, por caridad, estaba criando al
mismo tiempo a una niña huérfana, que
había quedado sin madre al nacer.

La familia Santos era de estilo tranqui-
lo. La familia Ferreira Rosa, en cambio,
era más expansiva: tocaban la armónica y
la guitarra, organizaban fiestas y bailes.
(estas costumbres aún eran frecuentes en
mis tiempos de niña. Hago de ello una
pequeña referencia en las Memorias).
Varios hijos de la familia Santos se casa-
ron con los de la familia Ferreira Rosa,
entre ellos mi padre y su hermana Olim-
pia, que fue la madre de los beatos
Francisco y Jacinta Marto.

La tía Olimpia se casó en primeras
nupcias con un hermano de mi madre,
José Ferreira Rosa, quien, después de
haber estado en Mozambique, regresó
con un capital que le permitió restaurar
la casa de mis padres, dándole la forma
que actualmente tiene, y construir para sí,
cuando se casó con mi tía Olimpia, la casa
donde nacieron los beatos Francisco y
Jacinta Marto. Falleció ocho años después
de su matrimonio, dejando a su joven
esposa como heredera de la mitad de la
casa y de otros bienes. Herederos de la
otra mitad fueron los hijos huérfanos:
Antonio y Manuel dos Santos Ferreira.

La familia Ferreira Rosa se distinguía
por la práctica de la caridad. Una tía de
mi madre, María Isabel Ferreira Rosa,
enseñaba a leer a los niños en la casa que
el Santuario compró para museo. Con ella
aprendieron a leer y escribir, bastante
bien, mi madre, mi hermana Teresa y mi
hermano Manuel. También aprendieron a
leer y escribir correctamente los hijos de

mi tío, José Ferreira Rosa: Antonio y
Manuel. A los otros sobrinos más jóve-
nes, mi tía, tal vez por enfermedad, no
pudo ya enseñarles.

Yo no llegué a conocerla, pero oí
hablar de ella, sobre todo a mi madre, con
una gran añoranza, cariño y veneración.
Cuando yo era pequeña, en la despensa de
mi casa se conservaba una vieja arca,
donde se decía que mi bisabuela escondió
a mi tía, porque el General Junot quiso
raptarla, durante la invasión francesa.
Esta tía de mi madre recogía niños aban-
donados para criarlos, y colocarlos des-
pués en casas de buenas familias, que los
amasen y los ayudasen en la vida.

Murió soltera, en la casa de mis abue-
los, que después heredó mi madre. Y de
mis padres heredé yo esa casa, que me
cupo la alegría de poder ofrecer a
Nuestra Señora, para su Santuario de
Fátima, con la esperanza de que sea para
la gloria de Dios y de Nuestra Señora, y
para satisfacción de nuestros hermanos
que pasen por ahí, y les guste ver las cosas
antiguas. Creo que debió ser esta tía mía la
que inició la costumbre de que los niños
del barrio vinieran a nuestro patio a jugar
conmigo, y que las madres dejaran allí a
sus hijos pequeños, mientras iban a algún
sitio. También en las Memorias hago de
ello alguna referencia.

(*) Más de una vez, la Hermana Lucia
menciona a la tía Teresa como madrina.
Ciertamente no lo fue de su bautismo; pero en
algunas regiones de Portugal existe la costumbre
de llamar “madrina” a la esposa del padrino, y
viceversa. (Nota del traductor).

(Continuará.
Memorias de la Hermana Lucía, págs. 191-194)
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“Continuad re-
zando el rosario,
para alcanzar el fin
de la guerra”
(Nuestra Señora,
13-9-1917).

El mensaje
pide que conti-
nuemos rezando

el rosario, que es la fórmula de oración
que está más al alcance de todos, grandes
y pequeños, ricos y pobres, sabios e igno-
rantes; todas las personas de buena volun-
tad pueden diariamente rezar el rosario.

¿Pero por qué el mensaje nos pide
continuar rezando todos los días el rosa-
rio? Porque la oración es la base de toda
la vida espiritual: si abandonamos la ora-
ción nos viene a faltar aquella vida sobre-
natural que es absorbida en el encuentro
de nuestra alma con Dios, porque este
encuentro se realiza en la oración. Ved lo
que Jesucristo nos recomendó: “Pedid y se
os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abri-
rá. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que
busca, encuentra; y al que llama se le abrirá”
(Mt 7, 7-8).

La oración es la búsqueda y encuen-
tro con Dios. Nosotros precisamos bus-
car a Dios para encontrarle, y la promesa
está ahí: “todo el que busca, encuentra”. No es
que Dios esté lejos de nosotros, es que
nosotros nos alejamos de Dios y perde-
mos el sentido de su presencia. Por eso, el
mensaje nos pide la perseverancia en la
oración, o sea, que continuemos rezando,
para alcanzar el fin de la guerra.

Por cierto que, en aquel momento, el
mensaje se refirió a la guerra mundial que
entonces afligía a la humanidad. Pero esa
guerra es también el símbolo de muchas
otras guerras que nos cercan y de las cua-
les precisamos obtener el fin, con la ora-
ción y nuestro sacrificio. Pienso en las gue-
rras que nos promueven los enemigos de
nuestra salvación eterna: el Demonio, el
mundo y nuestra propia naturaleza carnal.

No falta en nuestros días quien se
atreva a negar la existencia de los demo-
nios; sin embargo, eso es una realidad.
Los demonios son ángeles que fueron
creados por Dios para servirle y alabarle.
El principal de estos ángeles, de nombre
Lucifer, se llenó de orgullo, quiso igualar-
se a Dios y arrastró consigo una multitud
de otros ángeles que lo siguieron. Nos
dice san Juan en el libro del Apocalipsis:
“Y se entabló un gran combate en el cielo: Miguel
y sus ángeles lucharon contra el dragón. También
lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevale-
cieron, ni hubo ya para ellos un lugar en el cielo.
Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente
antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a
todo el universo. Fue arrojado a la tierra y tam-
bién fueron arrojados sus ángeles con él” (Ap 12,
7-9). Son otras palabras del mismo libro
sagrado: “Vi a otro Ángel que bajaba del
Cielo, con gran poder, y la tierra quedó ilumina-
da con su claridad. Y gritó con fuerte voz: Cayó,
cayó la gran Babilonia! Y se convirtió en la
morada de los demonios, en guarida de todo espí-
ritu impuro y en refugio de toda bestia inmunda
y odiosa, porque todas las naciones bebieron del
vino del furor de su lujuria, los reyes de la tierra

DECIMOCUARTA LLAMADA. LLAMADA A LA PERSEVERANCIA EN EL BIEN (I)
Llamadas del mensaje de Fátima
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han fornicado con ella y con su desenfrenado lujo
se han enriquecido los mercaderes de la tierra”
(Ap 18,1-3). Y más adelante, refiere: “Vi a
un Ángel que bajaba del Cielo, con la llave del
abismo y una gran cadena de la mano. Apresó al
Dragón, la Serpiente antigua que es el Diablo y
Satanás, y lo encadenó. [...] Lo arrojó al abismo,
lo cerró y puso un sello en él para que no seduz-
ca más a las naciones” (Ap 20,1-3).

El profeta Isaías compone una sátira
contra el rey de Babilonia, con términos
que recuerdan esa caída de los demonios:
“¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la
aurora? ¿Echado por tierra el dominador de las
naciones? Tú, que decías en tu corazón: «Subiré a
los cielos; en lo alto, sobre las estrellas de Dios, ele-
varé mi trono; me instalaré en el monte santo, en
las profundidades del abismo»” (Is 14,12-15).

Y el profeta Zacarías, en una de las
visiones de su libro, describe al Demonio
como el acusador contra el sumo sacerdo-
te, cerca de Dios: “Y me hizo ver a Josué el
sumo sacerdote, que estaba en pie delante del
ángel de Yavé, y tenía a su diestra a Satán, que
le acusaba. Yavé dijo a Satán: ¡Que Yavé te
reprima, oh Satán, que Yavé te reprima, pues El
ha elegido a Jerusalén! ¿No es por ventura ése un
tizón que acaba de ser arrebatado a la hoguera?”
(Za 3,1-2). Y el libro del Apocalipsis, des-
pués de mostrar la derrota de Satanás y su
sucesiva expulsión del Cielo, dice: “Oí en
el Cielo una fuerte voz que decía: Ahora ha lle-
gado la salvación, la fuerza, el Reino de nuestro
Dios, y el poderío de su Cristo porque ha sido
arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que
los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos
lo vencieron por la sangre del Cordero” (Ap
12,10-11).

Jesús en su vida pública expulsó
muchos demonios. Un día, respondiendo

a los fariseos que maliciosamente afirma-
ban que Él los expulsaba por el poder de
Belzebú, príncipe de los demonios, dice:
“Si Satanás también está dividido contra sí
mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que
decís que expulso a los demonios por Belzebú,
¿vuestros hijos por quién los expulsan? [...] Pero
si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es
que el Reino de Dios ha llegado a vosotros” (Lc
11,18-20). Previniendo y animando al
apóstol san Pedro contra los asaltos y
tentaciones del Demonio, le dice el
Señor: “Simón, Simón, mira que Satanás os ha
reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he
rogado por ti para que tu fe no desfallezca; y tú,
cuando te conviertas, confirma a tus hermanos”
(Lc 22,31-32).

San Pedro, en una de sus cartas, nos
escribe: “Sed sobrios y vigilad, pues vuestro
adversario el Diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la
fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por
el mundo soportan los mismos padecimientos. Y,
después de haber sufrido por poco tiempo, el Dios
de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su
eterna gloria, os restablecerá y consolidará, os
dará fortaleza y estabilidad. A Él sea dada la
gloria y el poder por los siglos de los siglos!
Amén” (1 P 5,8-11).

Todos estos pasajes de la Sagrada
Escritura y muchos otros, que sería dema-
siado largo transcribir aquí, nos prueban
la existencia de los demonios. No pode-
mos olvidar esta verdad revelada por
Dios. El mensaje vino a recordarnos y
confirmarnos en esta verdad, para que no
nos dejemos engañar ni ilusionar por fal-
sas afirmaciones: nos pide que continue-
mos rezando y estando alerta para no
dejarnos engañar por las sugestiones de



¡EVITAD LA IMPUREZA!
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este enemigo, que, por todos los medios a
su alcance, procura llevarnos a la eterna
condenación. Jesucristo dice: “Todo aquel
que comete pecado es esclavo del pecado” (Jn
8,34). El Demonio procura arrastrarnos

por el camino del pecado, a fin de hacer-
nos esclavos en el tiempo y la eternidad.

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

Edit. Planeta-Testimonio, págs. 170-173)

Noticias de Fátima

La noche del pasado 12
de julio, el cardenal James
Francis Stafford pronunció
en la Misa Internacional
una homilía sobre la virtud

de la castidad. Lo siguiente es una parte de ella:
“Muchos de aquellos que aún se

encuentran influenciados por las teorías
mecanicistas del siglo XIX encuentran
que las enseñanzas de la Iglesia en lo que
respecta a la virtud son horribles, y de
modo especial rechazan sus enseñanzas
en lo que toca a las virtudes de la castidad
y de la pureza. Relacionan el sexto man-
damiento como la causa de perturbacio-
nes emocionales, afirmando que se trata
de algo repugnante y que va contra la
naturaleza. En su vigorosa defensa de la
virtud de la pureza, Flannery O'Connor
(escritora católica del sur de los Estados
Unidos) revela su profunda comprensión
de la fe y de la imitación de Pablo de
Tarso, que a su vez imita a Jesucristo
(1Tes 4, 1 y ss.). Ella defiende con rigor su
propia convicción de que la vida evangé-
lica de virtud es inseparable de la fe cris-
tiana. En una carta de 1955, revela la pro-
fundidad de su fe al acercar, con coraje y
brillantemente, los orígenes de la virtud
de la pureza en la resurrección del cuerpo:

“Para mí, el nacimiento de una Virgen, la
Encarnación, y la Resurrección, son las verdade-

ras leyes de la carne y del físico. Muerte, putrefac-
ción y destrucción significan la suspensión de estas
leyes. Me espanta siempre el énfasis puesto por la
Iglesia en el cuerpo. No es el alma —dice ella—
la que ha de resucitar, y sí el cuerpo, una vez glo-
rificado. Yo siempre pensé que la pureza era la
más misteriosa de las virtudes, pero me viene al
pensamiento que nunca entraría en la cabeza del
hombre aceptar la pureza si no esperásemos la
resurrección del cuerpo, que será carne y espíritu
unidos en paz, del mismo modo que se dio en
Cristo. La resurrección de Cristo parece ser la
cumbre de la Ley natural...”.

La señora O'Connor dice que es fun-
damentalmente el recuerdo del Misterio
Pascual de Cristo y del bautismo de cada
uno aquello que favorece la fundación y la
motivación para la práctica de la virtud
de la pureza y de todas las otras virtudes.
San Pablo enseñó exactamente la misma
norma cuando escribió: “Finalmente, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que
viváis como conviene que viváis para agradar a
Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que pro-
greséis más. Porque esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación; que os alejéis de la impure-
za” (1Tes 4,1.3). En todo el Nuevo
Testamento la práctica de la virtud de la
pureza está basada en la manifestación del
“escathon”, esto es, en la obra de salvación
de Jesús por su Muerte y Resurrección”.

Fátima Luz e Paz, nº 10, pág. 8
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Queridos/as todos/as: ¡Acordaos de mi
cumpleaños...! Como sabrás, nos acercamos
nuevamente a la fecha de mi cumpleaños.
Todos los años se hace una gran fiesta en
mi honor y creo que en este año sucederá
lo mismo. En estos días la gente hace
muchas compras, hay anuncios en la
radio, en la televisión y, en todas partes,
no se habla de otra cosa, sino de lo poco
que falta para que llegue ese día.

La verdad, es agradable saber que, al
menos un día del año, algunas personas
piensan un poco en Mí. Como tú sabes,
hace muchos años empezaron a festejar
mi cumpleaños. Al principio no parecía
comprender y agradecer lo mucho que
hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe
para qué lo celebran. La gente se reúne y
se divierte mucho, pero no sabe de qué se
trata.

Recuerdo el año pasado; al llegar el día
de mi cumpleaños, hicieron una gran fies-
ta en mi honor. Había cosas muy delicio-
sas en la mesa, todo estaba decorado y
recuerdo también que había muchos rega-
los; pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me
invitaron. Yo era el invitado de honor y
ni siquiera se acordaron de invitarme. La
fiesta era para mí y cuando llegó el gran
día me dejaron afuera, me cerraron la
puerta... y yo quería compartir la mesa
con ellos.

La verdad, no me sorprendió, porque
en los últimos años todos me cierran la
puerta. Y, como no me invitaron, se me
ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me
quedé en el rincón. Estaban todos
bebiendo, había algunos ebrios contando
chistes, carcajeándose. Lo estaban pasan-

do en grande.
Y para colmo,
llegó un viejo
gordo vestido de
rojo, de barba
blanca y gritan-
do ¡jo-jo-jo-jo!
Se dejó caer
pesadamente en
un sillón y todos
los niños corrie-
ron hacia él,
diciendo; “¡Santa
Claus, Santa
Claus!” ¡Como si
la fiesta fuese en su honor! 

Llegaron las doce de la noche y todos
comenzaron a abrazarse; yo extendí mis
brazos esperando que alguien me abraza-
ra y... ¿sabes? nadie me abrazó. De repen-
te todos empezaron a repartirse los rega-
los, uno a uno los fueron abriendo, hasta
que se abrieron todos; me acerqué para
ver si de casualidad había alguno para mí.
¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños
se hicieran regalos unos a otros y a ti no
te regalaran nada? Comprendí entonces
que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer
ruido, cerré la puerta y me retiré.

Cada año que pasa es peor; la gente
sólo se acuerda de la cena, de los regalos
y de las fiestas, y de mí nadie se acuerda.
Quisiera que esta Navidad me permitieras
entrar en tu vida, quisiera que reconocie-
ras que hace más de dos mil años vine a
este mundo para dar mi vida por ti en la
cruz y de esa forma poder salvarte. Hoy
sólo quiero que te creas esto con todo tu
corazón.

Fiesta de cumpleaños
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Voy a contarte algo; he pensado que

como muchos no me invitaron a su fiesta,
voy a hacer la mía propia, una fiesta gran-
diosa como la que jamás nadie se imagi-
nó, una fiesta espectacular. Todavía estoy
haciendo los últimos arreglos, por lo que
este año estoy enviando muchas invita-
ciones y en este día, hay una invitación
para ti; sólo quiero que me digas si quie-
res asistir, te reservaré un lugar, y escribi-
ré tu nombre con letras de oro en mi gran

libro de invitados. En esta fiesta solo
habrá invitados con reserva previa, y se
tendrán que quedar fuera aquellos que no
contesten mi invitación. Prepárate porque
cuando todo esté listo, daré la gran fiesta.
Hasta pronto...

Tu amigo, Jesús de Nazaret.

Envía esta carta a las personas que más
quieras, pero antes de Navidad, para que sepan
el significado de la Navidad como ahora tú y yo
lo conocemos.

María Pilar Gutiérrez es la nueva pre-
sidenta de la asociación eclesial Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN) en España. Su
objetivo es claro: “extender aún más el traba-
jo de la asociación entre la sociedad española”.

¿Cómo surgió AIN?
En el año 1947 un fraile premostratense

holandés, P. Werenfried van Straaten, sintió la
necesidad de ayudar a los 16 millones de prófu-
gos alemanes expulsados de los países del este
europeo. El mismo recorrió los pueblos de
Flandes predicando el amor a los enemigos y reco-
giendo alimentos (especialmente tocino, que era lo
único que había en las despensas de la posguerra;
de ahí el nombre de Padre Tocino con el que cari-
ñosamente se le conoció años más tarde) para
saciar el hambre de aquellas gentes que lo habían
perdido todo. De esta forma nació AIN, cuya
finalidad fue aportar alimento espiritual y mate-
rial a millones de creyentes del Este de Europa.

¿Han tomado los países islámicos
el relevo a los comunistas en la perse-
cución a los cristianos?

-Son dos casos distintos: mientras que la
sociedad islámica es una sociedad monoteísta, el

sistema comunista es rígidamente materialista y
ateo militante, destructor de la conciencia moral.
Por ello, no se puede hablar de "tomar el relevo"
de unos a otros, pero sí es cierto que ambos plan-
tean enormes dificultades alas comunidades cris-
tianas.

¿Dónde es más difícil vivir la fe?
Es muy difícil establecer una gradación: hay

países donde los cristianos tienen dificultades por
falta de recursos económicos o de agentes de pas-
toral; mientras que en otros sí que podemos
hablar de persecución por motivos políticos o reli-
giosos. En los países donde está vigente la ley islá-
mica (sharia) la presencia de la Iglesia católica es
muy difícil, y ahí nos encontramos con países
como Arabia Saudí o Sudán, por citar sólo dos
ejemplos.

¿Cómo les asiste AIN?
Con la construcción y reconstrucción de igle-

sias o capillas, formando sacerdotes y agentes de
pastoral, con la puesta en marcha de medios de
comunicación... Pero también socorremos a refu-
giados, perseguidos y víctimas de catástrofes natu-
rales.

Isis Barajas - La Razón, 8-11-06, p. 34

Opinión
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3. LA ANUNCIACIÓN Y LA VISITACIÓN

3.3. MARÍA VISITA A SU PRIMA ISABEL

Judea, como sabes,
está al sur de Palestina. Es
una región montañosa y
pobre. Tiene pocos culti-
vos y grandes zonas des-
érticas. Saliendo de
Jerusalén hacia el oeste se
encuentra Ain Karim. Es
una aldea pequeña situada
en la ladera de una monta-
ña. Sus habitantes son
gentes sencillas y agrada-
bles. Vive allí un buen
sacerdote de la Antigua
Ley llamado Zacarías y
está casado con Isabel,
que es prima de la Virgen.

María sabe que su
parienta, ya anciana, va a
tener un hijo. Se lo había
dicho el arcángel Gabriel el día de la
Anunciación. La Virgen piensa que Isabel
necesita de su ayuda. Observa la genero-
sidad de nuestra Madre. A pesar de la
gran distancia —unos ciento cincuenta
kilómetros— y de las muchas dificultades,
se olvida de sí misma y decide visitarla.

Después de cruzar Samaria entra en la
región de Judea. Comienzan las altas
montañas y el camino se hace cada vez
más pesado. Por fin llega a casa de
Zacarías. Es un encuentro entrañable,
familiar, de personas que se quieren.
Isabel y María están alegres al verse de
nuevo. La Virgen saluda a su prima con
cariño y ésta comprende que tiene delan-

te a la Madre del Mesías prometido.
Isabel, entonces se llenó del Espíritu
Santo y exclama gozosa: “Bendita tú eres
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu
vientre”. La Virgen responde, llena de ale-
gría: “Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se
alegra en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la
pequeñez de su sierva, desde ahora me llamarán
dichosa todas las gentes. Porque el que es
Poderoso ha hecho cosas grandes en mí”. María
se queda en Ain Karim y ayuda a su
prima. Todos los días barre, cocina y
atiende la casa. Después de un tiempo
Isabel tiene el hijo que esperaba: Juan el
Bautista. Pasan unos meses y María
regresa a Nazaret.

Historia Sagrada
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PARA TU VIDA CRISTIANA:

En la visita de María a su prima Isabel
descubres la generosidad de la Virgen y
su espíritu de servicio. A pesar de las difi-
cultades del viaje se olvida de sí misma y
acude a ayudarla. También tú tienes per-
sonas que te necesitan: tus padres, her-
manos, compañeros, amigos, profesores,
etc. ¿Qué haces para ayudarles? A veces
encontrarás dificultades: pereza, egoísmo,
comodidad, desgana. Olvídate de ti y haz
como la Virgen. Demuéstrales con
hechos tu cariño.

RECUERDA:

• ¿Quién es la Virgen María? 
• ¿Qué dones y virtudes le concede

Dios? 
• ¿Dónde está ahora la Virgen? 

• ¿Qué muestras de cariño puedes
tener todos los días con nuestra Madre
Santa María? 

• ¿Sabrías explicar cómo sucedió la
Anunciación del Angel a María? 

• ¿Por qué Gabriel llamó a María “llena
de gracia”? 

• ¿En qué consiste el misterio de la
Encarnación? ¿Por qué decimos que
María es Madre de Dios? 

• ¿Qué puedes rezar para vivir todos
los días el momento de la Anunciación? 

• Explica la visita de María a su prima
Isabel y lo que hace la Virgen en casa de
su prima.

• Indica algunas personas que necesi-
tan de ti. ¿Cómo puedes ayudarlas?

(Continuará.
M. A. Cárceles, Historia Bíblica, pág. 98-99)

La Beatifica-
ción de los Pastor-
citos marcó una
etapa importante
en la vida de la
Hermana María
Lucia. ¡Fue una
fiesta para su cora-
zón! A partir de
esa fecha, comen-
zó a volverse más
frágil, más depen-
diente, haciendo
todo cuanto podía,

evitando “ocupar”. ¡Se despidió del Papa
y de Fátima! Y parece que los dos acari-

ciaban el sueño de volver... Era conmove-
dor; cuando ya en el lecho de muerte le
pronunciábamos el nombre de “Fátima”,
se notaba que reaccionaba. ¡Este nombre
le recordaba tantas cosas!

En 2001 comencé a abrirle las cartas,
para quitarle ese trabajo. ¡Eran tantas!
Poco después comenzó a decir que tenía
mucha pereza. Entonces, leía las cartas,
decidía las que debían tener respuesta y
me las entregaba para que las respondie-
se con un tarjetón de ella. Así fue hasta el
21 de noviembre de 2004. A partir de esa
fecha ya no se ocupó más de ese trabajo.
Comencé a leerle las cartas y ella me decía
cuáles debía responder. En la última

HERMANA LUCÍA, LA MEMORIA QUE DE ELLA TENEMOS (IX)
Vidas ejemplares
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semana, ya no las leía, pero le decía las
intenciones al oído y ella hacía señas afir-
mativamente con la cabeza, gesto que
decía que a todos confiaba al Señor.

En el día 21 de octubre de 2003, con
ocasión de una visita de nuestro Padre
General, Reverendo Padre Luis Aroste-
gui Gamboa, celebramos en la intimidad
una Eucaristía de acción de gracias por
sus 75 años de vida consagrada al Señor
en la vida religiosa, cuya Profesión de
votos temporales había sido emitida en
Tuy en el año 1928.

Por estar en obras, la Eucaristía fue
celebrada en el coro alto. Estaba muy feliz
y apreció mucho la presencia de nuestro
Padre General, presencia que acontece
muy raramente, Al terminar la Eucaristía,
fue la “Madrina” en la bendición de una
imagen del Niño Jesús que quiere ser la
representación de la Aparición de Ponte-
vedra. Cuando le preguntábamos si era
así, sin decir palabra encogía los hom-
bros... quien vio la Realidad, ¡nunca se
contenta con lo que los hombres puedan
hacer...!

Precisamente en la semana de su ani-
versario, cuando iba a completar los 97
años, la Hermana Lucia comenzó a que-
jarse de dolores muy fuertes en las pier-
nas. Debido a estos dolores y porque no
aguantaba casi ningún tiempo sentada,
casi no conseguía alimentarse. El día 22
de marzo, teníamos la Misa a las once y
media y a las once, todavía estábamos en
la duda de si ella conseguiría ir. Una inyec-
ción fuerte la ayudó y así pasó bastante
bien el resto del día. Fue estando más o
menos igual y siempre más metida en la
cama, donde no sentía dolores. Por bro-

ma, la llamábamos “lombriz durmiente”, a lo
cual ella estaba pronta a responder que las
lombrices andan debajo de la tierra.

En el día de Pascua, 11 de abril, estu-
vo muy bien. Pasamos el recreo del
mediodía muy alegre en el jardín, junto a
la imagen de Nuestra Señora. La
Hermana Lucia en este día estaba con
mucha vivacidad, comunicando alegría a
todas.

Continuaron las crisis de dolores. Se
buscó todo lo que la pudiese aliviar. Se
hicieron radiografías, pero nada dio pista
para nada. Tenía, sí, la columna muy
deformada y estos dolores podrían venir
de ahí. Para estos exámenes, como otras
veces, tuvimos la benevolencia del Profe-
sor Gil Agostinho, que con toda solicitud
nos atendía fuera de las horas de servicio,
para podernos llevar a la Hermana Lucía
directamente. Queda aquí nuestra gratitud
por todo el apoyo que nos fue ofrecido.

En junio, estuvo peor. Como teníamos
la celebración de los 260 años de la fun-
dación de este Monasterio y ella no
soportaba casi ningún tiempo sentada,
procuramos proporcionar una celebra-
ción en la intimidad de su celda. El día 17
de junio, por la tarde, vino el Señor obis-
po de Coimbra, Su Excelencia Reverendí-
sima el Señor Don Albino Cleto, que cele-
bró la Eucaristía en su celda. Por coinci-
dencia, ese día era el aniversario de su sali-
da de Fátima, 83 años antes. La Hermana
Lucia disfrutó de la “fiesta” y lo agrade-
ció.

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

Ed. Carmelo de Coimbra, págs. 24-27)
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Intenciones del Santo Padre y la CEE
* DICIEMBRE. Intención General:

Para que Cristo, manso y humilde de corazón,
mueva a los dirigentes de las naciones al uso sabio
y responsable del poder.

Int. Misional: Para que en el mundo ente-
ro los misioneros vivan con gozo y entusiasmo su
vocación en el seguimiento fiel de Cristo.

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los hogares cristianos sean un
ejemplo de Iglesia doméstica, de convivencia fami-
liar y de defensa de la vida en todas sus etapas.

* ENERO. Intención General: Para
que en nuestro tiempo, desafortunadamente mar-
cado por no pocos episodios de violencia, los
Pastores de la Iglesia sigan indicando al corazón
de todos la vía de la paz y de la concordia entre
los pueblos 

Int. Misional: Para que la Iglesia en
África sea cada vez más un autentico testimonio
de la Buena Nueva de Cristo y se empeñe en
todas las naciones en la promoción de la reconci-
liación y de la paz.

• Donativos varios 157,00 €

Día 2: 8 €; Día 7: 20 - 10 - 10 - 7,50 -
5 - 5 €; Carmen Arranz: 15 €. Día 13:
10 - 3,50 - 2 €. Día 16: S. D.: 26 €;
Vicenta: 15 €; Día 27: Ana: 20 €.

• Capilla Visita Domiciliaria 57,04 €

• Colecta Primer sábado de mes 23,09 €

• Colecta día 13 30,00 €

Número de cuenta para los donativos:
Caja Rural, nº 3083-0100-10-1318993316.

José Antonio Campesino, Tesorero

TESORERÍA - DONATIVOS RECIBIDOS - OCTUBRE

1. El 13 de octubre celebramos el 89.º
aniversario del gran milagro de Fátima,
prueba fehaciente de la veracidad de las
apariciones de Nuestra Señora; se incor-
poraron al Apostolado Encarnación López
Fernández, Concepción Fernández Galán, Con-
cepción Lesmes Sánchez, José Ángel González
Carracedo, Asunción Sánchez y Germán Mar-
tín, y se renovó la Consagración a Su
Inmaculado Corazón. Junto con la felici-
tación a los nuevos hermanos, el deseo de
que seamos todos, ellos y nosotros, más
fieles al mensaje de Nuestra Señora.

2. El Coro Virgen Blanca del Apostola-
do amenizará un año más la Navidad de
nuestros mayores con la celebración de las

siguientes fiestas póetico-musicales:
• Martes 19, 18:45: Residencia Ntra.

Sra. del Rosario (Independencia, 6 y 8).
• Jueves 21, 18:00: Residencia Ntra. Sra.

del Carmen (Chancillería, 5).
• Viernes 22, 18:00: Residencia RR.

Angélicas (Cerrada, 11 - La Rondilla).
• Sábado 23, 17:00: Residencia Mi Casa,

Htas. de los Pobres (Cno. Juana Jugán, 1).
• Martes 26, 18:00: Residencia San José

(Santovenia). Autocar: 17:30, Colegio S. José.
• Jueves 28, 18:00: Residencia Casa de

Beneficencia (Cno. Cementerio, 6).
• Sábado 30, 19:00: Iglesia MM. Salesas

(Juan Mambrilla, 33). Con Eucaristía.

J. Centeno

Nuestras Actividades
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TARTA DE NAVIDAD

Ingredientes:
• 4 tazas de ternura
• 1 taza de amistad
• 1 taza de comprensión
• 4 porciones de cariño
• 2 cucharadas de confianza
• Alegría a discreción
• Abundante amor

Preparación:
En una tartera de buena conciencia
se echa a dos manos heroica paciencia.
Se pone en el fondo en gran cantidad
la sólida masa de mucha humildad.
Sobre esto se extiende una confitura
hecha de alegría, de paz y dulzura.
Sobre ésta, otra masa de conformidad
que ha de ir mezclada de humor y bondad.
Y toda se empapa en ron de obediencia
poniéndole anises de la penitencia.
Se cuece en el fuego de la caridad
y ésta le da el gusto de la santidad.
La Cruz es el ramo que debe adornarla
y del aire vano hay que preservarla.

Elaboración:
Mezclar a fondo el cariño con la amistad.
Endulzar con la ternura y la comprensión.
Condimentar con la confianza
y abundante alegría.
Calentar con todo amor.
Servir con generosidad.

¡Que todo el año podamos comer esta tarta!

M. Z. C.

REFRANES SOBRE LA POBREZA (II)

A quien tiene lo bastante
le sobra todo lo restante.

El contentarse con poco
es la mayor riqueza natural.

Es rico el que tiene bastante
para hacer el bien a los demás.

El que no tiene más que dinero
es un pobre diablo.

No suele ser la riqueza
de la virtud compañera.

El corazón es el que debe
hacerse rico, no sus arcas.

Quien desea ser rico, no será bueno;
quien desea ser bueno, no será rico.

La riqueza es como el agua del mar:
cuanto más se bebe, más sed se tiene.

La pereza viaja tan despacio
que la pobreza no tarda en alcanzarla.

El que aprovecha las cosas en exceso
gasta más que si comprara nuevo.

Tiene más el rico cuando empobrece
que el pobre cuando enriquece.

Según dice el usurero:
entre el honor y el dinero,
lo segundo es lo primero.

Quien no sabe abrir los ojos
al comprar,
tendrá que abrir la bolsa
al pagar.

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

Sábado 2
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

Martes 5 al Domingo 10
Ejercicios espirituales
“Mi alma canta la grandeza del Señor”

Viernes 8
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
12:30 Santa Misa en la Parroquia de S.
Antonio de Padua (Pinar de Antequera)
con la participación del coro Virgen Blanca
(Autobús: línea 15, con salida en Pza. Circular)

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

Martes 19 al Sábado 30
Actuaciones del Coro “Virgen Blanca”:
Fiestas poético-musicales de Navidad
en diversas Residencias de la tercera edad
(VER PROGRAMA COMPLETO EN PÁG. 14)

Martes 26 al Sábado 30
Ejercicios espirituales “Hemos conocido el amor”

ENERO

Sábado 6
Devoción Reparadora
de cinco primeros sábados de mes
(HORARIO: COMO EL 2 DE DICIEMBRE)

Viernes 12 al Domingo 14
Ejercicios espirituales
“Hago nuevas todas las cosas”

Sábado 13
Tiempo Eucarístico-mariano-reparador
(HORARIO: COMO EL 13 DE DICIEMBRE)

Miércoles 24
Solemnidad de S. Francisco de Sales, fundador
de la Orden de la Visitación de N.ª S.ª (Salesas)
9:00 Exposición del Santísimo 
18:00 Santo Rosario
19:00 Santa Misa concelebrada. Veneración
de la reliquia y canto del himno del santo.

• 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


