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

“Me parece que la tercera aparición
debe haber sido en octubre o a fines de sep-
tiembre, porque ya no volvíamos a casa
para el descanso del mediodía. Como ya he
escrito en el relato acerca de Jacinta, pasa-
mos un día desde Pregueira (un pequeño
olivar propiedad de mis padres) a la cueva
llamada Lapa (Loca de Cabeco), caminan-
do alrededor del cerro al lado que mira a
Aljustrel y Casa Velha. Allí decíamos nues-
tro rosario y la oración que el Ángel nos
enseñó en la primera aparición.

Estando allí apareció por tercera vez,
teniendo en sus manos un Cáliz, sobre el
cual estaba suspendida una Hostia, de la
cual caían gotas de sangre al Cáliz.
Dejando el Cáliz y la Hostia suspensos en el
aire, se postró en tierra y repitió tres veces
esta oración:

—Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, te adoro profundamente y te
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Nuestro Señor
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios
del mundo, en reparación por los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias con que Él mismo
es ofendido. Y por los méritos infinitos de su
Sagrado Corazón y del Corazón Inma-
culado de María te pido la conversión de
los pobres pecadores.

Después, levantándose, tomó de nuevo
en la mano el Cáliz y la Hostia. Me dio la

Hostia a mí y el contenido del Cáliz lo dio a
beber a Jacinta y Francisco, diciendo al
mismo tiempo:

-Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de
Jesucristo, horriblemente ultrajado por los
hombres ingratos. Reparad sus crímenes y
consolad a vuestro Dios.

De nuevo se postró en tierra y repitió con
nosotros hasta por tres veces la misma ora-
ción: Santísima Trinidad, etcétera, y desa-
pareció.

Impulsados por la fuerza de lo sobrenatu-
ral que nos envolvía, imitamos al Ángel en
todo, esto es, postrándonos nosotros como
él y repitiendo las oraciones como él decía.
Tan intensamente sentimos la presencia de
Dios, que estábamos completamente domi-
nados y absorbidos por ella. Parecía que por
un tiempo bastante largo estábamos priva-
dos de nuestros sentidos corporales.
Durante los días siguientes nuestras accio-
nes estaban impulsadas del todo por este
poder sobrenatural. Por dentro sentimos
una gran paz y alegría que dejaban el alma
completamente sumergida en Dios. También
era grande el agotamiento físico que nos
sobrevino.

No sé por qué las apariciones de Nuestra
Señora producían en nosotros efectos bien
diferentes. La misma alegría íntima, la
misma paz y felicidad, pero en vez de ese
abatimiento físico, una cierta agilidad
expansiva; en vez de ese aniquilamiento en
la divina presencia, un exultar de alegría; en
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vez de esa dificultad en hablar, un cier-
to entusiasmo comunicativo.”

Así relata Lucía esta tercera apa-
rición en su Cuarta Memoria. ¿Qué
consecuencias podemos deducir de
ese hecho? Pienso que dos:

1.ª) Que la Sagrada Eucaristía
debe ser adorada con el mismo amor
y reverencia que Francisco, Jacinta y
Lucía. Para ti y para mí, con la genu-
flexión hecha despacio, con mucho
respeto, como Dios se merece, e
incluso dando lugar a decirle algo a
Jesús, vivo y glorioso, que nos oye,
nos ama y nos  habla, sin ruido de
palabras, si nosotros queremos escu-
charle.

2.ª) Que a Jesús en la Sagrada
Eucaristía debemos recibirle, si no con la
inocencia de Francisco, Jacinta y Lucía,
sí con el estado de gracia santificante
con que ellos le recibieron. De ahí la
importancia de recibir, no sólo por haber
cometido pecado mortal, sino con fre-
cuencia y para aumentar la gracia santi-
ficante, el sacramento de la Recon-
ciliación, Penitencia o Confesion.

Hace unos días me impresionó la lec-
tura de las siguientes anécdotas:

1.ª) Conversaban dos amigos a la salida
de la misa de un domingo:

—Me dio alegría verte comulgar —decía
uno de ellos—. De verdad me alegra que,
por fin, te hayas decidido a confesarte.

—No me he confesado —repuso su
amigo—. Mis pecados son cosa mía y de
Dios. Entre El y yo no necesito intermedia-
rios. ¿Por qué voy a contarle al cura mi
vida?

—Está bien —repuso el otro—. Es
admirable tu razonamiento. Pero no me
parece lógico que te quedes a medio camino.
Si tus pecados son cosa de Dios y tuya, tam-
bién lo es tu comunión. Coge un trozo de
pan, conságralo tú y comulga. ¿Para qué
necesitas al cura?

2.ª) —¿Confesarme? ¿De qué? Señor
cura, yo no tengo pecados.

—Señor, sólo hay dos clases de personas
que no tengan pecados: los que no han lle-
gado al uso de razón o los que la han perdi-
do. ¿En cuál de esos grupos está usted?

El mayor bien de la Iglesia es la
Sagrada Eucaristía, y por eso debe ser
adorada y recibida como se merece,
como Francisco, Jacinta y Lucía.

Valladolid, 27 de Abril de 2007,
Fiesta de Ntra. Sra. de Montserrat y
del mayorgano Sto. Toribio Alfonso
de Mogrovejo, arzobispo de Lima.

Jesús Hernández Sahagún
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Veintidós años en el Gulag,
por la fe

Éste es el
sacerdote litua-
no Alfonso
S v a r i n s k a s ,
que pasó 22
años en los
gulag soviéti-
cos, por causa

de la fe. Transportado en un carro de
estiércol al gulag de Vorkuta Inta, en el
círculo polar ártico, donde la temperatu-
ra era de 58 ºC bajo cero, fue ordenado
secretamente sacerdote en 1954, por un
obispo también prisionero. Celebraba la
Misa a escondidas, exprimiendo un par
de granos de uva. En los trayectos entre
el campo de prisioneros y los campos de
trabajos forzados confesaba a los deteni-
dos, que morían a miles, deportados en
aquellos terribles parajes siberianos.

Sobre Benedicto XVI

Cardenal Julián Herranz, presidente
del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos

B e n e d i c t o
XVI tiene la
personalidad de
un padre de la
Iglesia, con una
atenta sensibili-
dad para valo-
rar los fenóme-

nos culturales y las corrientes ideológicas
de nuestro tiempo. Y, al mismo tiempo,
es sencillo y humilde, un sacerdote ama-
ble acostumbrado a escuchar y dialogar
con interés sincero.

Jutta Burggraf, profesora de Teología
B e n e d i c t o

XVI va al cora-
zón de nuestra
fe y hace lo que
ha hecho toda
su vida: entrar
en diálogo con
la modernidad.
Él también con-

sidera que cada persona es única e irre-
petible, y se relaciona de un modo siem-
pre original con Dios y los demás.

Franz Beckenbauer, ex-futbolista
Pocas veces

he visto una
persona como
Benedicto XVI,
que irradie
tanto, de tanta
bondad y de ros-
tro tan amiga-

ble. El Papa es una personalidad impre-
sionante. Conocerle ha sido uno de los
momentos más emocionantes de mi
vida. Tras leer sus discursos, he comen-
zado a ir frecuentemente a la iglesia.

Tomado de: Alfa y Omega,
29-3-07, p. 28, y 19-4-07, p. 30

Testimonios
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2. Antes de las
apariciones (cont.)

Había en nuestra casa una peque-
ña cesta blanca de mimbres. En
esta cestita con flores, según mi

padre, bajé yo del cielo. Sólo se utilizaba
cuando me vestían de “angelito” para
llevar las flores en las procesiones y
echárselas a Nuestro Señor, y también
para llevar los regalos a los pobres y a las
amistades.

En la Nochebuena, después de la
cena familiar, mientras no era la hora de
la misa de medianoche, permanecíamos
en la cocina, lareira (*), haciendo las
“filloas” (**). Mientras mi madre y mis
hermanas extendían la masa en el aceite
hirviendo, mi padre, con un tenedor
grande de hierro, le daba la vuelta y las
iba retirando para una cazuela; luego las
ponía a escurrir en un cedazo.

En el momento oportuno nos íbamos
a la Misa del Gallo y llevábamos la cesti-
ta de mimbres con las filloas, como
ofrenda que hacíamos al Niño Jesús, en
el momento de acercarnos a besar su
imagen. El día de Navidad, por la maña-
na, también le llevábamos las filloas a las
personas anteriormente mencionadas.

Nuestro rebaño de ovejas, habitual-
mente, era de unas 25 ó 30. En la prima-
vera se multiplicaban, y, a veces, llega-
ban a triplicarse, porque muchas ovejas

tenían dos crías. Mi padre mataba los
corderitos para el sustento de la familia;
así teníamos más leche para el queso y
los desayunos.

Las corderas se dejaban para criar,
pero tan pronto como empezaban a
comer el pasto, se separaban de las
madres, para seguir utilizando la leche
con el mismo fin. Cuando ya estaban
bien desarrolladas, mi padre escogía las
mejores para renovar el rebaño. Las que
sobraban, las más viejas y agotadas, se
vendían.

Con trampas, bien colocadas entre las
piedras, mi padre cazaba zorras, liebres,
gatos monteses y conejos. Despellejaba
los conejos y se los daba a mi madre para
cocinar. Las pieles las ponía a secar en las
ramas de las higueras. Después se las
vendía a los transportistas que las com-
praban.

Cuando las campanas de la iglesia
parroquial tocaban al Ángelus (***)
dejaba su trabajo. Con la cabeza descu-
bierta rezaba las tres avemarías y se venía
para casa. Mientras esperaba la hora de
la cena, se sentaba, bien en la cocina, si
hacía mal tiempo o bien fuera, en un
banco de piedra, que está adosado a la
pared de la cocina, y me ponía sobre sus
rodillas, entreteniéndose conmigo con-
tándome historietas y enseñándome a
cantar canciones regionales: fados,
rimas, etc...

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Mi padre
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Mi madre estaba ocupada en otros
quehaceres, pero de vez en cuando pasa-
ba por delante y decía:

—¡Pero qué cosas le enseñas tú a la
pequeña! ¡Si le enseñaras la doctrina
cristiana!

Entonces, mi padre respondía:
—¡Está bien! Bueno, vamos a hacer la

voluntad de tu madre.
Tomaba mi manecita y me enseñaba a

persignarme, haciendo la señal de la cruz
en la frente, en la boca y en el pecho.
Después me enseñaba a rezar el Padre
Nuestro, Ave María, el Credo, la
Confesión, el Acto de Contrición, los
Mandamientos de la Ley de Dios, etc...
Luego, cuando ya estábamos todos reu-
nidos para cenar, me mandaba repetir lo
que había aprendido, y, muy contento, se
dirigía a mi madre, diciéndole:

—¿Lo ves? Fui yo quien la enseñó.
Mi madre, sonriendo, respondía:
—¡Es que tú eres un hombre muy

bueno! ¡Debes continuar siempre así!
Mi padre le contestaba:
—¡Dios me dio la mejor mujer del

mundo!
Esto me hacía creer que mi madre era

la mejor mujer del mundo, y, cuando
venían otros niños a jugar al patio de mi
casa, les preguntaba:

—¿Tu madre es buena? ¡La mía es la
mejor del mundo!

De vez en cuando, me llevaba para la
era; se sentaba en los bancos que había
alrededor, tomando el fresco de una
agradable brisa, y, señalando al cielo, me
decía:

—Mira: allá en lo alto están Nuestra
Soñora y los angelitos. La luna es la lám-
para de Nuestra Señora; las estrellas son
las lámparas de los ángeles, que ellos y
Nuestra Señora encendieron y las colo-
caron en las ventanas del cielo, para ilu-
minar nuestro camino por la noche. El
sol, que tú ves aparecer todos los días,
allá por detrás de la sierra, es la lámpara
de Nuestro Señor, que Él enciende todos
los días para calentarnos y para que
podamos ver para trabajar.

Por eso, yo decía a los otros niños que
la luna era la lámpara de Nuestra
Señora, y el sol la de Nuestro Señor.

(*) La “lareira”, o cocina de las casas de
campo, era el lugar más entrañable para la
convivencia familiar y para el culto de la
iglesia doméstica. (N. del T.)

(**) Las “filloas” son un postre típico de
algunas regiones. Se confeccionan, básica-
mente, con una masa muy delgada de harina,
leche, azúcar y huevos; luego se fríen. (N. del
T.)

(***) Las campanas de la iglesia parro-
quial tocaban tres veces: por la mañana tem-
prano, al iniciar la jornada; al mediodía; y
después de la puesta del sol, al finalizar las
tareas. (N. del T.)

(Continuará)
Tomado de: “Memorias de la

Hermana Lucía”, pp. 203-205

LUCÍA CON SU FAMILIA
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Conversión

Éste es el punto al
que Jesús quiere llevar a
quienes le escuchaban:
la necesidad de la con-
versión. No la presenta
en términos moralistas,
sino realistas. Ante
ciertas desgracias, lo
verdaderamente sabio
consiste en dejarse

interpelar por la precariedad de la exis-
tencia y asumir una actitud de responsa-
bilidad: hacer penitencia y mejorar nues-
tra vida. Ésta es la sabiduría, ésta es la
respuesta más eficaz al mal, a todos los
niveles, interpersonal, social e interna-
cional. Cristo invita a responder al mal
con un serio examen de conciencia y con
el compromiso de purificar la propia
vida. Las personas y las sociedades que
viven sin ponerse en discusión tienen
como único destino la ruina. La conver-
sión, por el contrario, permite vencer al
mal con el bien, en su raíz. (11-3-2006)

La fe cristiana afronta muchos desafí-
os debidos, en el actual contexto cultu-
ral, a las tendencias agnósticas presentes
en el ámbito doctrinal, así como a las
pretensiones de plena autonomía ética y
moral. Sin embargo, el pueblo sigue
teniendo un sólido sustrato espiritual,
que se manifiesta, entre otras cosas, en la
atención a las instancias de la vida cristia-
na, en la íntima necesidad de Dios, en el
redescubrimiento del valor de la oración, en
la estima por el sacerdote celoso y su minis-
terio. Además, los fieles laicos y los gru-
pos de compromiso apostólico manifies-
tan una profunda exigencia de aspira-
ción a la santidad.

Ante las dificultades que a veces
encuentran las comunidades eclesiales
encomendadas a vosotros, obispos, os
exhorto a recordarles que ninguna difi-
cultad puede separarnos del amor de
Cristo. (7-3-2006).

Extractos de Benedicto XVI
Tomado de: Alfa y Omega,

15-3-2007, pág. 21

Habla el Papa

Recordamos que el Papa publicó el pasa-
do 13 de marzo la Exhortación Apostólica
“El Sacramento de la Caridad”, que es la
Eucaristía. En el próximo número hablare-
mos de ella. Por ahora baste el siguiente diá-
logo que tanto puede enseñarnos.

—Señor, si sé que estás verdadera-
mente presente en cada Hostia consa-
grada, en cada tabernáculo del mundo
entero; entonces, ¿por qué no tengo paz?
¿Por qué no puedo tener la tranquilidad
al saber que Tú me cuidas? Sé que en
cada momento de mi vida estás conmi-

Enseñanzas
Visitando al Santísimo
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General: Para que, a ejemplo de la
Virgen María, todos los cristianos, siem-
pre atentos a los signos del Señor en la
propia vida, se dejen guiar por la Palabra
de Dios.

Misionera: Para que en los territorios
de Misión no falten los buenos y sabios
formadores para los Seminarios mayores
y los Institutos de vida consagrada.

CEE: Para que todos los miembros del
Pueblo de Dios sientan su corresponsabi-
lidad en la vida de la Iglesia y por el
mundo del trabajo.

General: Para que el Señor proteja a
los marineros y a todos los empeñados en
las actividades marítimas.

Misionera: Para que la Iglesia,
mediante su presencia y su amor, testi-
monie en el África del Norte el amor de
Dios hacia todas las personas y todos los
pueblos.

CEE: Para que cuantos nos alimenta-
mos con el Cuerpo eucarístico de Cristo
correspondamos amando efectivamente
a los demás como Él nos amó.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2007 Junio 2007

go. Entonces, ¿por qué ando preocupa-
do? ¿Por qué no experimento la sereni-
dad que proviene de Ti? ¿Por qué me
siento tan mal? ¿Por qué los problemas
me agobian? ¿Por qué no ando seguro
por el mundo?

—Porque oras poco.
—Me he quedado sorprendido por

esta respuesta, Señor.
—Hijo mío, ¿Cuántas veces al día te

invito a la oración y no haces caso?
¿Cuántas veces te alejas de mí con tus
pensamientos y tus obras? ¿Cuántas
veces tengo que darte la gracia, el deseo
de buscarme, de estar conmigo? ¿Cuán-
tas veces te sugiero que te acerques al
sacramento de la Reconciliación?
Respóndeme, hijo mío: ¿Cuánto tiempo
dedicas a la oración? Te llamo a ser
santo, y te conformas con la vida que lle-
vas. Tal vez no te das cuenta, pero siem-

pre estoy contigo,
a pesar de tu poco
interés en la vida
interior. Has de
saber que yo
nunca me desani-
mo, siempre te
estaré llamando.
Conservo muy
dentro de mi
Sacratísimo Cora-
zón la ilusión de
que cambies. Aún
hay tiempo.
R e a c c i o n a .
Comprende que te amo, que lo eres todo
para mí, y que Yo lo doy todo por ti.

Claudio de Castro
Tomado de: Alfa y Omega,

15-3-2007, pág. 8
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Dios quiso terminar su mensaje en
Fátima en el mes de octubre de
1917 con tres apariciones que

considero como tres llamadas puestas a
nuestra consideración, a fin de que las
tengamos presentes en nuestra peregri-
nación terrena.

Mientras el pueblo contemplaba, ató-
nito, el disco solar palidecido con la luz
de la presencia de Dios, las humildes
criaturas veían al lado del sol tres apari-
ciones distintas y, para nosotros, muy
significativas. No sé si los teólogos o
pensadores de la Iglesia ya dieron a estas
apariciones un sentido o significación
especial; estoy segura de que ellos sabrán
hacerlo, con términos más precisos y dic-
tados por la doctrina sagrada. Aquí, lo
hago simplemente para atender lo que
me fue pedido y como soy capaz, en mi
humilde ignorancia y pobreza. Así, voy a
decir con simplicidad aquello que pien-
so que Dios quiso indicarnos con estas
tres manifestaciones.

La primera fue la aparición de la
Sagrada Familia: Nuestra Señora y el
Niño Jesús en los brazos de san José,
bendiciendo al pueblo. En estos tiempos
en que la familia, tantas veces, aparece
mal comprendida en la forma en que fue
constituida por Dios y se ve afectada por
doctrinas erradas y opuestas a los fines
para los que el Creador divino la institu-
yó, ¿no habrá Dios querido dirigirnos
una llamada de atención hacia la finali-

dad con que Él quiso instituir en el
mundo la familia?

Dios confió a la familia una misión
sagrada de cooperación con Él en la
obra de la creación. Esta decisión de
querer asociar a sus pobres criaturas a su
obra creadora es una gran manifestación
de la bondad paternal de Dios: es como
hacerlas participantes de su poder crea-
dor, es querer servirse de sus hijos para la
multiplicación de nuevas vidas, que flo-
rezcan en la tierra con destino al Cielo.

El divino Creador quiso así confiar a
la familia una misión sagrada, que hace
de dos seres uno solo, una unidad tal que
entre ellos no admita separación. Es de
esta unión de la que Dios quiere hacer
germinar otros seres, como de las plantas
hace germinar las flores y los frutos.

Dios estableció el matrimonio como
vínculo indisoluble. Una vez recibido el
sacramento del matrimonio, la unión
entre los dos es definitiva y no admite
división; es indisoluble en tanto los dos
vivieren. Así lo hizo y determinó Dios.

Leemos en el libro del Génesis: «Dios
creó al hombre a Su imagen, lo creó a ima-
gen de Dios; Él los creó hombre y mujer»
(Gn 1, 27). Dos, sí, pero que forman uno
solo: «Por ese motivo el hombre dejará a su
padre y a su madre para unirse a su mujer;
y los dos serán una sola carne» (Gn 2, 24).
Esta es una Ley de Dios, que Jesucristo
confirmó y renovó, pensando en tentati-
vas humanas que, con el tiempo, podían

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimosexta llamada: A la santificación de la familia (I)
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suponer cambios: «¿No habéis leído que al
principio el Creador los hizo varón y hem-
bra, y que dijo: “Por esto dejará el hombre a
su padre a su madre y se unirá a su mujer,
y serán los dos una sola carne”? Así pues,
ya no son dos, sino una sola carne. Por
tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hom-
bre» (Mt 19, 4-6).

Esta es la ley del matrimonio: los dos,
desde que se unieron con la bendición
de Dios, forman entre sí uno solo, y esta
unión no admite separación —no separe
el hombre lo que Dios unió—. Forman
uno solo por el lazo del amor que lleva a
la donación mutua, en el mismo ideal de
cooperación con la acción de Dios en la
obra de la creación, que lleva al sacrificio
e inmolación que una entrega siempre
exige, que lleva a la comprensión, a la
disculpa y al perdón. Y así es como un
hogar se consolida, santifica y da gloria a
Dios.

Un hogar debe ser como un jardín,
donde se abren nuevos capullos de rosa,
que traen al mundo la frescura de la ino-
cencia, la mirada pura y confiada en la
vida y la sonrisa de la juventud alegre y
cándida. Sólo así es como Dios se com-
place en su obra creadora, la bendice y
sobre ella reposa su mirada de Padre.
Proceder de otro modo es desviar la obra
de Dios de su fin, es transformar los pla-
nes de Dios, y es no cumplir y faltar a la
misión que Dios les confió.

Por eso, en el mensaje de Fátima, Dios
nos llama a volver nuestra mirada hacia
la Sagrada Familia de Nazaret, donde Él
quiso nacer, crecer y santificarse, para
presentarnos un modelo a imitar en la
senda de nuestros pasos de peregrinos
que caminan de la tierra hacia el Cielo.
El evangelista san Lucas, después de
narrarnos cómo Jesucristo, ya adolescen-
te, subió al templo de Jerusalén, donde
se perdió de los padres y allí fue reencon-
trado por ellos tres días más tarde,
añade: «Y bajó con ellos, vino a Nazaret, y
les estaba sujeto. Y su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón. Y Jesús cre-
cía en sabiduría, en edad y en gracia delan-
te de Dios y de los hombres» (Lc 2, 51-52).

Continuará. Del libro de H. Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 186-188

FOTOGRAFÍAS DE LOS BEATOS

FRANCISCO Y JACINTA EN LA FACHADA DE

LA TORRE DE LA BASÍLICA DE FÁTIMA

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790

En Febrero: María, día 3, 50 €; María de la Rosa, día 8, 10 €; Anónimo, día 15, 7’50 €.
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XVI Peregrinación
Diocesana a Fátima

Se celebró del 21 al 23 de abril, mar-
cada por una participación total, se com-
pletaron con creces los cuatro autocares
de los que se disponía; entre los partici-
pantes, un nutrido grupo de niños, pro-
cedentes de Valladolid y provincia; en
total 220 peregrinos.

Este año el itinerario se
realizó con parada en Coimbra,
donde se visitó el Parque temá-
tico de los Pequeninos, que hizo
las delicias de los más peque-
ños. Después de la comida lle-
gamos a Fátima, y una vez ins-
talados en el hotel, se celebró
allí el acto penitencial que pre-
viamente se había preparado
en los autocares y que nos dis-
ponía a su vez para la celebración de la
Eucaristía en la Capelinha, la cual presi-
dió nuestro Presidente y Delegado de
Peregrinaciones, D. Jesús Hernández
Sahagún. Hubo una gran participación,
no solo de nuestro Apostolado, sino de
otras diócesis españolas presentes. Por la
noche participamos en el Rosario de las
Velas por la explanada de la basílica.

Al día siguiente, domingo, la mayoría
participamos en la Misa Internacional,
aunque pensando en aquellas personas
que por circunstancias especiales no
podían asistir, el P. Rey celebró la

Eucaristía, en la capilla del hotel a las 9
de la mañana. Después de la entrañable
despedida a la Virgen al finalizar la Misa
internacional (en la que disfrutamos de
un sol esplendido, como los demás días)
y de reparar fuerzas en la comida, sali-
mos para visitar la parroquia de Fátima
donde fueron bautizados los tres niños;
allí renovamos las promesas bautismales
y se impuso el Escapulario a aquellos

peregrinos que lo desearon. A continua-
ción, iniciamos el Vía Crucis por el iti-
nerario que nos lleva a Aljustrel, aque-
llos parajes que tantas veces acogieron a
los niños en sus juegos, en sus oraciones
y sacrificios; todo ello vivido en clima de
recogimiento y silencio. Al finalizar,
visitamos las casas de Lucia, Francisco y
Jacinta; siempre te dice algo nuevo el
comprobar en qué pobreza y sencillez
vivían esas familias, que supieron trans-
mitir a sus hijos una fe tan sólida.

De regreso al hotel y tras la cena, de
nuevo nos dirigimos hacía la Capelinha,

Nuestras actividades
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el lugar preferido del peregrino, para pre-
pararnos a rezar de nuevo el Rosario de
las Velas acompañando a la Virgen en
procesión por la explanada; en las dos
ocasiones varios jóvenes de nuestra dió-
cesis han llevado las andas de la Virgen.

El día 23, según el programa de la
Peregrinación, la mayoría de los peregri-
nos, salimos para Alcobaça (algunos
prefirieron quedarse en Fátima para
rezar con tranquilidad o realizar com-
pras). Alcobaça, situado a unos 40 Km
del Santuario de Fátima, es un antiguo
monasterio cisterciense, imponente por
sus proporciones monumentales, y que
guarda entre sus muros importantes
datos históricos de Portugal y de la
Orden del Císter. Actualmente se visita
como museo, aunque la iglesia tiene
culto (la fotografía está realizada ante la
puerta principal). Después de comer en
el hotel, volvimos a los autocares para
desandar el camino que nos trajo de
nuevo a Valladolid. Una súplica a la
Virgen, al dejarte Madre mía… ¡Oh
Fátima, adiós, Virgen Madre, adiós!

Pilar Andrino

Acto del Jueves Santo

Como en años anteriores, a las 21:30
del Jueves 5 de abril, en la puerta de la
iglesia de los Sagrados Corazones (MM.
Salesas), celebramos el acto de Peniten-
cia y Reparación con la Cofradía de la
Oración del Huerto, en el que se
encontraron los pasos del Prendimiento
de Jesús y Nuestra Señora de Fátima.

Intervino en el acto D. Germán
Martín, que recitó la poesía Pasión de
Jesús Nazareno, que fue escrita por su
esposa, D.ª Florentina Moro, miembro
del Apostolado y fallecida el año pasado.
También participó D.ª M.ª del Mar
Arroyo del Corral, vocal de la Junta de
la Cofradía de la Oración del Huerto. A
continuación reproducimos ambas inter-
venciones:

Pasión de Jesús Nazareno

Abril abre su ventana
de frente a la primavera,
sus jazmines encendidos
con la sangre se han teñido
del nazareno, la tierra.

El leño de ese madero
a su espalda débil quiebra,
sus pasos quedan sellados,
de sangre sus santas huellas.

¡Oh, dulce y manso Cordero!,
con valentía te entregas,
las púas de tu corona
sobre tus sienes se aferran.

La multitud enloquece,
sordos golpes los maltrechan.
más que espinas de un zarzal
por muy espinoso que sea,
todo tu ser se derrumba
al ver tal condena injerta.

Nazareno que caminas
por la veredita cuesta
viertes lágrimas; sudores
por tu santo cuerpo ruedan
es tu amor quien prevalece
por la humanidad entera.
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Creciendo de tu dolor
inmensidad de azucenas,
al borde los alhelíes
alerta os dan, gloria llena;
los claveles y amapolas
se extendieron en la estepa.

Las aves emiten llantos
siguiéndoos muy de cerca,
los cardos de aquél lugar
tronchados de pena quedan.

Caminito del calvario
languidece tu presencia,
los vientos ya son tornados
entre esos gritos de guerra.

Tú, el gran amor de la vida,
solo ante tanta vileza,
Señor, en desaliento y fatiga
subes con tu cruz a cuestas.

El Gólgota te recibe
cual rebelde centinela,
entre su filón te acoge
tu horrible agonía lenta.

Primavera misteriosa,
con este golpe de piedra
queda envuelto el firmamento
de oscuridad y de niebla.

¡La luz del mundo se muere!
Los Cielos fugaces tiemblan,
rasgándose enfurecidos
entre sus últimas quejas.

Florentina Moro

A María Madre

Madre, otro Jueves Santo, otro jueves
de dolor más, el dolor de los cristianos, el
de los creyentes y el de Madre, el que

más duele, el más grande y pesado, el
que se lleva clavado en el pecho, el que
aunque quieras no se va ni se olvida;
porque una madre nunca olvida al hijo
perdido, y menos al que han matado por
envidias y por ignorancia, el que ha
muerto por amor a sus hermanos.

Los hombres matamos a tu Hijo y tú,
Madre, nos abres el corazón, cuando en
tu pecho clavado como espadas llevas el
dolor de tu Hijo clavado en la cruz.

Nos miras y nos perdonas, nos amas y
sonríes, nos pides que perdonemos y
recemos. ¿Y nosotros, Madre, qué hace-
mos nosotros?, nos alejamos y pecamos,
nos damos al placer y nos olvidamos de
todo lo bueno que hay en nuestro inte-
rior, y de hacer lo que Tú nos pides, algo
tan sencillo como querer a los demás.

Solo unos días al año lloramos, nos
rasgamos las vestiduras y pedimos per-
dón, pero al final nos olvidamos de todo;
Madre, Tú no nos olvidas, Tú nos miras
y sufres, nos llevas en tu pecho como la
lanzada que atravesó a tu Hijo en la cruz,
pero nos perdonas una vez más, nos acu-
nas en tus brazos y nos comprendes.
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1. La familia de Jesús

Imagínate que nos trasladamos al
Nazaret de los tiempos de Jesús. «¿Dónde
vive el carpintero José?», preguntamos a
un hombre que pasa a nuestro lado.
«Allí, en el centro de la calle», responde,
mientras señala con la
mano. Nos acercamos de
prisa. Tenemos ganas de
descubrir cómo vive
aquella familia tan queri-
da por nosotros.
Entramos. Nos ponemos
junto a la puerta, sin
hacer ruido. La Virgen
prepara la comida. A
nuestro alrededor las
sillas, la mesa y todos los
muebles están limpios y
en orden. «Ha trabajado
mucho esta mañana»,
comentamos. José está en

su taller. Es un hombre joven. Se nota
que es un buen carpin tero porque su
trabajo es perfecto, sin chapuzas.

Tú y yo, sorprendidos, observamos
cada rincón de la casa. En ese instante,
llega Jesús. Está alegre, como siempre. Se
dirige a María y a José y les da un beso

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 6. La Sagrada Familia en Nazaret

Somos humanos y pecadores, el Padre
nos envió a Jesús y nosotros lo traiciona-
mos constantemente; a pesar de ello, Él
nos sigue amando y sabe que nosotros
también lo amamos.

Madre, hoy te pedimos ante tu Hijo
en el prendimiento, como hijos tuyos que
somos también, que nos sigas amando y
comprendiendo, que sin Ti no somos
nada. Tú nos abrigas y vigilas nuestros

sueños, nos llevas de la mano por la vida
para que nada nos pase, pero nos das la
libertad de escoger, porque el Padre tam-
bién lo hizo, el caer y volver a levantar-
nos es madurar y es cosa nuestra.

Madre, intercede ante el Padre por
todos los hombres y mujeres del mundo,
para que nos perdone y nos ayude a que
cada día seamos mejores personas.

Mar Arroyo
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con cariño. Ellos, felices, le miran con
amor. Jesús se acerca a José, contempla
su trabajo y, sin que nada le indiquen, le
aproxima todo lo necesario: clavos,
maderas, la sierra... ¡Cuántas muestras
de respeto y de cariño!

Desde la cocina la Virgen llama a su
Hijo, que acude al momento, y le dice:
«¿Qué quieres, mamá?», «Necesito agua,
¿podrías traerla de la fuente?» El Señor
obedece a la primera y con buena cara.
Tú y yo, observando la escena, compren-
demos que aquella casa es un hogar feliz
y agradable porque todos piensan en los
demás y se ayudan entre sí «¡Qué gran
ejemplo!», comentamos. Jesús, mientras
tanto, regresa de la fuente. Transporta el
cántaro con cuidado y, sin hacer ruido ni
derramar el agua, lo coloca en su sitio.
Después mira a su madre y, con la alegría
del que guarda una sorpresa, le pregunta:
«¿Necesitas algún otro encargo?».

Para tu vida cristiana

En el cuarto mandamiento, Dios protege
el amor que debemos a nuestros padres.
Trátalos con respeto y cariño: obedece a la
primera y con buena cara, dales pequeñas
sorpresas, ofrécete voluntario para ayudar-
les, alaba su trabajo, bésalos con cariño,
reza por ellos. ¡Convierte tu casa en un
hogar agradable! A veces, como todos, ten-
drás dificultades. No te desanimes. Acude a
Jesús en la visita: háblale del amor que les
tienes y cuéntale tus dificultades para hacer-
les felices. Piensa, después, cuál va a ser tu
comportamiento con ellos durante el resto
del día y pídele ayuda para conseguirlo.

2. Jesús trabaja
en Nazaret

Nazaret es una aldea pobre y sus gen-
tes necesitan trabajar para ganarse el
sustento diario. Casi todos son agriculto-
res o pastores; algunos tienen un oficio
artesano. José es carpintero. Junto a él,
el Señor aprendió este oficio humilde y
fatigoso.

Jesús, en Nazaret, dedica su vida al
trabajo. Antes de los doce años ayuda a
sus padres en las faenas del taller o de la
casa. A partir de esta edad, realiza el
humilde oficio de carpintero. El Señor,
con su ejemplo, nos quiere recordar que
el trabajo no es un castigo sino un deseo
de Dios, manifestado frecuentemente en
la Sagrada Escritura:«Tomó, pues, Dios al
hombre y lo puso en el jardín del Edén para
que lo cultivase y guardase» (Gn 2, 15).

Pero ¿cómo es el trabajo de Jesús?
Observa la escena y aprende la extraor-
dinaria lección que vas a descubrir. El
Señor trabaja con un gran amor a Dios.
Todo lo que realiza, ventanas, sillas,
mesas, etcétera, lo ofrece a su Padre por
la salvación de los hombres. ¡Qué distin-
to al trabajo de otras personas! En lugar
de poner el amor a Dios sólo lo hacen
por motivos humanos: ganar dinero,
sacar buenas notas o para que los alaben.

Algo, además, nos sorprende. Todas
las cosas salidas de sus manos están aca-
badas, perfectas: los clavos en su sitio, la
madera bien cepillada; cuidados todos
los detalles. Jesús, que trabaja por amor
a Dios y a los hombres, sabe que a su



Siempre le interesaba saber noticias
relacionadas con el Santo Padre.
Aprovechaba las visitas de los señores
Cardenales, o del señor Obispo, para
saber cómo estaba. Cuando venía
L’Osservatore Romano, le gustaba leerlo,
pues la lectura del refectorio se le esca-
paba por falta de oído. El día 10, la her-
mana que le acompañaba le preguntó:

—¿Sufre mucho por estar así?
—¡Sufro!
—¿Ofrece este sufrimiento por el

Santo Padre?
—¡Lo ofrezco por el Santo Padre...

por el Santo Padre... por el Santo Padre!
No volvió a hablar. Notábamos que

alguna vez quiso decir algo, pero… no lo
conseguía.

El día 11, estuvo con mucha ternura
con el Crucifijo que habitualmente
tenía en el hábito. Lo besó varias veces y
quiso colocarlo sobre el corazón. ¡Era el

lugar de Él! Por la tarde, vino un Padre
Carmelita de Italia y le trajo algo que le
hizo volver a la memoria sus tiempos de
niña: un cordero de lana. Todavía le
hizo un mimito, aunque estuviese muy
postrada y casi no consiguiese abrir los
ojos. Poco tiempo faltaba ya para ir, al
fin, a la compañía del Cordero de Dios.

Siguió una noche impresionante.
Pude acompañarla. Fue doloroso verla
sufrir tanto, sin poderle dar alivio. Se
agudizó la tos crónica, que hacía muchos
años que la acompañaba, y que de noche

Vidas ejemplares
Hermana Lucía. La memoria que de ella tenemos (XIV)
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Padre del cielo le agrada un trabajo bien
hecho.

Para tu vida cristiana

Ofrece cada día al Señor, con cariño,
todo lo que hagas: clases, deportes, juegos,
estudios, o ayuda en casa. Hazlo, además,
por amor a los hombres. Ofrécelo a Dios
pidiéndole por personas concretas: familia-
res, compañeros, almas del purgatorio; por
la Iglesia, el Papa, los sacerdotes, u otras
intenciones. Así les ayudas a salvarse.

Como es un regalo que haces a Dios, debe
estar bien terminado. Cuida los detalles:
puntualidad al comenzar, acabado, aprove-
char bien el tiempo...

El trabajo, hecho de este modo, engran-
dece nuestra vida, nos hace santos y agrada
bles a Dios. Trabajando de este modo, cum-
plimos lo que Él espera de nosotros.

(Continuará)
Tomado de: “Historia bíblica”,

de M. A. Cárceles, pp. 108-109

EL CARMELO DE COIMBRA
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se oía por todo el convento. Pero ahora
no era esa tos seca; tosía hondo, pero ya
no conseguía fuerzas para arrancar la
expectoración. Pasó la noche casi toda
sentada en la cama articulada. En los
momentos en que sobrevenía un nuevo y
más violento ataque de tos, le levantaba
más los brazos, lo cual la aliviaba un
poco. Frecuentemente la cambiábamos
de posición. Se notaba un ligero descan-
so. Nos miraba con profunda mirada, de
sufrimiento y de gratitud, impregnado de
paz, la paz de Jesús en la Cruz. En la
madrugada, se serenó un poco.

El sábado, día 12, estuvo muy postra-
da. El corazón comenzó a dar señales de
arritmia. Lentamente iba “diciendo” que
estaba cansada y quería “partir”... A la
tarde, recogió el rosario en la mano y lo
metió en la mía, tal vez queriendo decir-
me: “Ahora rézalo tú, ¡que yo ya no
puedo!”. Viéndome llorar, levantó los
brazos e hizo un gesto que yo nunca ima-
giné en ella: me atrajo hacia sí y me dio
un beso. Enseguida, sonrió...

A la noche, vino la señora doctora
Branca con otra colega, señora doctora
Célia y la señora enfermera Dália, para
poner de nuevo el suero que había deja-

do de correr en el pie. Los pies y las pier-
nas estaban helados y con nada se conse-
guían calentar, por más que lo hiciése-
mos. Parece que ya no tenía sensibili-
dad, pues no reaccionaba ante los pin-
chazos. Fue muy doloroso. Por fin, quedó
con el suero en la mano izquierda.
Sufrían las tres señoras llorando y noso-
tras...

Aquí queremos dejar una palabra de
gratitud por toda la dedicación de la
señora doctora Branca y de la señora
enfermera Dália, que con tanta solicitud
se dispusieron, a cualquier hora del día o
de la noche, a prestar toda la asistencia
necesaria, en esta fase. No tenían fines
de semana, ni horarios. Era sólo llamar y
¡enseguida estaban presentes! La herma-
na Lucía, que no estaba ajena a toda esta
dedicación, siempre lo agradecía, lo
mismo cuando ya no se podía expresar
por palabras. Con una mirada muy
dulce, hacía un gesto de cabeza que lo
decía todo.

(Continuará)
Tomado de: “Hermana Lucía,

la memoria que de ella tenemos”.
Ed. Carmelo de Coimbra, pp. 38-39

Donativos varios: 261 € (Anónimos,
día 6: 24, 50, 10, 10, 3, 10 y 20 €); día
3, Eusebio Poncela, 8 €; Alonso Olmedo,
20 €; Eugenio Velasco, 20 €; Cecilia
Callejas, 20 €; Paula Migallón, 20 €; día
13, Blas Herrero, 14 €; Laurentino Pérez,
12 €; día 18, M.ª Lourdes Mtez., 20 €).

Colecta Primer Sábado: 30,38 €
Colecta Día 13: 42,77 €
Capillas Visita Domiciliaria: 66,50 €
Número de cuenta para los donativos:

3083-0100-16-2070403320, Caja Rural.

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Marzo 2007
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Antes de morder, asegúrate
de si se trata de un pan
o de una piedra.

Cada cual habla como quien es.

Tras el vicio viene el fornicio.

La leña, cuanto más seca, más arde.

El pudor es un esmalte
que preserva y da realce.

Un golpe de sartén,
aunque no duela, tizna.

El pudor protege la pureza,
como las hojas el fruto.

Administrador que administra
y enfermo que enjuaga, algo traga.

Más tira moza que soga.

Ya que no seas casto, sé cauto.

Entre santa y santo, pared de cal y canto.

El hombre es fuego, la mujer estopa:
viene el diablo y... sopla.

Las manos perezosas, son impuras.

La primavera, la sangre altera.

Es demasiado cara la risa que se compra
con sacrificio en la decencia.

A olla que hierve,
ninguna mosca se atreve.

Leña seca, no hace humareda.

En camino largo, corto el paso.

M.Z.C.

Era un piano tan piano... que no se oía.
Era una radio tan grande...
que cogía las estaciones con los trenes.
Era uno tan roñoso...
que miraba por encima de las gafas,
para no desgastar los cristales.

¿Qué le dijo...

... la barca al mar? ¡Hola, ola!

... la luna al sol? Tan grande como eres...
y no te dejan salir de noche.
... un espectador al director del circo?
Tienes un negocio redondo.
... la gallina al huevo?
No salgas, que te cascan.
... una pulga a otra, a la salida del cine?
¿Vamos andando o tomamos un perro?
... un cigarro al mechero?
¡Tira la piedra, cobarde!
... la cerilla al cigarro?
Por ti pierdo la cabeza.
... el cigarro a la cerilla?
Por ti me consumo.

No es lo mismo...

¡Gabino, ven!, que ¡Venga vino!
El cabo de Gata, que La gata del cabo.
¿Si sera pío?, que Sí, Serapio.
¿Si será fina?, que Sí, Serafina.
El pez, o la pez, que López.
Un chico bizco, que un bizcocho.
Picar sal, que salpicar.
Pienso comer, que comer pienso.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes: Santa Pureza Chistes
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Novena a Ntra. Sra. de Fátima
Del 5 al 13 de Mayo

(El sábado 12, desde las 10 de la noche,
Rosario de las Velas,

desde la Plaza Colegio de Santa Cruz)

Predica el P. José Luis Rey Repiso, S. J.

18:20 Adoración al Santísimo,
Santo Rosario y Novena
19:00 Santa Misa, Salve y Besapié

Devoción de los primeros sábados
2 de Junio

(En mayo, incluida en la Novena)

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 Virgen de Fátima

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Junio

(En mayo, incluido en la Novena)

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.

Solemnidad de
la Santísima Trinidad

3 de Junio

Solemnidad del Corpus Christi
10 de Junio

Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús

15 de Junio

Ejercicios Espirituales

11-13 Mayo
“Guardaba todas estas cosas en su corazón”
25-27 Mayo
“Haced lo que Él os diga”

8-10 Junio
(50 años de la Encíclica Haurietis Aquas)

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26; 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son impor-
tantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

Agenda
Mayo 2007 Junio 2007


