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

Después de haber comentado las tres
apariciones del Ángel de Portugal o de la
Paz a Lucía, Francisco y Jacinta, comen-
cemos por la primera aparición de la
santísima Virgen, siguiendo el mismo
texto de las Memorias de Lucía:

“Estando jugando con Jacinta y
Francisco en lo alto, junto a la Cova de Iría,
haciendo una pared de pie-
dras alrededor de una mata
de retamas... (este lugar es
la parte izquierda, según
se entra a la Basílica del
Santuario) ...de repente
vimos una luz como de un
relámpago (este relámpa-
go de luz será el anuncio
en las seis apariciones de que la Virgen
llega para dialogar con los pequeños).

“—Está relampagueando —dije—.
Puede venir una tormenta. Es mejor que
nos vayamos a casa.

—¡Oh, sí, está bien! —contestaron mis
primos.

Comenzamos a bajar del cerro llevando
las ovejas hacia el camino. Cuando llega-
mos a menos de la mitad de la pendiente,
cerca de una encina, que aún existe... (tal
encina es la que no hace mucho tiempo
ha sido declarada «de interés público»
por la Dirección General de Recursos
Forestales de Portugal, de lo cual infor-

mamos en el boletín del pasado Abril,
página 8, con la fotografía que ahora
reproducimos. Quienes hemos estado en
Fátima sabemos que es la encina que,
situándonos en frente de la Capelinha,
está a la derecha rodeada de una valla
circular. Debajo de esa encina los niños
esperaban la llegada de la Señora)
...vimos otro relámpago, y habiendo dado
algunos pasos más vimos sobre una encina
una Señora vestida de blanco, más brillante

que el sol, esparciendo luz
más clara e intensa que un
vaso de cristal lleno de
agua cristalina travesado
por los rayos más ardien-
tes del sol.

Nos paramos, sorpren-
didos por la aparición.
Estábamos tan cerca que

quedamos dentro de la luz que la rodeaba o
que Ella irradiaba, tal vez a metro y medio
de distancia. Entonces la Señora nos dijo:

—No tengáis miedo. No os hago daño.
(La Virgen les dice lo mismo que el ángel
en la primera aparición. Lo mismo que a
Ella le dijo el Arcángel Gabriel, lo mismo
que Jesús resucitado a los Apóstoles.
Dios es Dios de paz y sus mensajeros
desean  lo mismo. Y en la continuación
de este diálogo la Virgen les va a dar una
catequesis sobre el cielo y el purgatorio).

“Yo le pregunté:
—¿De dónde es usted?      
—Soy del cielo.
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—¿Qué es lo que me quiere?   
—He venido para pediros que vengáis

aquí seis meses seguidos el día 13 a esta
misma hora. Después diré quién soy y lo que
quiero. Volveré aquí una séptima vez.

Pregunté entonces:
—¿Yo iré al Cielo?
—Sí, irás.
—¿Y Jacinta?
—Irá también.
—¿Y Francisco?
—También irá, pero tiene que rezar

antes muchos rosarios.
Entonces me acordé de preguntar por dos

niñas que habían muerto hacía poco. Eran

amigas mías y solían venir a casa para
aprender a tejer con mi hermana mayor.

—¿Está María de las Nieves en el cielo?
—Sí, está.
Tenía cerca de 16 años.
—¿Y Amelia ? 
—Pues estará en el Purgatorio hasta el

fin del mundo.
Me parece que tenía entre 18 y 20 años”.
En el próximo mes continuaremos

con el resto de la aparición.

Valladolid, 31 de Mayo de 2007,
Fiesta de la Visitación de Santa María

Jesús Hernández Sahagún

Actualidad

Campaña de la
Declaración de la Renta

1. ¿Si marco la X en la casilla de la
Iglesia católica tengo que pagar más?
No, en absoluto. Marcar esta casilla no
implica pagar más impuestos; sólo signi-
fica que el Estado destinará 0,5% del
dinero recaudado de nuestros impuestos
al sostenimiento de la Iglesia católica.

2. ¿Si marco la X en la casilla de la
Iglesia católica, puedo marcar la casilla
de fines sociales? Sí. En la Declaración se
pueden marcar ambas casillas a la vez;
son complementarias y acumulables.

3. ¿Y si me sale a devolver? También
se puede marcar la X en la casilla de la
Iglesia, ya que le devolverán lo mismo.

4. ¿Qué pasa si no tengo que hacer la
Declaración? Puede solicitar igualmente
el modelo 104 de la Declaración y mar-
car la X en la casilla de la Iglesia.

Recordamos a continuación algunos
datos de la labor de la Iglesia en España:

1. 5141 Centros de enseñanza (aho-
rran al Estado 3 millones de euros por
centro al año), con 990.774 alumnos.

2. 107 hospitales (ahorran al Estado
50 millones de euros por hospital al año)

3. 1004 centros sanitarios y sociales
entre ambulatorios, dispensarios, asilos,
centros de minusválidos, de trsnseúantes
y de enfermos terminales de SIDA (aho-
rran al Estado 4 millones de euros por
centro al año), con 51.312 camas.

4. Gasto de Cáritas al año: 155 millo-
nes de euros (salidos del bolsillo de los
cristianos españoles).

5. Gasto de Manos Unidas: 43 millo-
nes de euros (salidos del mismo bolsillo,
una cantidad 10 veces mayor que el
0,2% —España no da el aún el prometi-
do 0,7%— programado en los presu-
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puestos generales del Estado para pro-
moción del tercer mundo este año).

6. Gasto de las Obras Misionales
Pontificias (Domund): 21 millones de
euros (5 veces mayor que el citado 0,2%;
¿imaginan de dónde sale?)

7. 365 Centros de reeducación social
para personas marginadas como ex-pros-
titutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos
(53.140 personas. Ahorran al Estado
medio millón de euros por centro).

8. 937 orfanatos (10.835 niños aban-
donados. Ahorran al Estado 100.000
euros por centro).

9. El 80% del gasto de conservación y
mantenimiento del Patrimonio históri-
co-artístico eclesiástico.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor
Ureña, ha calculado el gasto total aho-
rrado al Estado en 36.060 millones de €
al año. El prestigioso economista José
Barea lo ha reducido a 31.189 millones.
¿Qué más da la cantidad? Lo importante
es que nadie (o muy pocos) saben de este
ahorro imprescindible para que la econo-
mía española “vaya bien...”; y sabiéndo-
lo, la decisión sobre la X resulta fácil...

El cardenal francés Jean-
Louis Tauran habla sobre
Nicolás Sarkozy

La religión es un tema tabú en los deba-
tes electorales en Francia. Sin embargo, el
nuevo presidente de la República, Nicolás
Sarkozy, escribió en 2004 el libro La
República, las religiones, la esperanza, en
el que aborda abiertamente este tema. Sobre
el nuevo curso que toma la política en el país
vecino se pronuncia, en esta entrevista con

el diario Avvenire, el cardenal Jean-Louis
Tauran, Archivero y Bibliotecario de la
Santa Iglesia Romana, que fue con Juan
Pablo II Secretario para las Relaciones con
los Estados.

¿Conoce personalmente a Sarkozy?
Sí, precisamente cuando fue al Vati-

cano a presentar su libro La República, las
religiones, la esperanza, en noviembre de
2004. Ha sido muy valiente al publicar-
lo. Veremos ahora, como presidente de
la República, cómo se comporta. En
aquella ocasión nos encontramos con él
el cardenal Angelo Sodano, el arzobispo
Giovanni Lajolo y yo. Nos regaló un
ejemplar de su libro; el mío me lo dedicó
así: “Simplemente, tu amigo”.

¿Qué impresión le causó?
Me pareció un hombre de conviccio-

nes, libre, no ideológico.

¿De qué hablaron entonces?
Debatimos, sobre todo, acerca de la

siguiente frase de Tocqueville, que se
encuentra en el preámbulo de su libro:
«El despotismo puede prescindir de la fe; la
libertad, no». Y nos pusimos de acuerdo
al sostener que se trata de una frase ver-
dadera, que vale tanto para Francia
como para el mundo de hoy.

¿Qué le gustó de aquel libro?
Está escrito por un ministro que no

tiene miedo de hablar de religión, que
afirma que los cristianos no deben aver-
gonzarse de su fe ni deben tener comple-
jo de inferioridad alguno. Es también
interesante la definición que da de laici-
dad: «Creo en una laicidad positiva, que
garantice el derecho a vivir la propia religión
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como un derecho fundamental de la perso-
na. La laicidad no es enemiga de la religión,
sino la garantía que tenemos cada uno de
nosotros de creer y vivir la propia fe». Es
una definición que se puede suscribir
perfectamente. Sarkozy, en su libro, pre-
figura la posibilidad de retocar la famosa
ley de 1905 —que sancionó la separa-
ción entre Estado e Iglesia— para hacer
posible una financiación directa de las
grandes religiones por parte del Estado,
lo que rompería un tabú de la política
francesa.

Pero él ha declarado a La Croix que este
punto no está incluido en su programa,
debido a que en Francia no hay todavía un
consenso amplio al respecto.

Sí, pero lo que escribió en su libro per-
manece. Se trata de una posición extra-
ordinariamente abierta para un político
francés. Veremos si, como Presidente,
encuentra ahora el consenso necesario
para renovar lo que está ya obsoleto en
la ley de 1905.

Según los analistas, Sarkozy habría reu-
nido la mayoría del voto católico. Si es así,
¿a qué se debería?

Sarkozy se ha declarado abiertamente
a favor del orden y del respeto a la auto-
ridad. Ha recordado que los ciudadanos
tienen derechos, pero también deberes.
Pienso que los católicos franceses son

manifiestamente sensibles a estos dos
puntos. Una cosa me ha impresionado
de forma positiva: el hecho de que en su
primer discurso ha anunciado su inten-
ción de volver a dar prioridad a África,
también para buscar una solución al
fenómeno de la inmigración.

No es un misterio que la Francia presidi-
da por Chirac se encontró entre los mayores
opositores a la mención del hecho cristiano
en la Constitución europea. ¿Cree que con
Sarkozy cambiará este posicionamiento?

Leyendo su libro, Sarkozy parece ser
favorable a que Europa reconozca públi-
camente sus raíces cristianas. En este
punto se olvida lo mucho que Europa le
debe a la Iglesia: la escuela, la Univer-
sidad, la misma democracia. Es preciso
recordar que el primer ejercicio de
democracia directa se dio en las abadías
benedictinas, con el voto secreto. ¡Y esto
es un hecho!

Sarkozy ha expresado su deseo de viajar
lo antes posible a Roma. ¿Cree que podría
tomar posesión de la cátedra como primer y
único canónigo honorífico de la basílica
papal de San Juan de Letrán?

Quizás; no todos los Presidentes lo
han hecho. El último que lo hizo fue
Chirac, en su visita al Vaticano en enero
de 1996. Obviamente, ignoro las inten-
ciones del nuevo Presidente.

(1) Emilio Muñoz (El Día de
Valladolid, 25-5-07, pág. 21);

(Alfa y Omega, 31-5-07, pág. 4)

(2) Gianni Cardinale
(Alfa y Omega, 24-5-07, pág. 20)
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2. Antes de las
apariciones (final)

Allí, en el patio de la casa, conti-
nuaba enseñándome la doctrina
cristiana; y también a cantar y

bailar. Algunas veces, mi madre y mis
hermanas mayores, que estaban en casa,
venían a espiar por detrás de las ramas
de las higueras, y, riéndose, decían:

—Parece una peonza que, con los bra-
zos en alto, quiere imitar los gestos y los
pasos que le ve dar a su padre.

Enseguida venía mi madre con un
jarro de refresco, preparado con miel y
agua fresquita, recién sacada del pozo,
para que bebiese mi padre y su “peonci-
ta”. También ella, sentándose al lado de
mi padre, conversaba alegre y nos reía-
mos, sintiéndonos felices.

Mi padre también tenía la costumbre
de decirme, cuando se oían los truenos,
que era nuestro Padre del cielo que reñía
por los pecados que hacían los hombres.
Un día estaba trabajando junto al pozo y
yo andaba por allí jugando, dando vuel-
tas alrededor de él. De repente empezó a
oscurecerse, a tronar y a llover. Mi padre
tiró la azada, me cogió en brazos y,
corriendo, me llevó para casa. Cuando
llegamos, le pregunté:

—¿Está riñendo el Padre del cielo?
¿Quién hizo los pecados? ¿Fuiste tú,
papá, o fueron otros hombres?

Mi padre me respondió:
—Fui yo y los demás. Vamos a rezar a

Santa Bárbara para que nos libre de
rayos y centellas.

Se arrodilló con mi madre y con mis
hermanas mayores, que estaban en casa,
delante de un crucifijo que había en la
sala, rezando padrenuestros y avemarías.

En días de lluvia, que no se podía tra-
bajar en el campo, mi padre se quedaba
en casa, troceaba la leña para el horno y
para la cocina, apilándola en el patio de
casa, para que se secara. Después se
almacenaba en el alpende y en el lugar
del horno, para conservarla seca y poder
quemarla sin hacer humo.

Si alguna vez se quedaba en casa,
cuando mi madre cocía el pan, le ayuda-
ba a meter la leña en el horno. Cuando
ya estaba caliente, sacaba la ceniza, lo
limpiaba y, en cuanto mi madre ponía el
pan en la pala, él lo introducía en el
horno para cocer.

Si mi hermana María de los Angeles
tenía mucho trabajo, se sentaba y le lle-
naba las bobinas de hilo para el telar. Si
veía a mi madre agarrar los cántaros para
ir a buscar agua, se los quitaba de la
mano e iba él al pozo por ella. Lo mismo
hacía con los cubos de la comida de los
animales; se preocupaba él de atenderlos.

Decía mi madre que, cuando los niños
eran pequeños y lloraban de noche, mi
padre se levantaba y se los acercaba para
que los amamantase.

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Mi padre
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Un día fui a la conejera y agarré un
conejito; lo saqué para afuera y me puse
a jugar con él en el patio, pero no lo suje-
té bien y se me escapó. Se lo fui a decir a
mi madre y ella me riñó, llamándome
mala y desobediente, porque ya me había
advertido varias veces que no fuera a la
conejera. Entonces yo le pregunté:

—Mamá, tú me dices que yo soy
mala; papá me dice que yo vine del cielo
en una cestita con flores. ¿Es que en el
cielo también hay cosas malas?

Mi madre me respondió:
—Pues claro que sí. Los demonios

eran ángeles que estaban en el cielo,
pero, como se hicieron malos, Dios los
echó fuera, y ahora andan por ahí ten-
tando a todo el mundo. A ti te echó Dios
para abajo a ver si te haces buena y, des-
pués, vuelves para arriba.

Le contesté a mi madre:
—Pero yo no me acuerdo.
—Claro que no —respondió mi

madre—, porque estabas durmiendo y
eres muy olvidadiza.

A la noche, cuando llegó mi padre, le
conté lo que me había dicho mi madre, y
él me respondió:

—Está bien, pero no te preocupes.
Eso es para cuando tú seas muy viejecita.
Ahora eres muy pequeñita, aún te queda
mucho tiempo para hacerte buena.

Parece que mi padre lo adivinó.Tengo
82 años y todavía ando por aquí, procu-
rando ser buena para ir al cielo. Como
Jesucristo dijo que sólo Dios es bueno, Él
tendrá que llevarme para allá por miseri-
cordia, sin esperar a que yo sea buena.

Acabo de exponer, con mucha año-
ranza, todo lo que pude recordar de la
vida de mi padre en el seno de la familia
hasta, aproximadamente, el período de
las apariciones.

Más o menos por ese tiempo, se casa-
ron mis dos hermanas mayores y se fue-
ron de casa para formar sus nuevos hoga-
res, quedando así nuestra casa como
desierta. La juventud, que venía a casa
para aprender a tejer, dejó de venir por-
que ya no estaban allí las que enseñaban.

Los niños que venían a jugar conmigo
en el patio de mi casa también dejaron
de venir, porque yo pasaba todo el día en
el campo cuidando las ovejas. Apenas
un pequeño grupo de vecinas venían a
esperarme al caer la tarde, para dar con-
migo las últimas vueltas del día en el
huerto de mi casa, y esperar a que
Nuestra Señora y los ángeles encendie-
ran las “lámparas” y las pusieran en las
‘ventanas” del cielo, para iluminarnos el
camino.

Esa maravillosa era, que me han dicho
está arruinada, ¡quien me diera que el Sr.
Rector la mandase restaurar! No sólo
como recuerdo de mis padres, donde
tomaban el fresco las noches serenas del

CASA DE LUCÍA

EN ALJUSTREL
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verano y me enseñaban a mirar al cielo
donde está Dios Salvador, la Virgen
María y los Angeles, que velan por noso-
tros y nos ayudan en el camino de la
vida, sino también como recuerdo de los
niños de esa época, en especial de los
Siervos de Dios Francisco y Jacinta
Marto, que corrían para estar conmigo y
esperar también a que viniera la Madre
del cielo con sus angelitos y encendieran
las “lámparas” del firmamento. Claro

que es una mentalidad infantil, pero nos
enseña a elevar nuestra mirada al cielo,
donde sabemos que está Dios, nuestro
Padre, su Madre bendita, que Él nos dio
y que vela por nosotros, y los ángeles que
El creó y destinó para guiarnos y condu-
cirnos por los caminos de la vida.

(Continuará.
“Memorias de la Hermana Lucía”,

págs. 205-207)

No cumplen los deberes de la
misión que Dios les confió los
padres que no inculcan en sus

hijos, desde pequeñitos, el conocimien-
to de Dios y de sus preceptos, enseñán-
doles a tenerlos presentes y a practicar-
los. Es una ley que Dios prescribió a su
pueblo: «Llevarás muy dentro del corazón
todos estos mandamientos que Yo hoy te
doy. Incúlcaselos a tus hijos y, cuando estés
en tu casa, cuando viajes, cuando te acues-
tes, cuando te levantes, habla siempre de
ellos» (Dt 6, 6-7).

Los padres que descuidan este precep-
to del Señor se vuelven responsables de
la ignorancia de los hijos y de los desva-
ríos derivados de esta ignorancia. Y,
muchas veces, ésta es la causa de la vida
desarreglada de esos que torturan los
últimos años de la vida de los padres,
perdiéndose a sí mismos. Cuanto queda
dicho permanece igualmente válido
cuando los confían a educadores com-

petentes, porque, en el corazón de los
hijos, lo que más se graba es aquello que
bebieron en los brazos paternos y en el
regazo de la madre. Nada hay que pueda
dispensar a los padres de esta misión
sublime: Dios la confió y por ella deben
responder a Dios. Los padres son los
encargados de guiar los primeros pasos
de los hijos junto al altar de Dios, ense-
ñándoles a levantar las manos inocentes
y orar, a saber encontrar a Dios en su
camino y a seguir el eco de su voz.

Es ésta la misión de mayor responsa-
bilidad e importancia que fue confiada
por Dios a los padres, y han de desempe-
ñarla tan bien que, en la vida futura, las
enseñanzas de los padres consigan siem-
pre rememorar en los hijos el recuerdo
de Dios y sus mandatos. Así lo recomien-
da el apóstol san Pablo: «Hijos, obedeced
a vuestros padres en el Señor, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre, éste
es el primer mandamiento que va acompa-

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimosexta llamada: A la santificación de la familia (y II)
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ñado de una promesa: para que te vaya bien
y vivas largo tiempo en la tierra. Padres, no
irritéis a vuestros hijos, antes bien, educad-
les en la doctrina y enseñanzas del Señor»
(Ef 6, 1-4).

En la Segunda Carta de san Juan, que
fue dirigida seguramente a una comuni-
dad eclesial, pero que él ve personificada
en la figura de una
madre, «a la Señora
elegida y a sus hijos»,
encontramos en la
pluma del Apóstol un
elogio que quisiéramos
fuese de todos los
padres y madres: «Me
alegré mucho al haber
encontrado entre tus
hijos quienes caminan en la verdad, confor-
me al mandamiento que recibimos del
Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como
escribiéndote un mandamiento nuevo, sino
el que tenemos desde el principio: que nos
amemos unos a otros» (2 Jn 4-5).

En las familias que se componen de
padres e hijos hay deberes a cumplir de
parte de los padres para con los hijos y,
viceversa, de éstos para con los padres.
El Libro del Eclesiástico, después de
haber enumerado los múltiples deberes
de los hijos, concluye con este llama-
miento a su mansedumbre y dulzura:
«Hijo mío, pórtate con modestia, y serás
amado más que el dadivoso. Cuanto más
grande seas, humíllate más, y hallarás gra-
cia ante el Señor; porque grande es el poder
del Señor, y es glorificado en los humildes»
(Eclo 3, 19-20). Y el apóstol Pedro insis-
te en lo mismo: «Igualmente vosotros, los

jóvenes, someteos a los presbíteros. Y todos,
revestíos de humildad en el trato mutuo,
porque Dios resiste a los soberbios y a los
humildes da su gracia. Humillaos, pues,
bajo la mano poderosa de Dios, para que a
su tiempo os exalte. Descargad sobre Él
todas vuestras preocupaciones, porque Él
cuida de vosotros» (1 P 5, 5-8).

Estas palabras son para
todos nosotros, pero espe-
cialmente para los más
jóvenes, a quienes falta
todavía la experiencia de
la vida; por eso, el apóstol
les recomienda que sean
sumisos, sobrios y vigilan-
tes, para no ser engaña-
dos por las ilusiones de la

vida, por los apetitos desordenados de la
naturaleza ni por las seducciones diabó-
licas del mundo. Y continúa san Pedro:

«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 her-
manos dispersos por el mundo soportan los
mismos padecimientos. Y, después de haber
sufrido por poco tiempo, el Dios de toda gra-
cia, que os ha llamado en Cristo a su eter-
na gloria, os restablecerá y consolidará, os
dará fortaleza y estabilidad» (1 P 5, 8-10).

Sí, firmes en la fe, en la esperanza y en
la caridad, todos hemos de luchar para
conseguir la victoria sobre el mal y
alcanzar la paz, la alegría y la bienaven-
turanza en la casa de nuestro Padre que
es Dios, y nosotros, todos unidos, forma-
mos su familia. Los hijos nunca podrán
olvidar ni dejar de lado el respeto, la gra-

SAGRADA FAMILIA DEL PAJARITO (MURILLO)
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1. El próximo domingo 17 de junio, si
Dios quiere, la Junta Directiva y los
componentes del Coro Virgen Blanca
estaremos con nuestros hermanos de la
parroquia de El Salvador de La Bañeza.
Participaremos en la Santa Misa de las
12 de la mañana y por la tarde en el
Rosario por las calles de la parroquia.

2. El día 19 de mayo participamos en
el Sacrificio Eucarístico que la Cofradía
Penitencial de la Oración del Huerto y
San Pascual Bailón celebró con motivo
de la fiesta de este último.

3. El día 13 de mayo, después de la
Santa Misa, realizaron su incorporación
a nuestro Apostolado Antonio del
Campo, Maximiliano Barrios, Azucena
López Camino y María Rodríguez. 

4. La Novena a Nuestra Madre de
Fátima, el Rosario de las Velas y el tras-
lado de la imagen de Nuestra Señora
desde la Catedral a la iglesia de los
Sagrados Corazones se realizaron según
lo previsto y con gran participación de
fieles. Como es costumbre, también cele-
bramos una comida de hermandad.

Nuestras actividades

titud y la ayuda que deben a sus padres,
que son junto a ellos la imagen de Dios.
En verdad, tal como éstos se sacrificaron
para criarlos, educar y colocar en el
camino de la vida, también los hijos tie-
nen el deber de, a cambio, sacrificarse
para dar gusto, alegría y tranquilidad a
sus padres, socorriéndoles y ayudándoles
si lo necesitaran. De modo que todo sea
hecho por verdadero amor y con los ojos
puestos en Dios: «Todo cuanto hagáis,
hacedlo de corazón, como hecho para el
Señor y no para los hombres» (Col 3, 23).
Y gozaremos de su amistad, como Él

declaró: «Vosotros seréis mis amigos si
hiciereis lo que yo os mando» (Jn 15, 14).
¿Y qué mandó Él?: «Éste es mi manda-
miento: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado» (Jn 15, 12). Es así
como la familia se santifica, crece y pros-
pera: en la unión, en la fidelidad, en la
comprensión mutua, en el perdón que
genera la paz, la alegría, la confianza y el
amor. ¡Ave María!

(Continuará. Del libro de H. Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 189-192)

Donativos varios: 75 € (día 11, anó-
nimo, 20 €; día 13, Justina Panedas, 20
€; día 14, anónimos, 10 y 5 €; día 21,
Daniel, 20 €).

Colecta Día 14: 30 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 10 €.
Número de cuenta para los donativos:

3083-0100-16-2070403320, Caja Rural.

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Abril 2007
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

visitando el Monasterio de Samos, Lugo,
Rías Bajas y Valença do Minho

VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007

Información e Inscripciones:

C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)
Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 14 de mayo al 18 de junio inclusive
Lucía Núñez - 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - 618 911 378;

Pilar Andrino - 675 491 548; José Antonio Campesino - 676 242 609

Precio por persona: 110 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320
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1. El cardenal Tarcisio Bertone
(foto en pág. 13), Secretario de
Estado del Papa, ha publicado en
Italia el libro La última vidente de
Fátima. Mis coloquios con sor
Lucía, que difunde los coloquios
que mantuvo con la religiosa car-
melita a la que, de niña, se le apa-
reció la Virgen, en Portugal. El
autor ha dedicado el libro “a Juan
Pablo II, el Papa de Fátima”, y a
“Benedicto XVI, el Papa de la Virgen
Negra de Altötting”. El mismo
Benedicto XVI ha escrito la pre-
sentación del libro, en el que
recuerda cómo en el año 2000
monseñor Bertone y el entonces
cardenal Ratzinger vivieron jun-
tos la publicación de la tercera
parte del secreto revelado por la
Virgen en Fátima.

2. Hace unos días, más de medio
millón de fieles asistieron en Fátima a la
celebración del 90.º aniversario de las
apariciones, presidida por el cardenal
Angelo Sodano, ex-Secretario de Estado
de la Santa Sede, Legado del Papa para
tal ocasión. El cardenal Sodano alertó
del alejamiento europeo de la Iglesia y de
la tentación del olvido de la fe. Una
nueva iglesia dedicada a la Santísima
Trinidad será consagrada, el próximo
mes de octubre, frente a la actual Basí-
lica de Fátima. Será inaugurada con
motivo del Congreso de los Movi-
mientos de Fátima en el mundo.

3. D. Javier Martínez, presbítero de la
Prelatura del Opus Dei, presentó el día
13 de mayo (foto) al cardenal Solano,
para su bendición y entrega al Santuario,
una copia del icono del Corazón
Inmaculado de María que D. Alejandro
Burgos Velasco, presbítero de nuestra
diócesis de Valladolid, mandó pintar y
que se conserva en la ciudad de Puskin,
en Rusia. El rector del Santuario de
Fátima desea que esta copia del icono
sea colocada en la nueva iglesia de la
Santísima Trinidad.

(1 y 2) (Alfa y Omega,
24-5-2007, pág. 22)

Noticias de Fátima



Declaraciones del cardenal
Bertone a Le Figaro

«Los abusos
litúrgicos deben
ser combatidos,
porque una parte
del pueblo cristia-
no se ha podido
alejar de la Iglesia
a causa de esos
errores, que no
están en los textos

del Concilio, sino en los comportamientos
de quienes han querido interpretarlo a su
gusto»: así afirma el cardenal Bertone,
Secretario de Estado de Benedicto XVI,
en una entrevista publicada que acaba
de publicar el diario francés Le Figaro. El
cardenal anuncia en ella que el Papa
hará público próximamente —no da la
fecha— un Motu Proprio sobre la cele-
bración de la Misa en latín según el rito
tridentino. «No hay ninguna razón válida
—dice— para que los sacerdotes de todo el
mundo no ejerzan su derecho a celebrar la
misa según ese rito». El cardenal lamenta

en la entrevista la manipulación que
algunos medios de comunicación de
Occidente hacen de las palabras del
Santo Padre acomodándolas a sus prejui-
cios secularistas.

Bautismo de 2.700 adultos
en Francia

Los Bautismos de adultos en Francia
—que, como cada año, se celebran en la
Vigilia de Pascua— van aumentando de
año en año, así como el número de cate-
cúmenos que se preparan para recibirlo.
El número de Bautismos de adultos ha
pasado de 2363 en 2001, a 2650 en
2006, y este año va a llegar a 2708; el de
catecúmenos fue 8945 en 2001, y 9453
este año. Algo parecido ocurre con el
número de confirmaciones de adultos,
según informa el diario de información
católica La Croix. Este año serán bauti-
zados más de 2700 adultos en la Vigilia
Pascual. El 71% de los catecúmenos son
mujeres, la mayor parte de ellas entre 25
y 40 años.

(Alfa y Omega, 5-4-2007, pág. 22)
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Noticias de la Iglesia

XVIII Jornada Mariana de la Familia
Peregrinación al Santuario de Torreciudad

SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Hasta el 25 de agosto, abierto el plazo de inscripción

para viajar desde Valladolid (viaje de 1 ó 2 días, a elegir)
Información: Teléfonos 983 202335 y 983 300745.
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Ahora sí que es dictadura

He vivido bajo anteriores Gobiernos y
nunca me he sentido invadido en mi
vida privada como hasta ahora. Quieren
conducir por mí. Quieren pensar por mí.
Me dicen qué es bueno y qué es malo:
Niño, esto es progre; Niño, esto es facha.
Con sus leyes, cual si fueran diosecillos,
crean el matrimonio homosexual, la
familia de progenitores A y B, el preem-
brión humano apto para experimentos...
Como una mamá superprotectora, me
dicen que no fume, que no beba, que no
engorde... al tiempo que traen su cultura
de la muerte de abortos y eutanasias. 

Quieren educar a mis hijos contra mis
creencias con la asignatura de adoctrina-
miento de la ciudadanía. ¿Nos llevarán
al Gulag a los objetores de conciencia?
Se meten en mi casa, en mi pensamien-
to, en mi conciencia, y yo no me puedo
defender, porque ellos son progresistas.
Esto sí que es dictadura. Pero no desfa-
llezco. Las dictaduras, los Gobiernos y
los poderosos pasan. El Señor, que nos
ha creado para la libertad, permanece.

Francisco Javier Alba
Gómez de Zamora, Madrid

(Alfa y Omega, 24-5-07, pág. 10)

El niño y el televisor

He tenido oportunidad estos días de
repasar el libro Razones para vivir, de José
Luis Martín Descalzo, y he encontrado
un capítulo referente al título de esta
carta. Una maestra les dice a los alumnos
entre 7 y 10 años que escriban una
redacción de lo que les gustaría ser cuan-
do fueran mayores, y por qué. La contes-
tación es la que sigue: «Me gustaría ser
un televisor, porque entonces mis padres me
mirarían más, me cuidarían mejor, me escu-
charían con más interés, no me mandarían
callar cuando yo les contara algo...»

Es evidente que en muchos hogares la
tele parece el hijo más mimado de la
casa, y además de ocupar el centro del
salón, en torno a él se organizan sus
vidas. Especialmente veo desaconseja-
bles los novelones de la tarde, y los pro-
gramas de sobremesa que únicamente se
dedican a criticar y a buscar descarada-
mente la intimidad de las personas. No
ayudan nada a los chicos que a esas
horas están en casa.

Conchita Olivé, Tarragona
(Alfa y Omega, 24-5-07, pág. 10)

Opiniones

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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3. Jesús entre
los doctores de la Ley

(Lucas 2, 40-52)

Todos los años se celebra en
Jerusalén la festividad de la
Pascua. Esta fiesta conmemora la

salida del pueblo de Israel desde Egipto a
la tierra de Canaán. A ella, como buenos
judíos, acuden siempre María y José para
agradecer a Dios los beneficios recibidos.
En esta ocasión les acompaña Jesús, que
ha cumplido ya doce años.

Jesús, María y José se unen a sus veci-
nos de Nazaret y a otros judíos de Gali-
lea. Juntos, en caravana, realizan el
viaje. Después de atravesar la región de
Samaria, llegan a Jerusalén. La ciudad es

un hervidero de personas. Han llegado
de toda Palestina y de diversas comuni-
dades judías residentes en Roma y otros
países extranjeros.

Las fiestas pascuales duran una sema-
na. Al finalizar, los judíos de Galilea se
reúnen para regresar a su región. Los
hombres, como es costumbre, viajan jun-
tos y aprovechan para hablar de sus
cosas. Las mujeres también forman un
grupo aparte. Los muchachos se reúnen
entre ellos y cantan o juegan.

Transcurre el primer día de camino.
Está anocheciendo y los viajeros se pre-
paran para pasar la noche. María y José
buscan a Jesús. Juntos recorren los dis-
tintos grupos, pero su Hijo no está entre
ellos. ¿Qué habrá ocurrido? Cuando
comprueban que no está el Niño, se des-

piden de sus compa-
ñeros de viaje y
regresan a Jerusalén.
Durante tres días
recorren la ciudad,
pero Jesús no apare-
ce. María y José están
cada vez más preocu-
pados. Por fin, se diri-
gen al Templo. Se
aproximan a un
grupo de doctores de
la Ley y, con sorpresa,
descubren que Jesús
está en medio de
ellos. María y José no

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 6. La Sagrada Familia en Nazaret
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quieren interrumpir y escuchan. Jesús
dialoga con aquellos sabios y todos los
que le oyen están admirados por la inte-
ligencia y las respuestas de aquel mucha-
cho.

Terminada la conversación, María y
José se le acercan. A solas, la Virgen le
dice: «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira,
tu padre y yo te hemos buscado con dolor».
Jesús, abrazándoles con mucho cariño,
les dice: «¿Por qué me buscabais?, ya sabéis
que debo estar en las cosas de mi Padre».
María y José, sin entender, quedan admi-
rados por la respuesta. Y, otra vez juntos,
emprenden el regreso a Nazaret.

Recuerda

• ¿Cómo demuestra Jesús el amor que
tiene a sus padres?

• ¿Cómo puedes tú hacer lo mismo con
los tuyos?

• ¿Qué dificultades encuentras para
cumplir el cuarto mandamiento y qué pue-
des hacer para superarlas?

• ¿A quién le ofrece Jesús su trabajo?
Explica cómo lo hace.

• ¿Cómo ha de ser tu trabajo? ¿A quién
se lo puedes ofrecer?

• ¿Por qué personas puedes pedir a Dios
cuando lo realizas?

• ¿Qué fiesta se conmemoraba cuando
Jesús fue a Jerusalén? ¿Qué edad tenía?

• ¿Qué pasó a la vuelta? ¿Dónde encon-
traron María y José a su Hijo? ¿Qué le dijo
la Santísima Virgen? ¿Qué contestó Jesús?

(Continuará.
“Historia bíblica”,

de M. A. Cárceles, pp. 109-110)

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.

General: Para que sea dada la posibi-
lidad a todos los ciudadanos, individual-
mente y en grupo, de participar activa-
mente en la vida y la gestión del país.

Misionera: Para que, conscientes de
su propio deber misionero, todos los cris-
tianos ayuden efectivamente a los que
trabajan en la evangelización de los pue-
blos.

CEE: Para que conductores y peato-
nes sean conscientes de la propia respon-
sabilidad en el tráfico de nuestras carre-
teras y calles.

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



La Hermana que la acompañaba en
la primera parte de esta noche, a
medianoche le llevó a los labios la

imagen de N.ª S.ª de Fátima, que ella
besó —otra vinculación al Santo Padre
que la había enviado en noviembre de
2003—. Fue su último beso bien articu-
lado. Fue el saludo a la Señora, al entrar
en el día en que, al fin, ¡iban a verse de
nuevo! En el resto de la noche, mientras
la acompañante rezaba el rosario, ella iba
pasando las cuentas de su rosario.

Poco descansaba. Se dormía, era un
sueño muy leve. Tenía esta madrugada
la piel toda húmeda y ahora también las
manos estaban frías y también el rostro.
Ya no soportaba un gesto que antes agra-
decía cuando allá llegaba con las manos
calientes y ella tenía el rostro frío, la
envolvía con mis manos, para transmitir-
le calor, y a ella le gustaba. Ahora no
quería. La ropa de la cama, que antes la
tapaba de forma que casi ni se le veía la
nariz, ahora era apartada hasta la cintu-
ra... Es verdad que la celda estaba calien-
te, pero siempre estuvo así.

Al terminar la Misa, por consejo de la
médica, le retiramos el suero que parecía
que no corría. Quedó con las manos
libres. En estos días, se santiguaba con
mucha frecuencia. Era un hábito que
tenía muy arraigado. Lo mismo que sólo
fuese beber un sorbo de agua, nunca lo
hacía sin santiguarse. Estaba en esa
mañana muy viva y con los ojos abiertos,

no pareciendo sufrir. Con el dedo índice,
le apunté al Cielo, a lo que ella respon-
dió con un movimiento de cabeza afir-
mativo. Coloqué mi crucifijo a una dis-
tancia de 30 cm de sus ojos. La Hermana
Lucia, lo miró muy fijamente, haciendo
gestos con las cejas, como quien “con-
versa”, dilatadamente. En seguida llevó a
la boca el dedo índice, mirando para mí,
pidiéndome que le acercara el crucifijo,
lo cual hice. Ya no consiguió articular un
beso, ¡pero cómo debe de haber sido
dado con el corazón...!

Me avisaron de que estaba el señor
Obispo. Descendí al locutorio. El señor
Don Albino venía para entregar el men-
saje y la bendición para la Hermana
Lucia, que el Santo Padre había enviado
a través de la Nunciatura. Pregunté al
señor Obispo si quería hacer una visita a
la enfermita. Me dijo que estaba con
prisa, pero que volvería a las cinco de la
tarde. Nos despedimos y subía a aquella
celda, donde se consumaba el sacrificio
de aquella vida tan preciosa, centro de
atención de toda la Comunidad.

Vidas ejemplares
Hermana Lucía. La memoria que de ella tenemos (XV)

17JUNIO 2007
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Mantenía los ojos abiertos, como
hacía mucho que no sucedía. Le leí el
texto junto al oído. Pero ella extendió la
mano y quiso agarrar la hoja que apoyó
en la ropa de la cama que tenía retirada
a la altura de la cintura. Le coloqué las
gafas y le vi fijarse en el texto, no con
mirada detenida, sino haciendo la tra-
yectoria de las líneas. En ese momento,
obtuve una bella fotografía-testimonio
de esta lectura. Ella fue la que, pasado el
tiempo necesario para haber leído, me
devolvió la hoja del texto. Hasta el
mediodía, se mantuvo así bien dispues-
ta. Alguna vez todavía intentó hablar sin
éxito. La señora Doctora pasó también
por la mañana y marcó nueva visita con
la enfermera para las cinco de la tarde...

A partir del mediodía, comenzó a
“huir”. La postración volvió a surgir y
más acentuada, la respiración más difícil,
pareciendo que los pulmones ya no que-
rían recibir el oxígeno. Esta decadencia
fue volviéndose mayor y, cuando llegó la
médica, un poco antes de las cinco, le
pedí que no la pinchase más. La señora
Doctora me respondió: “¡Yo tengo el deber
de hacer todo hasta el fin!”. Acepté, pero
le pedí que dejase esa responsabilidad a
mi conciencia. Llegó la señora Enfer-
mera y en seguida —puntuales a las
cinco— llegó el señor Obispo. Al entrar,
le comuniqué que nuestra querida
Hermana estaba para partir. ¡No había
dudas! Se llamó a la Comunidad. Todas
reunidas en la pequeña celda, el señor
Obispo, después de inquirir de la médica
si hallaba que estábamos en la agonía —
agonía serena— comenzó las oraciones

del Ritual. La emoción fue creciendo, al
ver que se nos iba aquel Tesoro. Termi-
nadas las oraciones del Ritual, el señor
Obispo comenzó a rezar jaculatorias
espontáneas, que nosotras repetíamos:

¡Te reciba Jesucristo a Quien entregaste
tu vida...! ¡Te reciba la Señora más brillan-
te que el sol, que se te apareció...! ¡Te reci-
ba el Ángel de Portugal, que se te apare-
ció...! ¡Te reciba el Beato Francisco, que
contigo vio a la Virgen María...! ¡Te reciba
la Beata Jacinta, que contigo vio a la Virgen
María...! etc...

Imposible describir la atmósfera de
paz que se vivía en aquella hora. Sí, en
aquel momento, su mirada que se apaga-
ba para esta vida, ¡se abría a la Luz
Eterna de Dios! En un momento dado,
inesperadamente, aquellos ojos que tan-
tas veces contemplaran lo Invisible, ¡se
abrieron! Miró a todas las Hermanas.
Después los volvió para la derecha y los
fijó en los míos. ¡No consigo describir la
profundidad de esa mirada! Fue impre-
sionante. Coloqué el crucifijo en esa
dirección y enseguida los volvió a cerrar.
Fue la despedida. La Hermana María
Lucia dejó su despojo mortal para, con la
liviandad de la eterna juventud, “¡al
Cordero para donde quiera que Él va, can-
tando un Cántico Nuevo!”. ¡Se reunieron
en el Cielo los Tres Pastorcitos! Eran las
17 horas y 25 minutos de la tarde del día
13 de febrero.

(Continuará)
Tomado de: “Hermana Lucía,

la memoria que de ella tenemos”.
Ed. Carmelo de Coimbra, pp. 40-43
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Hasta la hora del luto, ojo enjuto.

El corazón y los ojos nunca son viejos.

El carbón que ha sido brasa
con poca lumbre se enciende.

Perdido es quien tras perdido anda.

Jugar con fuego es peligroso juego.

Para llamar al fuego:
poca mecha y mucho viento.

Quien se deja cinchar, se deja montar.

No huye el que se retira.

Nadie persigue a las serpientes
dentro de sus madrigueras.

En los casos de amor,
mejor es huir que esperar la batalla.

Hacia donde el pie camina
el corazón se inclina.

Es de vidrio la mujer,
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar
porque todo podría ser.

Respetos humanos

Si se estila llevar albarda, póntela y calla.

Desgraciadamente la opinión
tiene más fuerza que la verdad.

El viento que corre muda la veleta,
mas no la torre.

Más vale vergüenza en casa
que mancilla en el corazón.

—Mamá, ¿a que es muy feo gritar?
—Sí, hijo mío, es muy feo.
—Bueno, es que he vuelto a derramar
la taza de café sobre el mantel.

Los números ordinales

El primero: pero también hay “primos”.
El segundo: también hay 60 segundos.
El tercero: también hay ternos.
El cuarto: también hay “cuartos”
(dinero) y los cuatro cuartos del reloj. 
El quinto: en la “mili” también había.
El sexto: también existe Camilo Sesto
y el 9 del revés.
El séptimo: como el de Caballería.
El octavo: es lo mismo que un cero
con el cinturón muy apretado.
El noveno: también es una negación
repetida (no, no) y un 6 del revés.
El décimo: como el de lotería.

Acertijo

Un hombre quiere repartir entre sus tres
hijas, a partes iguales, una docena de
manzanas que tiene en una cesta, sin
partir ninguna y dejando cuatro en la
cesta. ¿Cómo lo hará?

Solución:

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes: Santa Pureza (cont.) Chistes

Todas las hijas reciben cuatro manza-
nas, y una de ellas las recibe dentro de la
cesta.
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L M X J V S D
1 2* 3*

4 5 6 7 8* 9* 10*
11 12 13* 14 15* 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7* 8
9 10 11 12 13* 14 15

16* 17* 18* 19* 20* 21 22*
23*

30  
24*

31 25* 26* 27* 28* 29

Devoción de los primeros sábados
2 de Junio y 7 de Julio

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

Solemnidad de
la Santísima Trinidad

3 de Junio

Solemnidad del Corpus Christi
10 de Junio

Actos en la S. I. Catedral:
11:00 Eucaristía
12:00 Procesión del Santísimo Sacra-
mento por las calles de Valladolid, que con-
cluye con la bendición final del Arzobispo.
14:00 Adoración del Santísimo
19:00 Vísperas, bendición y reserva

Se ruega estar en la iglesia de
los Sagrados Corazones una hora antes
para salir hacia la Catedral.

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Junio y 13 de Julio

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 del
Sagrado Corazón de Jesús

15 de Junio

Ejercicios Espirituales

8-10 Junio
(50 años de la Encíclica Haurietis Aquas)
16-20 Julio
“Venid a un lugar tranquilo a descansar”
22-28 Julio
“Sacaréis aguas con gozo de las fuentes
de la salvación” (Jóvenes, organizado por
Jóvenes por el Reino de Cristo)

• 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
Junio 2007 Julio 2007


