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

Continuamos con la explicación de la
primera aparición de la Santísima
Virgen. Ésta les dio a los tres niños una
pequeña catequesis práctica sobre la
existencia del cielo y del purgatorio
manifestando en qué estado de salvación
eterna se encontraban las jóvenes María
de las Nieves y Amelia.

A continuación les preguntó:
«—¿Queréis ofreceros a Dios para

soportar todos los sufrimientos que Él qui-
siera enviaros como reparación de los peca-
dos con que Él es ofendido y de súplica por
la conversión de los pecadores?

—Sí, queremos.
—Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero

la gracia de Dios os fortalecerá».
¡Que personalidad tan fuerte, ayuda-

da por la gracia de Dios, demuestran
estos niños de tan sólo seis, ocho y diez
años! Para que tú y yo aprendamos a no
tener miedo al sufrimiento, al dolor, pues
el Señor, que es Padre, siempre nos ayu-
dará; así le demostraremos nuestro amor
y, también como Jacinta, Lucía y Fran-
cisco, convertiremos muchos pecadores.

«Diciendo estas palabras, la gracia de
Dios, etc., la Virgen abrió sus manos por
primera vez, comunicándonos una luz muy
intensa que parecía fluir de sus manos y
penetraba en lo más íntimo de nuestro
pecho y de nuestros corazones, haciéndonos

ver a nosotros mismos en Dios, que era esa
luz, más claramente de lo que nos vemos en
el mejor de los espejos. Entonces, por su
impulso interior que nos fue comunicado
también, caímos de rodillas, repitiendo
humildemente:

—Santísima Trinidad, yo te adoro; Dios
mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo
Sacramento.

Después de pasados unos momentos,
Nuestra Señora agregó:

—Rezad el rosario todos los días para
alcanzar la paz y el fin de la guerra».

La Virgen repetirá en el resto de las
apariciones lo que en otros lugares y a
otras personas pidió y pide, el santo
Rosario, porque es la oración que Dios
ha establecido para remedio de tantos
males personales, familiares y sociales. Es
la oración que, recordando la vida
redentora de Jesús, debemos realizar
desde el corazón de su Madre. Recé-
mosla diariamente y los beneficios pro-
metidos se harán realidad. Tengamos fe.

«Acto seguido comenzó a elevarse sere-
namente subiendo en dirección al Levante
hasta desaparecer en la inmensidad del
espacio. La luz que la circundaba parecía
abrirle el camino a través de los astros,
motivo por el que algunas veces decíamos
abrirse el cielo».

La segunda aparición ocurrió el 13 de
junio, San Antonio de Padua, fiesta en la
parroquia de Fátima. Lucía dice que des-
pués de rezar el rosario con unas cin-
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cuenta personas «vimos de nuevo el reflejo
de la luz que se aproximaba y que llamába-
mos relámpago, y enseguida a Nuestra
Señora sobre la encina como en mayo», la
cual les pidió tres cosas: volver el 13 de
julio, rezar el rosario todos los días y
aprender a leer. A continuación Lucía le
solicitó la curación de una enferma y la
Virgen le respondió que si se convertía se
curaría durante el año. Lo cual recuerda
la fe que Jesús exigía para realizar el
milagro en la persona que lo necesitase.

Ante el deseo de Lucía de que llevase
al cielo a sus primos y a ella, la Señora le
contesta:

«—Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré
en breve, pero tú te quedas aquí algún tiem-
po más. Jesús quiere servirse de ti para
darme a conocer y amar. Quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón. A quien la abrazare prometo la

salvación y serán queridas sus almas por
Dios como flores puestas por Mí para ador-
nar su Trono».

Lucía, apenada, le pregunta si se va a
quedar en la tierra sola sin sus primos, y
la Virgen le contesta:

«—No, hija. ¿Y tú sufres por eso? ¡No te
desanimes! Nunca te dejaré. Mi Inma-
culado Corazón será tu refugio y el camino
que te conducirá a Dios.»

Fue entonces cuando al abrir sus
manos la Virgen, lo mismo que en la pri-
mera aparición, les comunicó el reflejo
de la luz inmensa que a Ella la envolvía
y en la cual los niños se veían sumergidos
en Dios, aunque en un lugar más alto
Francisco y Jacinta, indicando que irían
pronto al cielo, y Lucía en la parte cuyo
reflejo se esparcía sobre la tierra.

Refiere Lucía cómo sobre la palma de
la mano derecha de Nuestra Señora
había un corazón rodeado de espinas
que parecían clavarse en él. Entonces
comprendieron que «era el Corazón
Inmaculado de María, ultrajado por los
pecados de la humanidad, y que quería
reparación». En la aparición de julio la
Señora les hablará de establecer esta
devoción y, por supuesto, a la misma
Lucía en Pontevedra se la concretará el
10 de diciembre de 1925, pidiendo la
práctica de los cinco primeros sábados
de mes, que nuestro Apostolado realiza
desde hace más de una decena de años.

Valladolid, 26 de Junio de 2007,
Solemnidad de San Juan Bautista,

precursor del Señor
Jesús Hernández Sahagún
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REPRESENTACIÓN DE LA APARICIÓN

DE 1925 EN PONTEVEDRA
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A las 12 de la mañana del jueves 21 de
junio, la Nunciatura Apostólica en España
hizo público el nombramiento de D.
Francisco Cerro Chaves, conocido y queri-
do sacerdote del clero diocesano de Valla-
dolid, como obispo de Coria-Cáceres.
Nuestro Apostolado desea
felicitarle y agradecerle su
ayuda espirtual a nuestra
Asociación.

Biografía

D. Francisco Cerro
Chaves nació en la locali-
dad cacereña de Malpar-
tida de Cáceres el 18 de
octubre de 1957. Tras rea-
lizar sus estudios de
bachillerato y filosofía en el Seminario
de Cáceres y los de Teología en el
Seminario Mayor de San Ildefonso de
Toledo, fue ordenado presbítero el 12 de
julio de 1981 en la Catedral Primada de
Toledo por el cardenal Marcelo
González Martín, oriundo de la diócesis
de Valladolid. Posteriormente estudió
Teología Espiritual en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma (1987-
1989), donde obtuvo en 1997 el grado
de doctor con la tesis “La experiencia de
Dios en el beato fray María Rafael Arnáiz
Barón (1911-1938). Estudio teológico espi-
ritual de su vida y escritos”. Es doctorando
en Teología de la Vida Consagrada en la
Universidad Pontificia de Salamanca.

Comenzó su labor pastoral en la
archidiócesis de Toledo como vicario
parroquial de San Nicolás de Bari de
Toledo (1981), consiliario de Juventud
de la ciudad de Toledo (1982), encarga-
do de la archidiócesis para el Año Inter-

nacional de la Juventud
(1983), director de la Casa
de ejercicios (1986) y ads-
crito a la parroquia de
Santa Teresa de Jesús de
Toledo (1986-1987).

En 1990 accede a la
dirección del Centro
Diocesano de Espiritua-
lidad del Corazón de Jesús
en Valladolid, cedido por la
archidiócesis primada de

Toledo; en 1992 pasa a formar parte del
presbiterio de Valladolid, y en 1996 es
nombrado Delegado de Pastoral
Juvenil. En la actualidad era también
capellán del Santuario Nacional, profe-
sor de Teología Espiritual en el Estudio
Teológico Agustiniano, y consiliario de
la Asociación Belenista Castellana y de
Evangelium vitae.

D. Francisco Cerro es conocido, espe-
cialmente, por sus numerosos libros de
oración y espiritualidad, traducidos
muchos de ellos a distintas lenguas, y por
su capacidad para dirigir ejercicios espi-
rituales y cursos de espiritualidad de
Teología en muchas diócesis de España y
América Latina, impartidos a sacerdotes,
seminaristas, religiosos, jóvenes, etc.

Actualidad
D. Francisco Cerro Chaves, nuevo obispo de Coria-Cáceres



Primer mensaje

El obispo electo, en sus primeras líneas,
saluda a sus futuros fieles y a su pueblo
natal, agradece a los arzobispos y a todos
los que ha conocido durante su labor pas-
toral en nuestra diócesis, y manifiesta su
alegría y confianza en Dios, encomendán-
dose al Corazón de Cristo y a la interce-
sión de María y los santos extremeños,
para avanzar en la proclamación del
Evangelio y en hacer una Iglesia “más
valiente, más libre y más joven” (texto com-
pleto en www.archivalladolid.org).

Ordenación episcopal

Nuestro Apostolado Mundial de
Fátima está organizando ya el viaje para
asistir a la ordenación de D. Francisco,
que tendrá lugar el domingo 2 de sep-
tiembre, a las 17 horas, en la Catedral
de Coria, provincia de Cáceres. El viaje
incluirá parada y visita a Plasencia.

Quienes deseéis estar presente en este
momento tan singular y relevante para
nuestra diócesis, podéis apuntaros, hasta
el 27 de julio, o bien del 13 al 24 de
agosto, de lunes a viernes, de 17:30 a
19 horas, en la iglesia de las MM. Salesas
(Juan Mambrilla, 33). Previamente es
necesario ingresar el importe (25 €) en la
cuenta del Apostolado en la Caja Rural
del Duero (3083-0100-16-2070403320),
indicando “Viaje a Coria”. Para más
información podéis llamar a los teléfonos
670 893 964, 699 834 276, 675 491 548.
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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.

General: Para que cuantos atraviesan
momentos de dificultad interior y de
prueba encuentren en Cristo la luz y el
apoyo que los conduzcan a descubrir la
verdadera felicidad.

Misionera: Para que la Iglesia en
China testimonie una cohesión interna
cada vez mayor y pueda manifestar la
efectiva y visible comunión con el
Sucesor de Pedro.

CEE: Para que las vacaciones ayuden
a que tengamos un descanso reparador,
unas relaciones familiares más intensas y
un reforzamiento de la vida espiritual.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2007 Agosto 2007
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3. Durante las
apariciones

Durante el tiempo de las aparicio-
nes, mientras mi madre tanto se
angustiaba, mi padre se mantuvo

en una actitud de fe y confianza.
Cuando mi madre estaba más afligida,
pensando que todo era mentira, mi
padre le decía:

— ¡No te preocupes! No sabemos si es
verdad, pero tampoco nos consta que sea
mentira. Vamos a esperar...

Cuando vio que toda la cosecha de la
Cova de Iria estaba ya estropeada, decía:

—Para este año está todo perdido,
pero si en Octubre la Señora deja de
venir, la gente dejará también de ir allí, y
volveremos a cultivar la tierra como
antes.

Al comprobar que, después de las apa-
riciones, el pueblo continuaba yendo allí,
decía:

—Si fue Nuestra Señora la que se
apareció, Ella nos ayudará a prescindir
de la Cova de Iria.

Incluso durante las apariciones, hacia
fines de julio, un día, al caer la tarde, mi
padre llegó a casa, me llamó y me dijo:

—Ven conmigo a dar un paseo al
pozo.

Nos fuimos. Una vez allí, se sentó al
borde del pozo, me sentó a su lado y me
dijo:

—Mira una cosa: Tú ahora me vas a
decir la verdad, si viste o no viste a esa
Señora en la Cova de Iria. No tengas
miedo de decirme que no la viste. Que
dijiste eso en broma, y luego las personas
se lo creyeron. O sencillamente, que
mentiste. Hay mucha gente en el mundo
que dice una mentira; eso no tiene
importancia. Las personas dejarán de ir a
Cova de Iria y se acabará todo.

Yo le respondí:
—Claro que sí. Pero si yo vi, ¿cómo

puedo decir que no vi? Esa Señora,
incluso me dijo que vendría todos los
meses hasta Octubre.

Mi padre se levantó y nos vinimos
para casa. Al día siguiente, después de la
cena, mi padre me dijo:

—Mientras tu madre y tus hermanas
ordenan la cocina, vienes conmigo para
la era.

Nos fuimos mi padre y yo. El se sentó
en unos asientos que había cerca de casa
e hizo que yo me sentara también a su
lado. Me dijo:

—Mañana, muy temprano, vas con
nuestras ovejas para la Cova de Iria. Yo
también voy contigo.

Le respondí:
— Lo malo es que a Jacinta su madre

no la va a dejar ir tan temprano.
Mi padre me respondió:
—Eso no importa. Le dices a la tía

Olimpia, que mañana, muy temprano,
vas con nuestras ovejas para la Cova de

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Mi padre
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Iria. Si Francisco y Jacinta también
quieren ir, que vayan más tarde. Tú
vas más temprano porque es lejos;
después, a media mañana, al hacer
más calor, te vienes para casa. Si
viene gente que quiera hablar conti-
go, la atiendes tú, porque tu madre y
tus hermanas tienen mucho que
hacer y no pueden ir a sustituirte.

Le di el recado a mi tía, y ella me
respondió:

—Está bien, pero ahora no le digas
nada a Jacinta para que no se quede llo-
rando. Se lo diré yo misma mañana por
la mañana.

Al día siguiente, de madrugada, muy
temprano, me llamó mi padre. Me levan-
té, desayunamos y, mientras mi madre
ordeñaba las ovejas, nos fuimos por un
lugar deshabitado para no encontrar a
nadie por el camino. Apenas se veía.
Llegamos a Cova de Iria al amanecer,
cuando rayaba el sol allá por la sierra que
está detrás de Aljustrel. Cruzamos la
carretera y descendimos por la ladera, en
medio de olivos, conduciendo las ovejas
por un sendero en zigzag, porque no se
podía ir directamente a la Cova. Una vez
allí, mi padre comprobó cómo todo esta-
ba pisado y comido por los animales. Del
maíz sembrado ese año, ya no se aprove-
chaba nada. Me dijo:

—Veinte alqueires* de maíz que
hemos perdido, juntamente con las judí-
as y las calabazas, que estaban sembradas
por el medio. ¡Paciencia!

Dejamos las ovejas en la finca, para
que aprovechasen la hierba que aún que-
daba en los bordes, y subimos la ladera

que está enfrente, detrás de la encina
grande**. En la cima, donde ahora se
encuentra la basílica, había una porción
de tierra plana, con algunas encinas y
olivos, entre los cuales, algunos años, mi
padre acostumbraba a sembrar trigo;
otros años, sembraba garbanzos, cente-
no, etc. Allí las cosas no estaban tan
estropeadas, aunque las puntas de los
árboles estaban roídas por los animales,
al igual que los de la ladera.

Mi padre lo vio y dijo:
—Ya no se aprovecha nada; tan solo

alguna aceituna, bellota o madroño, que
escape en las ramas más altas.

Observó el muro que estábamos
haciendo cuando vimos el resplandor de
la luz de la Señora. Nosotros pensamos
que fuera un relámpago. Bajamos la pen-
diente, bordeando la encina grande,
enfrente de la cual estaba la pequeña
encina, donde se apareció la Señora. Se
aproximó a ella, la vio y me preguntó:

—¿Es aquí donde se aparece la
Señora?

—Sí, es aquí —le respondí.
—¿Cuántas veces más vendrá?
—Hasta Octubre.
—Si la Señora después no vuelve más,

las personas dejarán de venir y, para el

LA FAMILIA DE LUCÍA
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próximo año, volveremos a cultivar
corno antes la Cova de Iría.

Y me preguntó:
—¿Qué viene a hacer aquí la gente?
Le respondí:
—Vienen a rezar el rosario, y todos

quieren que yo rece con ellos.
—Entonces ahora —dijo mi padre—

rezas también el rosario conmigo.
—Sí, rezo.
Mi padre se arrodilló conmigo delante

de la pequeña encina y rezamos el rosa-
rio. Al acabar, mi padre se levantó y dijo:

—Ahora te quedas aquí con las ovejas;
yo voy junto a tu hermano, que está tra-
bajando en el campo. Cuando haga mu-
cho calor, te vas con las ovejas para casa.

Me quedé allí sola, no sé si llorando,
en aquel descampado, donde sólo se oía
el tintineo de los cascabeles de las ove-
jas, el trino de los pájaros saltando en la
copa de los árboles, o el canto de los
gallos de la Moita.

A eso del mediodía, aparecieron dos
grupos de personas. Primero vino uno de
la zona de la Moita y de Sta. Catalina.
Apenas había acabado de rezar el rosario
con éste, vino otro de Montelo y Minde.
Recé otro rosario también con ellos, y
me fui con las ovejas para casa, porque

hacía ya mucho calor. Mi padre vino
también para cenar. Después le informó
a mi madre de todo lo que había visto;
en ese año no se podía esperar ningún
fruto de la Cova de Iria. Todo estaba des-
trozado. Pero añadió:

—Si es Nuestra Señora la que allí se
aparece, Ella nos ayudará.

Pero mi madre le respondió:
—¿Nuestra Señora? ¡Quién nos diera

que fuera Nuestra Señora! Pero, ¡qué va!
Es más bien el demonio, que se metió en
nuestra casa. ¡Éramos tan felices! Y
ahora no nos vemos libres de esta gente.
Continuamente nos están llamando a la
puerta para ver y hablar con la pequeña;
en cuanto no vamos a buscarla no se van
de aquí. Si al menos tú estuvieras en
casa, ayudarías a despedir a esa gente.

—Pero —respondió mi padre— yo no
sé lo que les he de decir, y no puedo mal-
tratarlos para ponerlos fuera de aquí, por
eso no vengo.

(*) Antigua medida para cereales.
Oscila entre 13 y 22 Kg.

(**) Todavia se conserva, protegida por
una cerca, a pocos metros de la Capilla de
las Apariciones. (N. del T.)

(Continuará. “Memorias de la
Hermana Lucía”, págs. 208-211)

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 (a elegir viaje de 1 ó 2 días)
Información: Teléfonos 983 202335 y 983 300745.
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Decálogo de la Carretera

I. No matarás.
II. Que la carretera sea para ti un instru-

mento de comunión entre las personas, y no
de daño mortal.

III. Que cortesía, corrección y prudencia
te ayuden a superar los imprevistos.

IV. Sé caritativo y ayuda al prójimo en la
necesidad, especialmente si es víctima de un
accidente.

V. Que el automóvil no sea para ti expre-
sión de poder y dominio, ni ocasión de peca-
do.

VI. Convence con caridad a los jóvenes,
y a los que ya no lo son, para que no se pon-
gan al volante cuando no estén en condicio-
nes de hacerlo.

VII. Apoya a las familias de las víctimas
de los accidentes.

VIII. Haz que se encuentre la víctima
con el automovilista agresor en un momen-
to oportuno, para que puedan vivir la expe-
riencia liberadora del perdón.

IX. En la carretera, protege a la parte
más débil.

X. Siéntete tú mismo responsable de los
demás.

Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Migrantes e Itinerantes

Responsables
desde niños

El niño tiene derecho
a recibir una educación
integral, que comprenda
también su responsabili-
dad en la vida comunitaria. [En ella]
debe entrar la educación vial. Esta edu-
cación deberá prevenir los peligros, pero
sería pobre y unilateral si no ayudara al
niño a ir reconociendo y apreciando los
aspectos positivos del complejo mundo
del tráfico.

Como peatones y como conductores,
los padres irán educando a sus niños,
con sus recomendaciones, pero, sobre
todo, con su modo de comportarse.
Porque nada arruina tanto la educación
vial que se trata de inculcar como la con-
ducta incorrecta de los propios padres en
la calle o en la conducción de sus vehí-
culos en presencia de sus niños.

† Carmelo Echenagusía Uribe
obispo auxiliar de Bilbao, promotor

del Apostolado de la Carretera
(Alfa y Omega, 28-6-07)

Noticias de la Iglesia
Apostolado de la Carretera

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



10 FÁTIMA N.º 183

1. El pasado 17 de junio, más de
cuarenta miembros de nuestro
Apostolado, componentes del
Coro “Virgen Blanca” y amigos fui-
mos a la Parroquia de El Salvador
de La Bañeza (León). Queríamos
agradecerles su acogida hace dos
años en la visita de la imagen pere-
grina de Nuestra Señora de
Fátima, y al mismo tiempo partici-
par en la Santa Misa Solemne de
las 12, en acción de gracias por los
25 años de pastoral parroquial,
principalmente con enfermos, de
la Comunidad de Hermanas Reli-
giosas de San José de Gerona, las
cuales tuvieron la gentileza de
obsequiarnos con un vino español.
A las seis de la tarde comenzamos la
meditación, rezo y canto del santo
Rosario por las calles de la parroquia,
junto con la visita de enfermos. La seño-
ra que regaló hace dos años la imagen de
la Virgen de Fátima de aquella Parroquia
también nos invitó en el salón parroquial
a merendar, y Nuestro Coro Virgen
Blanca participó brillantemente en todos
los actos. El periódico local  El Adelanto
Bañezano, en su número del 22 de junio,
dio cumplida noticia (foto inferior).

2. Como estaba anunciado, los días 22
al 24 de junio celebramos la Peregrina-
ción diocesana a Santiago de Composte-
la, donde celebramos la Eucaristía en la
capilla de la Virgen del Pilar de la
Catedral; en Pontevedra, la santa Misa
en la capilla de la Aparición y aquí
mismo la vigilia mariana, la vigilia euca-
rística en la capilla de abajo y el Rosario
de la aurora por el patio y el jardín
ambos días; en Tuy rememoramos la
Aparición que Lucía recibió en junio de
1929 en la misma capilla donde aconte-
ció. Visitamos el magnífico Monasterio
de Samos (foto superior) y la catedral de
Lugo; estuvimos en Vigo, en Valença do
Minho y tuvimos tiempo para disfrutar
del mar en El Grove.

P. Anciones

Nuestras actividades
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Lourdes
Viernes 28 al Domingo 30 de Septiembre 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 27 de agosto al 20 de septiembre
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: 120 €
(HABITACIÓN INDIVIDUAL, 138 €; NIÑOS, 80 €)

(incluye viaje y dos días de pensión completa)
C/C: 3083-0100-16-2070403320
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En la segunda manifestación,
Nuestro Señor se mostró como
hombre perfecto, y Nuestra Señora

como la Señora de los Dolores. ¿Qué sig-
nifica esta aparición? Con certeza abso-
luta, no lo sé. Pero digo lo que pienso y
lo que Dios me ha hecho comprender al
meditar sobre estos acontecimientos.
Puede ser que la santa Iglesia les dé otro
sentido o interpretación; si así fuera, yo
estaré de pleno acuerdo. Presentando,
pues, mi humilde parecer, digo que esta
aparición es un llamamiento a la prácti-
ca de la vida cristiana, tal como
Jesucristo y su Madre la vivieron en la
tierra y, con sus ejemplos y su doctrina,
nos enseñaron a seguir sus pasos.

Jesús vino al mundo no sólo como
Redentor, sino también como Maestro
para enseñarnos el camino para ir al
Padre: «Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida. Nadie va al Padre sino por Mí. Si me
habéis conocido a Mí, conoceréis también a
mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis
visto» (Jn 14, 6-7). Ahora este camino y
esta vida requieren el conocimiento de
Dios y de su hijo, que Él envió al mundo
como Maestro y Salvador. Por eso, Cristo
dice: «Si me habéis conocido a mí, conoce-
réis también a mi Padre [...]. El que me ha
visto a mí ha visto al Padre; ¿No crees que
yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las
palabras que yo os digo, no las hablo por mí
mismo. El Padre, que está en mí, realiza sus
obras. Creedme: Yo estoy en el Padre y el

Padre en mí; y si no, creed por las obras mis-
mas» (Jn 17, 7-11).

Como prueba de su divinidad,
Jesucristo nos dejó las obras que hizo y
que lo atestiguan. Vamos, por eso, a
hacer un breve estudio de esas obras,
porque ellas nos confirman en la certeza
de que El es verdaderamente nuestro
maestro y guía de nuestros pasos y el
ejemplo que debemos copiar.

Jesús vivió en el mundo como hombre
perfecto, que en todo hizo la voluntad
del Padre. Son palabras suyas: «Todo lo
que me da el Padre vendrá a mí, y al que
viene a mí no lo echaré fuera, porque he
bajado del Cielo no para hacer mi voluntad
sino la voluntad de Aquel que me ha envia-
do. Esta es la voluntad del que me ha envia-
do: que no pierda nada de lo que Él me ha
dado, sino que lo resucite en el último día.
Esta es, pues, la voluntad de mi Padre: que
todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida
eterna, y Yo lo resucitaré en el último día»
(Jn 6, 37-40). Así, el motivo por el que
Jesús vino al mundo, fue éste: hacer la
voluntad del Padre.

Y la voluntad que Jesús viene a cum-
plir es que no perezca ninguno de los que
el Padre le confió, sino que los salve y
resucite en el último día. Sin embargo,
esta resurrección requiere nuestra coo-
peración, o sea, la fe: «Ésta es, pues, la
voluntad de Mi Padre: que todo el que ve al
Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y Yo
lo resucitaré en el último día». Exige, pues,

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoséptima llamada: A la perfección de la vida cristiana (I)
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nuestra fe; es preciso creer en el Hijo
para que Él nos resucite en el último día.
El primer paso de nuestra vida cristiana
es vivir la vida de fe; creer en el Hijo y en
el Padre que le envió, creer en su palabra
y seguirla. A eso mismo nos alentó Jesús:
«Venid a mí todos los fatigados y agobiados,
y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre voso-
tros y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis descan-
so para vuestras almas: porque mi yugo es
suave y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30).

Cuando ya se aproximaba la hora de
dar su vida para nuestra redención,
Jesús, durante la Última Cena que toma-
ra con sus discípulos, quiso darles una
prueba más de su amor y de su profunda
humildad. Ateniéndose a una costumbre
de los judíos de aquel tiempo —un día Él
mismo había hecho notar una omisión
tenida con su persona: «Entré en tu casa

y no Me diste agua para los pies» (Lc 7,
44)—, el Señor, personalmente, contra
las costumbres y normas de entonces,
tomó una jofaina con agua y lavó los pies
a sus discípulos, enjugándolos después
con una toalla que se puso a la cintura.
Cuando acabó este servicio se sentó de
nuevo a la mesa y les dijo: «Vosotros me
llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y
el Maestro, os he lavado los pies, vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros.
Os he dado ejemplo para que, como yo he
hecho con vosotros, así hagáis vosotros» (Jn
13, 13-15). La base fundamental de
nuestra fe es la humildad; Cristo la ense-
ña dándonos ejemplo.

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

Tenemos que
agradecer a la tele-
visión danesa el
servicio que ha
prestado, en el ejer-
cicio del periodismo
de investigación,
sacando a la luz lo
que ocurre en las
clínicas abortistas

de España. Sabíamos que existían paraí-
sos de “turismo sexual”. Ahora hemos
conocido que España (Barcelona muy
especialmente) es el destino del “turismo

abortista”. Los datos irrefutables están al
alcance de la mano de cualquiera que
tenga interés en conocer la verdad (ver
en Internet: www.forumlibertas.com).
Los testimonios grabados recogidos en
grabadora y cámara oculta por los perio-
distas camuflados son terribles:

«—Llamo para hacerme un aborto.
—¿De qué país llama?
—De Dinamarca. Estoy embarazada de

30 semanas. ¿Es eso un problema?
—No, no es un problema, pero necesita-

mos tenerte aquí cuanto antes.
—¿Cómo se hace?

Opiniones
Sangre inocente
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—Es como un parto, pero inducido. Es
un parto, pero no natural, sino artificial.
Así, lo que hacemos es, primero, que deje de
latir el corazón del feto.

—¿Dentro?
—Dentro, sí.
—¿Qué es lo que se le da?
—Digoxina. Es lo que se pone cuando se

tiene un ataque al corazón, pero en sobredo-
sis.

—¿Por qué tengo que rellenar un formu-
lario y hacer un test psicológico?

—La forma en que podemos hacerlo es
demostrar que tú estás, o puedes estar, con
ansiedad o depresión. Porque la ley dice
que si quieres un aborto es porque tienes un
problema psicológico tan grande que enton-
ces podemos ayudarte.

—O sea, que dices que tienes eso...
—Sí, es burocracia.»
En esta nación se practica el aborto

libre más agresivo del planeta Tierra, sin
ningún tipo de cautela en defensa del
derecho a la vida del niño concebido. Lo
de los tres supuestos de despenalización
del aborto recogidos por la ley española
es una auténtica tomadura de pelo. El
98% de los casos de aborto son justifica-
dos bajo el supuesto de “peligro para la
salud psicológica de la madre”. Un eufe-
mismo que esconde un evidente fraude
de ley. La práctica del aborto en España
no sólo es inmoral, sino también ilegal.

Personalmente, lo que a mí me sor-
prende es que algunos se extrañen de que
hayamos llegado a estos extremos.
¿Pensaban acaso que se podía aplicar con
equidad y justicia una ley profundamente
inmoral? El bien es difusivo, pero el mal

no lo es menos. Por ello, es bastante difí-
cil ser sólo “un poquito asesino”. Si la vida
deja de ser sagrada, si levantamos la veda,
es imposible poner límites al egoísmo
humano. El aborto introduce en las rela-
ciones humanas la “ley de la selva”, en un
grado desconocido en el reino animal.

Ahora parece que nos ha escocido la
noticia de que en España se practican
abortos en el séptimo y octavo mes de
embarazo. Acaso resulte demasiado chi-
rriante para nuestra sensibilidad descu-
brir el rostro cruento del aborto. El bulto
de un embarazo tan avanzado es dema-
siado evidente como para ignorar el
drama que se esconde tras eufemismos
del estilo de “salud reproductiva”, “inte-
rrupción voluntaria del embarazo”...

Recuerdo un pasaje de Hamlet, en el
que Shakespeare expresa magistralmen-
te el drama del asesinato: Hamlet va a
matar a su padrastro, pero su sensibilidad
no le permite hacerlo mirándole a la
cara, de forma que recurre a clavarle su
espada tras una cortina. ¡He aquí refle-
jada la cobardía del aborto! Nos escan-
daliza el infanticidio, pero somos capaces
de admitir el aborto.

La diferencia está en esa “cortina” —
el seno materno— que nos permite
ignorar el drama sangriento que perma-
nece oculto. “Ojos que no ven, corazón
que no siente”, dice el refrán. Pero, en
esta ocasión, el problema se ha originado
por motivo de que en la cortina se mar-
caba demasiado el bulto en el que se cla-
vaba la espada asesina. ¡Es una auténti-
ca hipocresía escandalizarnos por los
abortos de embarazos avanzados cuando
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1. Predicación del
Bautista (Mc 1, 1-8)

Am Karim es una aldea pequeña. Está
situada en las montañas de Judá. Viven
allí, como sabes, Zacarías y su mujer
Isabel, que es prima de la Virgen. Tienen
un hijo llamado Juan. Dios se ha fijado
en él y le ha encomendado una impor-
tante misión: preparar los caminos del
Mesías.

Un día Juan, movido por el Espíritu
Santo, marcha de la casa de sus padres y
se dirige a las orillas del río Jordán. Allí
predica a las gentes y las invita a la peni-

tencia para preparar su corazón a la
venida del Salvador de los hombres.

Impresionados por sus palabras y por
su vida mortificada, acuden a él multitud
de personas. Vienen de Jerusalén, de
Judea y de toda Palestina. Se arrepienten
de sus pecados y reciben el bautismo de
penitencia.

Fiel a la misión que Dios le ha dado,
Juan, llamado el Bautista, anuncia a las
gentes que les escuchan: «Yo os bautizo
en el agua, pero en medio de vosotros hay
uno a quien no conocéis. Él es mayor que
yo, y no soy digno de desatar las correas de
sus sandalias». Juan se refiere al Mesías.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 7. El bautismo de Jesús

ignoramos o minimizamos el drama del
asesinato de un feto de tres meses!

El reportaje de la televisión danesa ha
descubierto la existencia de una clínica
cuyo empresario, carente de escrúpulo
alguno, ha amasado una fortuna con la
sangre de niños inocentes. ¿Creen uste-
des previsible que se aplique la ley, con-
denando a este individuo y cerrando su
clínica? Seguramente, se recurrirá al
argumento de que esas pruebas no pue-
den ser aceptadas por la forma en que se
han obtenido, a difamar a quienes lo
denuncian, a dejar pasar el tiempo para
que la noticia se enfríe...

¿Cómo es posible que hayamos llega-
do a los más de 80.000 abortos anuales
en España? ¿Cómo es posible que España
se haya llegado a convertir en el paraíso

abortista? ¿Es suficiente recurrir a la
explicación del influjo de las ideologías
marxistas y de la ideología de género?
Para comprender el origen de tamaño
letargo moral es necesario reconocer
también el pecado de desidia de tantos
católicos que se han replegado en sí mis-
mos, renunciando a su deber de hacerse
presentes en la vida pública y en la cons-
trucción del bien común.

Ahora bien, dice el refranero popular:
“no hay mal que por bien no venga”, y con-
fío en que a veces es necesario conocer
el rostro del mal en toda su crudeza para
reaccionar frente a él. ¡Amemos la vida!

Mons. José Ignacio Munilla
Aguirre, obispo de Palencia

(El Norte de Castilla, 4-11-06)
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2. Jesús es bautizado
por Juan (Mt 3, 13-17)

Jesús ha cumplido treinta años. Ha
llegado el momento querido por Dios y
debe abandonar a María para predicar el
Reino de los cielos. El Señor se despide
de su Madre, deja Nazaret y se dirige a
Judea, lugar donde Juan está bautizando.
Si observas la escena, descubrirás la
humildad del Bautista y los deseos de
Jesús por cumplir la voluntad de su
Padre. El Señor se abre paso entre la
gente y se acerca. Juan le mira fijamente;
le ha reconocido. Jesús le pide que le
bautice. Juan se extraña y quiere impe-
dírselo diciendo: «Yo necesito ser bautiza-
do por ti y ¿tú vienes a mí?» Jesús insiste:
«Déjame hacer ahora, porque así nos con-
viene cumplir toda justicia». El Señor se
bautiza para hacer la voluntad de su
Padre. Bautizado Jesús, sale del río y

comienza a orar. Ante la admiración
de todos, se abren los cielos, el
Espíritu Santo desciende sobre el
Señor en forma de paloma, mientras
se oye una voz que dice: «Este es mi
Hijo muy amado, en quien me complaz-
co».

Ten en cuenta que Jesús es Dios, y
que el Bautismo representa sólo el
comienzo de la manifestación pública
del Señor como Mesías.

Para tu fe

El bautismo de Juan es totalmente
distinto al bautismo instituido por
Jesucristo. El de Juan sólo preparaba
para arrepentirse de los pecados y para

hacer penitencia. El de Jesús perdona el
pecado original, nos hace hijos adoptivos
de Dios y miembros de la Santa Iglesia.

En el bautismo del Señor se manifies-
tan las tres Personas de la Santísima
Trinidad. El Padre, cuya voz dice: «Este
es mi Hijo muy amado»; el Hijo de Dios
que es Jesús, según afirma el Padre; y el
Espíritu Santo, que aparece en forma de
paloma.

Recuerda

• ¿Que misión encomienda Dios a Juan
el Bautista?

• ¿Cómo sabes que en el bautismo de
Jesus se manifiestan las tres Personas de la
Santísima Trinidad?

• ¿Qué diferencia existe entre e! bautis-
mo de Juan y el de Jesucristo?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pp. 111-113)



Apetecía quedar allí
en oración, en aque-
lla celda que durante

ocho meses pasó a ser la
celda de todas, aquella celda
que fue testimonio de una
vida de entrega, de sacrificio,
¡de oblación por el mundo!
¡Aquella celda que fue el
pequeño santuario de sus
intimidades con la Madre,
con el Esposo!... La celda de
una carmelita guarda secre-
tos que sólo en el Cielo sabremos...

Quien veía a la Hermana Lucia, en su
gran sencillez, ¡no imaginaba el fuego
que ardía dentro de aquel físico pequeño
y frágil! Nunca se exhibió como Vidente
y por su voluntad no habría dicho nada.
Decía que ¡Jacinta es la que habló!...
¿Cuántas veces la Señora pasó por ahí?...
Todavía no lo sabemos. Pero un día fui
testigo de algo que me hizo ver con qué
sencillez ella tocaba lo sobrenatural y la
vida normal. Fue en 2003, el día 26 de
mayo. Fui con ella al coro bajo para
sacarle una fotografía, con la imagen del
Inmaculado Corazón de María, que
hacía poco nos habían regalado (foto).

Después de haberla sacado, la Her-
mana Lucia permaneció fija en la ima-
gen. No la perturbé... Volviéndose hacia
mí, dijo con ansiedad: “¡Nuestra Señora
está llorando!”. Expresión de una pureza
singular, en su “ingenuidad”, en ese

momento. Ella que fue bene-
ficiada con tantas visiones
que nadie más veía, en ese
momento pensó que también
yo estaba viendo lo mismo. Y
yo, pensando que la afirma-
ción de ella fuese una pre-
gunta, respondí que no. Noté
que quedó como cogida “in
fraganti”, ¡como el niño que
la madre descubre robando
el dulce...! La respeté. Pensé
que no debía hacer pregun-

tas. Guardé este secreto conmigo hasta
ahora. Y quise que esa imagen velase con
su mirada materna su despojo mortal
hasta ir para la Catedral de Coimbra.

La Hermana Lucia nació en un Jueves
Santo después de la madre haber ido a
comulgar. (Decía que hizo la primera
Comunión antes de nacer...). Falleció en
el año de la Eucaristía y reposa a pocos
metros del Sagrario de nuestro oratorio
interno, bajo la mirada de la imagen de
Nuestra Señora de Fátima y de los
Beatos Francisco y Jacinta. Ocupa la
sepultura número 3, una sepultura
nueva como la de Jesús...

Después de la manifestación de fe que
fue su funeral, la llegada de flores y velas
no paró. El correo continúa trayendo
cartas para ella. Allí hay un cesto para
colocarlas sobre la sepultura.

Y ahora nuestro recuerdo vuela para
los dos amigos, el papa Juan Pablo II y la

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

17JULIO-AGOSTO 2007
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Hermana Lucia. ¡Que en la Fiesta
Eterna velen por nosotros!

¡En cada rincón de la casa quedó una
añoranza...!, un recuerdo de su paso
ligero o ya cansado por el desgaste de la
vida. Quedó el eco de su voz cantando
sus amores a Nuestra Señora, cánticos
que de pequeñita cantaba, cuando apa-
centaba las ovejas o en familia. Quedó la
resonancia de las Avemarías que rezaba
silenciosamente, como pétalos de rosa,
lanzadas amorosamente al Corazón
Inmaculado de la Madre, ¡que bien tem-
prano le cautivó...! Quedó su celda, sin
su presencia física, ¡pero llena de recuer-
dos!... Allí, en ese espacio solitario,
donde tanta cosa se pasa en la intimidad
con Dios, ¡cuántas páginas escribió en el
Libro de la Vida y que sólo conoceremos
en el Cielo!... Allí, ¡cuántas gracias
alcanzó para el mundo, por su sacrificio y
por su oración!... Allí la vimos, en los
últimos meses de su vida —¡vida que
compartimos con tanto amor!—, subir
los últimos escalones de la Escalera de la
Perfección, ¡la Senda de la Nada del
Monte Carmelo...! Sí, completamente
despojada, también de su voluntad,
quedó la Niña en las manos de Dios,

¡abandonada a Su querer...! Allí la vimos
apagarse suavemente, casi impercepti-
ble, ¡como silenciosamente se eleva la
columna de humo del incienso!... Allí
quedó... un rastro luminoso con mucha
historia, siempre una historia de amor.

Evangélicamente pequeñita
aunque contando muchos años sin embargo,
fue donación de fuente cristalina
¡que canta alegremente mientras llora!

Sufrió en toda la vida un dolor tan fino
¡de no vivir en el Cielo que viera otrora...!
hasta volver de nuevo a ser niña
¡como cuando vio a la Señora...!

Confidente fiel de la voz del Cielo,
el cuerpo cansado se rindió
¡Y la Madre vino a buscarla para Sí...!

¡No nos olvidará en el Paraíso!
Ella nos sigue con su sonrisa
¡y andará con nosotros por ahí!

Coimbra, Carmelo de Santa Teresa,
13 de mayo de 2005, Hna. María

Celina de Jesús Crucificado

(“Hermana Lucía, la memoria
que de ella tenemos”. Ed. Carmelo

de Coimbra, pp. 43-46)

Tesorería

Mayo. Donativos varios: 561,50 €
(día 5, M.ª Carmen Delgado, 10 €; día 7,
Victoria López, 7 €; día 12, Dolores Raigal,
40 €; Antonio del Campo, 18,50 €; día 13,
Carmen Arranz, 15 €; D. Florentino, 200
€; Anónimos: día 6: 17, 6 €; día 7: 6, 8,
10, 10, 50 €; día 8: 17, 10, 5, 2, 50, 10,
10, 10, 3, 2, 15, 5, 10, 15 €).

Colectas: 1.er Sáb.: 40,55 €; Novena
(6-13): 389,77 €; Catedral (12): 91,11 €.

Intenciones de la Novena: 123 €.
Capillas Visita Domiciliaria: 10 €.
Número de cuenta para los donativos:

3083-0100-16-2070403320, Caja Rural.

José Antonio Campesino, tesorero
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De dinero y santidad,
la mitad de la mitad.
Quien no mejora, empeora.
Deprisa y bien, no puede ser.
Si el arquero quiere dar en el blanco,
tiene que apuntar más alto.
Si no plantamos el árbol en la juventud,
no nos dará sombra en la vejez.
El hombre sin religión
es cual caballo sin freno.
A tu mujer, por lo que valga,
no por lo que traiga.
Educa hombres sin religión
y obtendrás demonios muy inteligentes.
Letras sin virtud
son perlas en el muladar.
Todo el mundo piensa en cambiar
la humanidad; casi nadie piensa
en cambiarse a sí mismo.
No corras, ve despacio,
que adonde tienes que ir es a ti mismo.
No me preguntes qué hago o qué tengo:
basta con saber quién soy.
El verdadero fracaso es el que nos impide
crecer como personas.
Lo mucho se vuelve poco
con sólo desear un poco más.
El malo que se cree bueno,
se convierte en pésimo.
No se gobierna quien no se corrige.
Estamos muertos para Dios
cuando vivimos para nosotros mismos.

“Toda situación mala, puede empeorar”
Nunca se rompe nada
de lo que uno tiene recambio.
Cuando, tras años de guardar algo
que no usas, lo tiras, lo necesitarás
antes de una semana.
Sea lo que sea lo que necesites,
siempre estará al fondo de tu mochila.
Las mayores averías suceden siempre
al comenzar un largo “puente”,
cuando hay que esperar cuatro días
para que puedan arreglarlas.
Sólo los adultos tienen dificultad para
abrir los envases de seguridad para niños.
Una tostada untada con mantequilla
siempre se caerá con el lado
de la mantequilla hacia el suelo.
Cuando buscas un taxi con urgencia,
sólo ves al que acaba de pasar de largo.
Si buscas farmacias, sólo habrá estancos;
si buscas estancos, sólo habrá farmacias.
Cuando vas a abrir, coges la llave
que no es; cuando coges la que es,
intentas meterla del revés.
Cuando aparcas en una calle desierta,
el segundo en llegar aparcará a tu lado.
Cuando te instalas en un playa desierta,
enseguida vendrá a instalarse,
a dos metros, una familia numerosa.
Cuando ocupas una mesa
en una cafetería vacía,
cualquier nuevo cliente
ocupará la mesa contigua.         M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes: Santidad Leyes de Murphy
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L M X J V S D
9 10 11 12 13* 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4* 5
6 7 8 9 10 11 12

L M X J V S D
13* 14 15* 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1* 2*
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13* 14 15 16

Devoción de los primeros sábados
4 de Agosto y 1 de Septiembre

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 Julio, Agosto y Septiembre

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 Asunción
de la Virgen María

15 de Agosto

Ordenación episcopal de
D. Francisco Cerro Chaves

2 de Septiembre

17:00 Ceremonia de ordenación
en la Catedral de Coria
(Viaje: ver detalles en la página 5).

Ejercicios Espirituales

16-20 Julio
“Venid a un lugar tranquilo a descansar”
22-28 Julio
“Sacaréis aguas con gozo de las fuentes
de la salvación” (Organizado por:
Jóvenes por el Reino de Cristo)
29-25 Julio-Agosto
Mes de Ejercicios Espirituales

30-5 Julio-Agosto
Ejercicios Espirituales Ignacianos

6-12 Agosto
“Crecer en medio de las dificultades”
13-19 Agosto
Ejercicios Espirituales Bíblicos
“Mirarán al que traspasaron”
20-26 Agosto
“Sufrimiento y madurez cristiana”

• 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
Julio-Agosto 2007 Agosto-Septiembre 2007


