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

La tercera aparición de Nuestra Se -
ñora a Francisco, Jacinta y Lucía ocurrió
el día 13 de julio de 1917. En Cova de
Iría hubo unas 4000 personas. Cuando
estaban rezando el Rosario, a continua-
ción del rayo de luz apareció la Señora
sobre la encina.

Las ideas más importantes que la
Virgen les dijo, y que tú y yo deberíamos
poner en práctica para nuestra vida de
unión con Dios y conversión de los peca-
dores, supuestas las circuns-
tancias sociales actuales, fue-
ron:

• Que rezasen el Rosario
todos los días, con el fin de
obtener la paz del mundo y el
final de la guerra, porque sólo Ella
podía conseguirlo. E igualmente para
alcanzar las gracias necesarias durante el
año.

• Que se sacrificasen por los pecado-
res y dijesen muchas veces, y especial-
mente al realizar un sacrificio: “¡Oh,
Jesús, es por tu amor, por la conversión de
los pecadores y en reparación de los pecados
cometidos contra el Corazón Inmaculado
de María!”.

Perdóname que yo te pregunte y me
interrogue: ¿Contemplamos con amor
los misterios del santo Rosario y decimos
con atención el Padre nuestro, el Ave

María, el Gloria y la misma oración que
la Virgen enseñó al final de esta tercera
aparición: “¡Oh Jesús, perdona nuestros
pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva a todas almas al cielo, especialmente a
las almas que más lo necesiten!”? Como
ves, el remedio de todos los males
comienza por la oración y el sacrificio,
lo mismo que Jesús ya había practicado y
recomendado.

A continuación, la Señora, abriendo
las manos como en los meses anteriores,
comenzó a enseñarles lo que se ha deno-
minado como el Gran Secreto de

Fátima, con sus tres partes:            
1.ª LA VISIÓN DEL INFIER-

NO, no en el aspecto más trá-
gico, por no haber consegui-
do el fin para el que fuimos

creados, gozar de Dios viéndo-
le cara a cara por toda la eterni-

dad y sintiéndose fracasados sin
recuperación posible, y que ha sido
denominado pena de daño, sino en el
aspecto menos importante y que se ha
definido como la pena de sentido:                     

“Vimos un mar de fuego y sumergidos en
este fuego los demonios y las almas como si
fuesen brasas transparentes y negras o
bronceadas, de forma humana, que fluctua-
ban en el incendio llevadas por las llamas
que de ellas mismas salían, juntamente con
nubes de humo, cayendo hacia todos los
lados, semejante a la caída de pavesas en
grandes incendios, pero sin peso ni equili-
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brio, entre gritos de dolor y desesperación
que horrorizaban y hacían estremecer de
pavor (debía de ser a la vista de eso que di
un ‘ay’ que dicen haber oído). Los demonios
se distinguían por sus formas horribles y
asquerosas de animales espantosos y desco-
nocidos, pero transparentes igual que carbo-
nes encendidos. Asustados y como pidiendo
socorro levantamos la vista a Nuestra
Señora, que nos dijo con bondad y tristeza:
‘Habéis visto el infierno, donde van las
almas de los pobres pecadores’”.

2.ª LA DEVOCIÓN AL INMACULADO

CORA ZÓN DE MARÍA, que la misma
Virgen especificaría en la visión del 10
de diciembre de 1925 en Pontevedra. La
petición de la consagración de Rusia a
su Inma culado Corazón se la manifesta-
ría la Virgen a Hermana Lucía en la
visión de Tuy en junio de 1929.

La Señora continuó diciendo: “Para
salvarlas (las almas de los pecadores),  Dios
quiere establecer en el mundo la devoción a
mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que Yo
os digo se salvarán muchas almas y tendrán
paz. La guerra va a acabar (es decir, la pri-
mera guerra mundial del siglo XX), pero si
no dejan de ofender a Dios, en el reinado de
Pío XI comenzará otra peor (por no haber-
se dado la conversión sucedió la segunda
guerra mundial). Cuando veáis una noche
alumbrada por una luz desconocida, sabed
que es la gran señal que Dios os da de que
va a castigar al mundo por sus crímenes por
medio de la guerra, el hambre y las persecu-
ciones a la Iglesia y al Santo Padre.

3ª. LA PERSECUCIÓN A LA IGLESIA Y

EL MARTIRIO DEL SANTO PADRE por los
efectos de las ideologías ateas y materia-

listas del marxismo y comunismo,
expandidos desde Rusia.

Esta parte del secreto fue revelada por
Juan Pablo II el 13 de mayo de 2000 con
motivo de la beatificación de Francisco y
Jacinta, cuando, al final de la Concele -
bración Eucarística, el Cardenal Secreta -
rio de Estado leyó esta carta que Her -
mana Lucía escribió al papa Pío XII:                

“Escribo en obediencia a Vos, Dios mío,
que lo ordenáis por medio de su Excelencia
Reverendísima el Señor Obispo de Leiría y
de la Santísima Madre Vuestra y mía.                 

Después de las dos partes que ya he
expuesto, hemos visto al lado izquierdo de
Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un
Ángel con una espada de fuego en la mano
izquierda; centelleando emitía llamas que
parecía iban a incendiar el mundo; pero se
apagaban al contacto con el esplendor que
Nuestra Señora irradiaba con su mano dere-
cha dirigida hacia él; el Ángel, señalando la
tierra con su mano derecha, dijo con fuerte
voz: ‘¡Penitencia, Penitencia, Peniten cia!’.

Y vimos en una inmensa luz qué es Dios:
‘algo semejante a como se ven las personas
en un espejo cuando pasan ante él’, a un
obispo vestido de blanco, ‘hemos tenido el
presentimiento de que fuera el Santo Padre’.
También a otros obispos, sacerdotes, religio-
sos y religiosas subir una montaña empina-
da, en cuya cumbre había una gran Cruz
de maderos toscos como si fueran de alcor-
noque con la corteza; el Santo Padre, antes
de llegar a ella, atravesó una gran ciudad
medio en ruinas y medio tembloroso con
paso vacilante, apesadumbrado de dolor y
pena, rezando por las almas de los cadáve-
res que encontraba por el camino; llegado a
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Ética para la Ciudadanía

La gran falacia de la asignatura
“Educación para la ciudadanía” es que
plantea que hay una ética única común
que es propia de la democracia. Eso no es
verdad. El derecho no genera la ética,
sino al revés. Pero esta asignatura trans-
mite la idea opuesta.

(Benigno Blanco, presidente
del Foro Español para la Familia)

El arte como
vía metafísica

Preguntarse por el senti-
do de la vida, del mundo y
de la historia es lo que
ennoblece al arte. Sin estas preguntas el
arte sólo es una efímera expresión de
nuestras sensaciones. Yo no creo en el
arte con mayúsculas sin una perspectiva

metafísica, y por otra parte no creo que
se pueda trazar una línea divisoria entre
la metafísica y la ética, puesto que ambas
están inseparablemente unidas desde su
nacimiento.

(Krzysztof Zanussi,
director de cine y profesor polaco)

Los sacramentos
y la fe

La fe la encontramos
—o la reecontramos— a
través de lo que la Iglesia
nos da; a través de los sacramentos, de
esos medios de gracia que están tan
cerca de nosotros. Mediante ellos se pro-
duce el encuentro con Jesucristo. Sin
rezar, sin la comunión, sin confesarme
no puedo ir a ningún lugar.

(Alessandra Borghese, escritora)

Actualidad
Testimonios diversos, tomados de la Revista Palabra, n.º 524

la cima del monte, postrado de rodillas a los
pies de la gran Cruz, fue muerto por un
grupo de soldados que le dispararon varios
tiros de arma de fuego y flechas; y del
mismo modo murieron unos tras otros los
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y
diversas personas seglares, hombres y muje-
res de diversas clases y posiciones. Bajo los
dos brazos de la Cruz había dos ángeles,
cada uno de ellos con una jarra de cristal en
la mano, en las cuales recogían la sangre de
los mártires y regaban con ella las almas que
se acercaban a Dios”.

La aparición terminó con el siguiente
mandato de la Virgen: “Cuando recéis el
Rosario, decid después de cada misterio:
‘Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las
almas y especialmente a las almas que más
lo necesiten’”.

Valladolid, 22 de agosto de 2007,
Memoria obligatoria de

Santa María Reina
Jesús Hernández Sahagún



Vivir la castidad

¿Es posible vivir la castidad? Para
quienes no creen en la libertad o redu-
cen todo al placer, es evidente que no,
pero para los que creemos que el hombre
es un ser libre, responsable y capaz de
amar, la respuesta es sí, y si nos apoya-
mos en Dios y su gracia, entonces es
mucho más fácil.

(Pedro Trevijano,
sacerdote y profesor)

Más allá
de la ansiedad

Es un infierno sen-
tir ansiedad y com-
prarse un bolso o una
camiseta para calmar-
la, y volver a sentirla
y volver a comprar, y llegar así a la cami-
seta quinta o sexta, sin poder reconocer
que uno está hecho para mucho más
que una camiseta o un abrazo furtivo.

(Cristina L. Schlichting, periodista)

Exhibicionismo
y sentirse querido

El exhibicionismo es algo más profun-
do y radical que una moda. Hace algu-
nos años una espigada estudiante que
llevaba un palmo de vientre al aire me
explicó que vestía así porque era su
manera de gritar que necesitaba que la
quisieran. Me impresionó aquella expli-
cación porque acierta derechamente en
un registro muy hondo de los seres
humanos. Lo que queremos por encima
de todo es que nos quieran y estamos dis-
puestos a hacer lo que sea para conse-
guirlo. Buena parte del atractivo de la
moda es el señuelo de que si vistes de esa
manera llamarás la atención, gustarás a
los demás que se sentirán atraídos por ti
y te querrán. Y tiene parte de razón este
tipo de argumento, pero desconoce que
los seres humanos no queremos a los
cuerpos, sino a las personas. Las perso-
nas se expresan en su corporalidad y en
su manera de vestir, pero son mucho más
interesantes y amables que su atuendo.

Extracto de Jaime Nubiola,
La Gaceta de los Negocios, 13-8-05

5SEPTIEMBRE 2007

Tesorería
Junio 2007 Julio 2007

Donativos varios: 66 € (Lola, La
Bañeza, 20 €; Centeno García, 2 €;
Anónimos: 10, 30, 4 €).

Colectas: 1.er Sábado (día 2): 43,20 €;
Día 13: 37,91 €.  Total: 81,11 €. 

Capilla Visita Domiciliaria: 39,40 €.

Donativos varios: 45 € (Anónimos:
5, 10, 10, 20 €).

Colectas: 1.er Sábado (día 7): 25,25 €;
Día 13: 23,55 €.   Total: 48,80 €.

Capilla Visita Domiciliaria: 50 €.

José Antonio Campesino, tesorero
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3. Durante las
apariciones (cont.)

Mucha gente esperaba al atarde-
cer, cuando finalizaba el traba-
jo, para venir a casa y enterar-

se de lo que pasaba.
Yo no sé, pero tal vez mi madre tuvie-

ra razón al mencionar al demonio, pues
debia estar furioso e intentaba entorpe-
cer el bien que el mensaje venía a traer a
la tierra. Lo que más molestó a mi padre,
y ésta fue la causa de que se entretuvie-
ra al acabar el trabajo, llegando tarde a
casa por la noche, era encontrar el domi-
cilio continuamente invadido de gente
extraña, haciendo preguntas imperti-
nentes, indiscretas; muchas veces inclu-
so capciosas, de las que no sabía como
evadirse.

Pocos días antes del 13 de Agosto, el
tío Marto* y mi padre fueron citados
para comparecer con sus hijos pequeños
en el ayuntamiento de Vila Nova de
Ourem. Mi tío Marto dijo:

—Yo a mis hijos no los llevo. Unas
criaturas tan pequeñas no tienen por qué
comparecer ante un tribunal.

Mi padre dijo:
— Yo a la mía la llevo, porque de estas

cosas yo no entiendo nada.
Al día siguiente, por la mañana, me

llevó a Vila Nova de Ourern en compa-
ñía de mi tío Marto. Mi padre y mi tío

fueron a pie, pero yo fui montada en un
asno, del que caí unas tres veces, no por
falta de costumbre, sino porque me que-
daba dormida con el sonsonete de la
conversación de mi padre y mi tío, y con
el andar cansino de la burra. Las caídas
no me lastimaban, porque era tan solo
un deslizarse hacia delante, y enseguida
acudía mi padre a sentarme de nuevo,
recomendándome que estuviera atenta
para no caer.

En el ayuntamiento, el alcalde inte-
rrogó a mi padre y a mi tío Marto. A éste
le reprendió severamente, por no llevar a
sus hijos, como le había ordenado. A mí
me interrogó, pretendiendo que yo le
revelase el secreto. Viendo que no con-
seguía nada, nos despidió, y, por la tarde,
nos volvimos para casa.

Mi padre, siempre sereno y tranquilo,
al llegar a casa, le contó a mi madre y a
la familia lo que había pasado. Apenas
decía:

—Perdí un día de trabajo que me
hacia falta. ¡Paciencia! Si es Nuestra
Señora la que allí se aparece, Ella nos
ayudará.

Era la manifestación de su confianza,
puesta siempre en la protección de
Nuestra Señora. Esa misma confianza la
manifestó cuando, días después, nos lle-
varon a la cárcel de Vila Nova de Ourem
a Francisco, a Jacinta y a mí.

Decía mi padre:

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Mi padre
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—Yo no me preocupo, porque
a unas criaturas de esta edad no
les pueden hacer daño, Y si es
Nuestra Señora la que se les
aparece, ya Ella se encargará de
guardarlos.

Corría un falso rumor de que
el día 13 de octubre estallaría
una bomba en la Cova de Iría, y
que moriríamos todos, Mis
padres, por primera y última vez,
quisieron acompañarme. Decían:

—Si ella va a morir allí, nosotros que-
remos morir a su lado.

Salieron de casa conmigo, pero ense-
guida los perdí de vista entre la muche-
dumbre que se apiñaba a mi lado**.

4. Después de
las apariciones

Después de las apariciones, mi padre
empezó a comprobar que el pueblo, en
vez de dejar de ir allí, como él esperaba,
cada día era mayor el número de perso-
nas que frecuentaban aquel sitio, convir-
tiéndolo en un lugar sagrado de fe, de
oración y de penitencia, donde las pere-
grinaciones acudían con devoción y con-
fianza en la maternal intercesión de la
Madre de Dios. Solía decir:

—Perdimos para siempre la Cova de
Iría. Ya no podemos esperar cosecha
alguna de esa tierra; pero si esta es una
obra de Dios, Él nos ayudará a prescindir
de ella.

Cuando le dijeron que la gente había
dejado dinero junto a la encina donde se

había aparecido Nuestra Señora, y que
podía quedarse con él como una com-
pensación por el solar perdido, respon-
dió:

—¡Dios me libre de quedarme con ese
dinero! No me pertenece. ¡Es de Nuestra
Señora! Ni tampoco permito que nadie
de mi familia se apropie ni de cinco cén-
timos. El terreno es de Nuestra Señora,
que me lo ha de pagar. Ella nos ayudará.

Fue así como María Carreira, conoci-
da como Maria da Capelinha, comenzó a
guardar el dinero para que no lo robasen.

Después fueron a pedirle a mi padre
autorización para construir la Capilla de
las Apariciones*** (foto). Él, no solo dio
esa autorización, sino que también quiso
contribuir, dando 20 m2 de terreno y
una franja de tierra, desde la entrada
hasta la Capelinha, para facilitar el acce-
so, creyendo, en un principio, que colo-
cando una red de separación, las perso-
nas respetarían esos limites, pudiendo,
así, continuar cultivando el terreno res-
tante. Pero enseguida se dio cuenta de
que era inútil, porque la multitud no res-
petaría esa demarcación.

El número de personas que continua-
mente afluían a nuestra casa, para verme
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y hablar conmigo, era cada vez mayor.
Mi madre no sabía que hacer. Le expuse
el caso a mi padre, para ver qué solución
había que tomar. Ella no podía desplazar-
se continuamente al campo para ir a bus-
carme; ni tampoco tenía a quien mandar,
que pudiera sustituirme, y las personas
no salían de allí sin que yo las atendiese,
yendo a rezar con ellas el rosario a Cova
da Iría.

La gente venía de todos los pueblos;
de cerca y de lejos; ricos y pobres; sacer-
dotes; sabios e ignorantes; muchos de
ellos enfermos, ¡qué pena daban!

Mi padre sugirió vender las ovejas. Mi
madre le respondió:

—También yo pensé lo mismo. Pero
¿cómo podemos prescindir de las ovejas;
y de la lana que se gasta en casa; y de la
que se vende; de los corderos que se
matan durante el año para el sustento
familiar; de las ovejas que se venden
para la ayuda de casa; de la leche y el
queso? ¡Y tampoco podemos contar con
los frutos de la Cova de Iría! ¿Cómo nos
vamos a valer sin todo esto?***

Mi padre respondió:
—Tal vez podamos remediarlo con lo

que cultivamos en otras tierras que tene-
mos por ahí. Vamos a probar. Si vemos
que no podemos pasar sin las ovejas, vol-
vemos a comprarlas. La niña podía
empezar a ir al colegio (en ese momento
se inauguraba en Fátima la primera
escuela de niñas) y a las personas que

vengan y quieran hablarle, les dices que
está en el colegio, que vayan allí a estar
con ella; que la profesora haga lo que
mejor le parezca. Así quedas más alivia-
da. ¡Dios nos ayudará! Por más que nos
sacrifiquemos nunca le pagaremos a Dios
habernos librado de la peste neumónica,
y que no le haya afectado a ninguno de
los niños que estuvieron aquí durante
esos días.

(*) Manuel Pedro Marto, padre de
Francisco y Jacinta. Compareció el sábado
11 de agosto. (N. del T.)

(**) Me perdió de vista mi madre, pero
mi padre consiguió abrirse paso entre la
multitud y llevarme de la mano hasta la
encina. (Nota de la autora en Carta del 16
de abril de 1989).

(***) Se inició su construcción el 28 de
abril de 1919; finalizó el 15 de junio de ese
mismo año. (N. del T.)

(****) Cuando digo en las Memorias
que “por haber perdido algunas de las tie-
rras los medios de subsistencia comenzaban
a escasear en nuestra casa”, quise referirme
a la pérdida de Cova de lría, y a la falta de
recursos que nos proporcionaban las ovejas.
Esa narración mía resultó muy deficiente
por falta de tiempo y condiciones para poder
releer y corregir. (Nota de la Hna. Lucía).

(Continuará. “Memorias de la
Hermana Lucía”, págs. 211-214)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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1. Para la tarde del próxi-
mo día 12 de octubre está
prevista la dedicación e
inauguración de la iglesia
de la Santísima Trinidad,
que se está terminando de
construir al comienzo de la
explanada del Santuario.
Será el cardenal Tarsicio
Bertone, Secretario de
Estado, quien la realizará,
en nombre del Santo Padre.

2. También con motivo
del 90.º aniversario de las Apariciones
ha sido programado un Congreso cuyo
título es “Fátima para el siglo XXI”.
Comenzará el día 9 de octubre y finaliza-
rá el día 12.

3. El Arzobispo de Moscú, con moti-
vo del Congreso celebrado en la capital

rusa titulado “Conver -
tíos y creed en el Evan -
gelio” para conmemo-
rar el 90.º aniversario
de las Apariciones,  ha
manifestado el deseo
de estar en Fátima el
próximo día 13 de
octubre, con el fin de
agradecer a la Virgen el
don de la libertad reli-
giosa y pedirle la con-
versión y el renaci-

miento de la sociedad, no solamente de
su país sino del mundo entero, pues la
Hermana Lucía dijo a los obispos de
Rusia en 1996 que “la palabra Rusia en
nuestros días no sólo significa un país sino
todo el mundo, porque toda la humanidad
necesita de la conversión”.

Noticias de Fátima

PROTOTIPO DEL CRUCIFIJO

DEL ALTAR DE LA IGLESIA DE

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE

CATHERINE GREEN (IRLANDA)

General: Para que la asamblea ecu-
ménica de Sibiu (Rumania) contribuya
al crecimiento de la unidad de todos los
cristianos por la que oró el Señor en la
Última Cena.

Misionera: Para que, unidos a Cristo
con alegría, los misioneros y misioneras
superen las dificultades de la vida diaria.

CEE: Para que prestemos una acogida
cristiana a los inmigrantes.

General: Para que los cristianos que
se encuentran en situación de minoría
tengan la fuerza y el valor de vivir su fe y
de perseverar en su testimonio.

Misionera: Para que la Jornada Misio -
nera Mundial sea una ocasión propicia
para suscitar en los bautizados una con-
ciencia misionera cada vez más intensa.

CEE: Para que los católicos españoles
no olvidemos nuestra tradición evangeli-
zadora y sigamos prestando a las misio-
nes apoyo, oración y ayuda económica.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2007 Octubre 2007
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1. Manoli del Campo y Pilar Andrino
participaron en la Asamblea Nacional
de nuestro Apostolado que se celebró,
como en años anteriores, en la Casa de
Ejercicios del Santuario del Inmaculado
Corazón de María en Pontevedra, los
días 6 al 9 de este mes de septiembre.

2. Como ya es costum-
bre, nuestro Apostolado
estuvo presente en el
Rosario de las Velas orga-
nizado por la Parroquia de
Pinar de Antequera a las
10 de la noche del día 14
de agosto pasado. Lo diri-
gió José Luis Martín con
textos preparado por el
Párroco, el dominico padre
Paniagua y leídos por feli-
greses. Este acto es un
acontecimiento emocio-
nante por la numerosísima concurrencia
de matrimonios jóvenes con sus niños.

3. Nuestro Apostolado, a petición del
Delegado Diocesano de la Pastoral de
Turismo, Santuarios y Peregrinaciones,
ha organizado el viaje, con cuatro auto-
cares, a la ordenación episcopal  de
Monseñor Francisco Cerro Chaves
como Obispo de Coria-Cáceres (foto). El
acto se celebró el pasado día 2 en la
plaza de la Catedral de Coria, desde las
17:30 hasta las 20:15. El Nuncio de Su
Santidad actuó como consagrante prin-
cipal y los co-consagrantes fueron los
Arzobispos Metropolitanos de Mérida-
Badajoz y el nuestro, D. Braulio.

Asistieron el Cardenal Primado de
España, Monseñor Cañizares, y treinta y
dos obispos, más de trescientos sacerdo-
tes y tres millares de fieles. La homilía
del Nuncio versó sobre la vida del nuevo
Obispo y sobre la importancia de la vir-
tud de la humildad en la vida cristiana,

apoyándose en los textos de
las lecturas. Hubo momen-
tos muy emocionantes en el
rito de la ordenación, como
por ejemplo el del interroga-
torio del Nuncio al electo; la
imposición de las manos del
consagrante principal, de los
co-consagrantes y demás
obispos presentes; la imposi-
ción de las insignias episco-
pales; la unción con el santo
Crisma de la cabeza del
ordenado; la toma de pose-

sión de la Diócesis mediante el hecho de
sentarse en la cátedra que hasta enton-
ces había ocupado el Nuncio, etc. Toda
la ceremonia pudo ser muy bien seguida
personalmente por el folleto que estaba
depositado en cada asiento. Al final D.
Francisco nos explicó el contenido de su
escudo episcopal y su deseo de servir
como obispo según el Corazón de Jesús.

4. También nuestro Apostolado ha
participado en todos los actos de la
Fiesta de la Patrona de Valladolid,
Nuestra Señora de San Lorenzo, los
días 2 y 8 de septiembre pasados.

P. Anciones

Nuestras actividades
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Apostolado Mundial de Fátima - Valladolid

Después de los actos en la iglesia parroquial,
la imagen será llevada al monasterio de las MM. Clarisas,

en el cual permanecerá varios días.
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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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Nos dice el Evangelio que Jesús,
todavía adolescente, después de
haber ido con sus padres al tem-

plo para orar volvió a su casa en Nazaret,
«y les estaba sujeto» (Lc 2, 51), Así pasó
los primeros treinta años de su vida. Allí
llegó niño, pasó la juventud y se hizo
hombre perfecto. Como niño sumiso a
sus padres o joven aprendiz que se pre-
para para la vida. «Y Jesús crecía en sabi-
duría, en edad y en gracia delante de Dios y
de los hombres» (Lc 2, 52).

Vemos en este pasaje que Jesús estu-
diaba y daba pruebas de crecimiento en
su sabiduría, delante de los hombres; sin
embargo los judíos habían dicho que Él
no frecuentaba las escuelas. La escena
tuvo lugar en el templo de Jerusalén,
cuando allí el Maestro «se puso a enseñar;
los judíos quedaron admirados y comenta-
ban: “¿Cómo sabe éste de letras sin haber
estudiado?” Entonces Jesús les respondió y
dijo: “Mi doctrina no es mía, sino del que
me ha enviado”» (Jn 7, 15-16).

Estas palabras finales, además del mis-
terio de la comunión trinitaria entre el
Padre y el Hijo que reflejan, nos permi-
ten todavía decir que no sólo en las
escuelas se aprende, sino que cada fami-
lia debe ser una escuela en donde sus
miembros se instruyen en el conocimien-
to de la vida natural y sobrenatural, con-
tando con la ayuda y la gracia de Dios.
Más de una vez Jesús afirma que el Padre
del Cielo fue su Maestro: «Porque Yo no

he hablado por mí mismo, sino que el Padre
que me envió, Él me ha ordenado lo que he
de decir y hablar. Y sé que su mandato es
vida eterna; por tanto, lo que Yo hablo,
según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo»
(Jn 12, 49-50).

Jesucristo aprendió del Padre lo que
nos había de enseñar, y así lo hizo:
«Tengo muchas cosas que hablar y juzgar de
vosotros, pero el que me ha enviado es
veraz, y Yo, lo que le he oído, eso hablo al
mundo. [...] Cuando hayáis levantado al
Hijo del Hombre, entonces conoceréis que
Yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino
que como el Padre me enseñó, así hablo. Y
el que me ha enviado está conmigo; no me
ha dejado solo, porque Yo hago siempre lo
que le agrada» (Jn 8, 26-29). Pensando
que todo padre de familia es el represen-
tante de Dios cerca de sus hijos, enton-
ces él debe ser también, a semejanza de
Dios, el maestro de los hijos, pero, para
eso, es preciso que tenga la formación
requerida en el conocimiento de las
cosas naturales y sobrenaturales.

Jesucristo fue también nuestro mode-
lo como trabajador. Es un operario que,
cumpliendo la ley del trabajo, gana el
pan con el sudor de su rostro, como fuera
ordenado por Dios a todas las criaturas
humanas de la tierra: «Arrancarás el ali-
mento a costa de penoso trabajo, todos los
días de tu vida [...], con el sudor de tu fren-
te ganarás el pan» (Gn 3, 17-19). Trabaja -
dor humilde, Jesús era tenido como hijo

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoséptima llamada: A la perfección de la vida cristiana (II)
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de un carpintero; así lo decía la gente de
Nazaret cuando le vio enseñar en su
sinagoga:

«Y, llegado a su ciudad, les enseñaba en
su sinagoga, de manera que se admiraban y
decían: “¿De dónde le viene a éste esa sabi-
duría esos poderes? ¿No es éste el hijo del
artesano? ¿No se llama su madre María y
sus hermanos Santiago, José, Simón y
Judas?”» (Mt 13, 54-55). Es un operario,
que humildemente trabaja en el taller de
su padre; un joven modesto, sumiso y
condescendiente con el parecer de las
órdenes de sus padres.

Aquél era un hogar
donde había alegría, paz y
bienestar, porque había
espíritu sobrenatural: uni-
dos padres e hijo, todos
oraban, trabajaban, se res-
petaban y se amaban, por
eso, allí, Dios estaba en la
casa: estaba con ellos y los
favorecía con su gracia, su
bendición y su paternal
auxilio. Recordemos las palabras del
ángel a María: «Dios te salve, llena de gra-
cia, el Señor es contigo» (Lc 1, 28).

Cuando llegó el día señalado por el
Padre para iniciar su vida y misión públi-
ca, Jesucristo se preparó con el bautismo,
la penitencia y la oración. La narración
evangélica nos hace sentir que todo esta-
ba dispuesto y lo aguardaba: «El año
decimoquinto del imperio de Tiberio César,
siendo Poncio Pilato procurador de Judea,
[...] bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás,
vino la palabra de Dios sobre Juan el hijo de
Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la

región del Jordán predicando un bautismo
de penitencia para remisión de los pecados.
[...] Estando el pueblo a la expectativa y
pensando si Él no sería el Mesías, Juan les
dice a todos: “Yo os bautizo en agua, pero va
a llegar Quien es más poderoso que yo, a
quien no soy digno de desatar las correas de
las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu
Santo y en fuego”»(Lc 3, 1-3; 15-16).

«Entonces vino Jesús al Jordán desde
Galilea, para ser bautizado por Juan. Pero
éste se le resistía diciendo: “Soy yo quien
necesita ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú

a mí?” Respondiendo
Jesús, le dijo: “Déja me
ahora, así es como debe-
mos nosotros cumplir toda
justicia”. Entonces Juan se
lo permitió. Una vez bau-
tizado Jesús salió del agua.
[...] Entonces fue condu-
cido Jesús al desierto por el
Espíritu. [...] Después de
haber ayunado cuarenta
días con cuarenta noches,

sintió hambre» (Mt 3, 13-16; 4, 1-2).
La oración y la penitencia son la base

fundamental sobre la cual Jesucristo
asienta su misión sagrada de maestro,
médico y redentor. Como maestro, Él
aclara e ilumina los puntos oscuros y mal
interpretados de las Sagradas Escrituras,
resumiendo así su posición: «No penséis
que he venido a abolir la Ley o los Profetas;
no vine a abrogarlos, sino a completarlos»
(Mt 5, 17). La completa, no en el senti-
do de añadir algunas normas y preceptos
que pudiesen todavía faltar, sino dando
pleno cumplimiento en lo esencial de la
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Ley: la caridad. Así, el Señor corrige
cierta intransigencia de los fariseos,
diciéndoles: «¿No habéis leído lo que hizo
David y los que le acompañaban cuando
tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la Casa
de Dios y comió los panes de la proposición,
que no les era lícito comer ni a él ni a sus
acompañantes, sino sólo a los sacerdotes?
¿Y no habéis leído en la Ley que los sábados,
los sacerdotes en el Templo quebrantan el
descanso y no pecan? Os digo que aquí está
el que es mayor que el Templo. Si hubierais
entendido qué sentido tiene “Misericordia
quiero y no sacrificio”, no habríais condena-
do a los inocentes» (Mt 12, 3-7). Se trata
de una lección de caridad y de justicia,
que sabe poner en primer lugar la com-
pasión y la misericordia hacia el prójimo
en sus necesidades.

En otra ocasión, el Maestro enseña a
los convidados a distinguir lo divino de
lo humano en las normas de la vida.
«[Los fariseos y escribas] le dijeron: “¿Por
qué tus discípulos quebrantan la tradición
de nuestros mayores?, pues no se lavan las
manos cuando comen pan”. Él les respon-
dió: “¿Y por qué vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradi-
ción? Porque Dios dijo: ‘Honra a tu padre y

a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a
su madre, sea castigado con la muerte’. Pero
vosotros decís que si alguien dice a su padre
o a su madre: ‘Cualquier cosa mía que te
aproveche sea declarada ofrenda’, ése ya no
tiene obligación de honrar a su padre. Así
habéis anulado la palabra de Dios por vues-
tra tradición. Hipócritas, bien profetizó de
vosotros Isaías cuando dijo: ‘Este pueblo me
honra con los labios, pero su corazón está
lejos de mí. En vano me dan culto, mientras
enseñan doctrinas que son preceptos huma-
nos’”.

»Y después de llamar a la multitud les
dijo: “Oíd y entended. Lo que entra por la
boca no hace impuro al hombre, sino lo que
sale de la boca: eso sí hace impuro al hom-
bre. [...] Por el contrario, lo que procede de
la boca sale del corazón, y [...] del corazón
proceden los malos pensamientos, homici-
dios, adulterios, actos impuros, robos, falsos
testimonios y blasfemias. Estas cosas son las
que hacen al hombre impuro; pero el comer
sin lavarse las manos no hace impuro al
hombre”» (Mt 15, 1-20).

(Continuará. Hermama Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 195-198)

3. Jesús en el desierto
(Mt 4, 1-11)

Después del bautismo, Jesús abando-
na el río Jordán. Movido por el Espíritu

de Dios, se dirige al desierto. Allí perma-
nece durante cuarenta días y cuarenta
noches, ayunando. Pasado un tiempo,
Jesús tiene hambre. El demonio, mien-
tras tanto, está inquieto. Quiere saber si
aquel hombre es el Hijo de Dios. Por eso

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 7. El bautismo de Jesús
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aprovecha esta ocasión
para tentarle. Vamos a
reconstruir el suceso:

El Señor está en lo alto
de una montaña. El ten-
tador, a un lado, le dice:
«Tú tienes hambre. Si eres
Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en
pan. Así podrás comer».
Jesús responde: «Escrito
está: No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de
Dios».

Ante el fracaso, el
demonio insiste para hacerle caer en la
tentación. Traslada a Jesús a la ciudad
santa de Jerusalén. Lo coloca en el pico
más alto del Templo y le dice: «Si eres
Hijo de Dios, arrójate abajo; porque está
escrito: “Ha mandado a sus ángeles que te
guarden y tomen en sus manos, para que tu
pie no tropiece contra alguna piedra”» El
Señor le responde: «También está escrito:
“No tentarás al Señor tu Dios”».

El diablo no se da por vencido. Lleva a
Jesús a un monte muy alto. Desde allí le
muestra los reinos de la tierra con todas
sus riquezas. «Mira», le dice, «todo esto te
daré si te arrodillas y me adoras». El Señor
le expulsa diciendo: «¡Retírate, Satanás!,
pues está escrito: “Adorarás al Señor tu
Dios y a Él sólo servirás”». El demonio
huye vencido, mientras los ángeles se
acercan a Jesús y le sirven de comer.

¿Por qué Jesús permite ser tentado por
el diablo? Mira, el Señor, con su ejemplo,
nos enseña dos cosas importantes: que

debemos resistir y recha-
zar las tentaciones, y que
siempre podemos vencer
al demonio, con la ayuda
de Dios.

Para tu fe

La tentación es cual-
quier incitación al peca-
do. Nunca procede de
Dios, sino de nuestras
malas inclinaciones y del
demonio, como has visto
en las tentaciones de
Jesús en el desierto. Dios,

sin embargo, las permite porque, al ven-
cerlas, logramos grandes bienes espiri-
tuales: merecemos el cielo, crecemos en
amor a Dios y nos ayudan a tratar con
más frecuencia a Jesús y a la Virgen, para
pedirles que nos protejan contra ellas.
También conseguimos desarrollar nues-
tras virtudes humanas: fortaleza, esfuer-
zo, constancia, alegría, heroísmo... Y
Dios siempre nos da gracia suficiente
para vencer las tentaciones.

Recuerda

• Cuenta las tentaciones de Jesús.
• ¿De quién procede la tentación? ¿Qué

hace Dios cuando tenemos una tentación?
• Explica que la tentación, en sí, no es

algo malo. ¿Qué bienes conseguimos al ven-
cerla?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pp. 112-113)



Estos doce vallisoletanos pertenecen al
grupo de 498 mártires del siglo XX en
España que serán beatificados en Roma el
próximo 28 de octubre.

1. Pedro Vega Ponce

HERMANO COOPERA -
DOR AGUSTINO. Nació en
Mayorga el 26-7-1902; fue
bautizado al día siguiente
con el nombre de Santiago
y confirmado el 22-3-1906.
De familia muy pobre, tra-

bajó duramente para sobrevivir en los
años de la infancia, trabajos que le impi-
dieron recibir la formación primaria. No
fue a la escuela y por ello no aprendió ni
siquiera a leer. El trato con las monjas
dominicas de Mayorga le ayudó en su
resolución vocacional. Ingresó en el con-
vento de Corias como hermano coopera-
dor y tomó el hábito el 31-3-1935. Fue
aprobado por unanimidad para hacer la
profesión religiosa, pero no la pudo reali-
zar al sorprenderle la Revolución.

Por su condición de religioso, siguió la
misma suerte de los hermanos de la
comunidad de Corias. Sufrió el martirio
la noche del 19 al 20-9-1936, a los 34
años de edad, en “El Pinar de Lada”,
Langreo (Asturias), pues, tras escaparse
de la cárcel con motivo de un bombar-
deo, junto con Fr. Cristóbal Iturriaga-
Echevarría, fueron de nuevo apresados y
martirizados.

2. Hermilo de San Eliseo
(Pedro Ramón Rdez. Calle)

CARMELITA CON PROFE-
SIÓN SOLEMNE DE VOTOS.
Nació en Fuensaldaña el
14-4-1913 y fue bautizado
el día 28. Sus padres se lla-

maban Agripino y María Luz y fallecie-
ron respectivamente en 1922 y 1923. Al
quedar huérfano se educó en un centro
benéfico de Valladolid. Ingresó en el
Seminario Teresiano de Medina del
Campo en 1925. Profesó la vida carmeli-
tana en Segovia en 1929. Hizo sus es
tudios de filosofía y teología en Ávila,
Salamanca y Toledo. Profesó solemne-
mente el 29-6-1936 y recibió las órdenes
menores. Fue martirizado en Toledo el
22-7-1936, a los 23 años de edad.

3. Julio Melgar Salgado

SACERDOTE DIOCESA-
NO. Nació el 16-4-1900 en
Bercero, siendo bautizado
el día 22. A los 10 años
ingresó en el Seminario

vallisoletano, donde completó sus estu-
dios. Allí  conoció al obispo de Ciudad
Real D. Narciso Estenaga, quien lo orde-
nó de sacerdote en 1924 y lo nombró su
secretario, pasando a esta diócesis. El día
22-8-1936 los milicianos asaltaron la
casa donde se había refugiado con su
Obispo, los llevaron hasta el río y allí los

Vidas ejemplares
Doce nuevos beatos vallisoletanos (I)

17SEPTIEMBRE 2007
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asesinaron disparándoles. D. Julio tenía
36 años. Al día siguiente su cadáver fue
enterrado en la tumba que el Cabildo
Catedral tenía en el cementerio.

4. Félix de la Virgen del
Carmen (Luis Gómez de Pablo)

CARMELITA DE VOTOS

SOLEMNES. Nació en
Valladolid el 9-1-1912,
bautizado a los pocos días y

confirmado en mayo de 1918. Comenzó
sus estudios en el colegio de Santiago
Após tol y los prosiguió en el Instituto
General y Técnico de la ciudad. Optó
por la vida religiosa e ingresó en el novi-
ciado del Carmen Descalzo en Segovia,
donde profesó en 1930. Estudió Filosofía
en Toledo y en Ávila, y Teología en
Salamanca y Toledo. Hecha su profesión
Solemne en 1933, ordenado de tonsura y
de las cuatro órdenes menores en junio y
julio de 1936, recibió el martirio, junto a
otros seis miembros de su comunidad, el
31-7-1936 en Toledo. Tenía 24 años.

5. José Agustín Fariña
Castro (Alfredo Fernando)

SACERDOTE AGUSTINO.
Nació en Valladolid el 20-
3-1879, y fue bautizado con
el nombre de Alfredo
Fernando, que, al profesar,

cambió por el de José Agustín. Sus
padres se llamaban Juan Francisco y
Filomena. Trasladado su padre a
Canarias (era telegrafista), el joven
Alfredo estudió en el seminario de Las

Palmas. Entró en el noviciado de Calcha
(Barcelona), profesando el 25-3-1895.
Terminados los estudios en el convento
de Talca (Chile), fue ordenado sacerdote
en 1902. En Chile desempeñó varios ofi-
cios, siempre con gran celo sacerdotal,
hasta que en 1918 fue llamado a Roma,
como vicepostulador de las Causas de los
Santos; pero, detenido en Francia, no
pudo seguir viaje y se incorporó a la pro-
vincia de Castilla. Trabajó en los con-
ventos de Huelva y Calahorra. En 1927
pasó a El Escorial, donde fundó y dirigió
la revista religiosa “Vergel Agustiniano”.
El 6-8-1936 fue detenido y encarcelado
en la prisión de San Antón, de Madrid.
Condenado a muerte por ser religioso,
fue martirizado con otros cincuenta
agustinos en Paracuellos de Jarama, el
30-11-1936. Tenía 57 años.

6. Esteban Cobo Sanz

DIÁCONO SALESIANO.
Nació en Rábano el 21-
11-1925. Tras los estudios
filosóficos permaneció en
Madrid para el trienio de

prácticas, dando prueba de gran genero-
sidad y espíritu de sacrificio. Había ter-
minado la Teología y se preparaba a la
ordenación sacerdotal, cuando la perse-
cución religiosa le sorprendió en Madrid.
Junto con su hermano Federico, aspiran-
te salesiano, se refugió en casa de una
hermana, pero el 22-9-1936 los dos fue-
ron denunciados como religiosos y con-
ducidos al martirio. Tenía 30 años.

(Del libro de la CEE: ver pág. 20)
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La gente de mucha labia
no es precisamente la más sabia.

No es lo mismo decir lo que se sabe
que saber lo que se dice.

Algunos son como las gaseosas:
se les va la fuerza por la boca.

Piénsalo una vez antes de decirlo
y cien antes de escribirlo.

El hombre sabio, incluso cuando calla,
dice más que el necio cuando habla.

El secreto para aburrir a la gente
es decirlo todo.

Es preciso guardar silencio
para poder ser escuchado.

El que sale de su jurisdicción
paga el pato en más de una ocasión.

Dios nos ha dado dos ojos y una boca
para ver más y hablar menos.

Contra el vicio de preguntar
la virtud de no contestar.

En boca cerrada, no entran moscas.

El silencio es la madre de la verdad.

Si quieres que una cosa
quede en secreto, no la digas;
si quieres que no se sepa, no la hagas.

Hace más ruido un árbol que cae
que todo el bosque que se ve.

Los toneles vacíos y los tontos
son los que hacen más ruido.

Masculinos que no tienen nada que ver
con sus femeninos:

Acero-acera  Algo-alga  Arco-arca
Arrobo-arroba  Baco-baca  Barbo-barba
Barro-barra  Bazo-baza  Bombo-bomba
Bromo-broma  Caco-caca  Caño-caña
Cepo-cepa  Copo-copa  Cuadro-cuadra
Cubo-cuba  Cuerdo-cuerda  Foco-foca
Fuero-fuera  Gamo-gama  Libro-libra
Llanto-llanta  Moto-mota  Palo-pala
Pero-pera  Pico-pica  Pisto-pista
Plato-plata Plazo-plaza Puerto-puerta
Pulpo-pulpa Pupilo-pupila Rato-rata
Regato-regata Seto-seta Siglo-sigla
Soto-sota Suelo-suela

Entre jubilados:

—Tenemos la tensión alta y la pensión
baja.

En el colegio los niños tienen que
demostrar con un ejemplo que “madre no
hay más que una”:

—Me ensucié y sólo mi madre me aseó.

—Me entretuve por la noche y sólo mi
madre me buscó.

—Mi madre me mandó que trajera a la
mesa las manzanas... y cuando volví le
dije: “Madre, no hay más que una”.

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Silencio Quisicosas del idioma / Chistes
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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 24 25 26 27 28*
29 30 31*

Devoción de los primeros sábados
1 de Septiembre y 6 de Octubre

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 Septiembre y 13 de Octubre

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

Visita de la Imagen Peregrina
de Nuestra Señora de Fátima
a Cigales - 15 de Septiembre

Ver página 11

Todos los días de octubre

Mes del Rosario

Triduo del Rosario
5, 6 y 7 de Octubre

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

Beatificación de 498 mártires
del siglo XX en España
Roma, 28 de Octubre

La infomación sobre los nuevos beatos (ver
págs. 17-18 y próximo boletín) se encuentra
en el libro Quiénes son y de dónde vienen. 498
mártires del siglo XX en España, publicado por
Edice (Confe rencia Episcopal Española).

Ejercicios Espirituales

11-14 Octubre
“Feliz tú que has creído”

31-4 Octubre-Noviembre
“Encontrar a Dios en la vida”

• 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
Septiembre 2007 Octubre 2007


