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

Si el mes pasado considerába-
mos los contenidos y las conse-
cuencias de la tercera aparición de
Nuestra Señora en Fátima, en éste
veremos lo sucedido en agosto de
1917, no en Cova de Iría sino en
Os Valinhos (Los vallecitos), el día
19, porque el administrador de Vila
Nova de Ourém los secuestró del
día 13 hasta el 15.

Francisco, Jacinta y Lucía estu-
vieron presos por haberse negado a
revelar el Secreto recibido el mes
anterior. No cedieron primero ante
los más valiosos presentes ofrecidos
por el Administrador, ni después,
cuando los amenazó de ser quemados
vivos en una caldera de aceite hirviendo,
ni cuando los metió en el calabozo con
los delincuentes. Cuando éstos les pidie-
ron que manifestasen el Secreto al
Administrador aunque la Señora no lo
quisiera, Jacinta contestó con vivacidad:

—Eso, no. Antes quiero morir.
Aquí tenemos un ejemplo de fortaleza

y fidelidad cristianas en Jacinta, una
niña de poco más de siete años. ¿Verdad
que es un buen ejemplo para ti y para mí
que, ante cosas menos importantes que
debemos realizar por ser hijos de Dios en
la Iglesia católica, cedemos por cobardía
y comodidad? 

Otro ejemplo de vencimiento del res-
peto humano lo tenemos en que, duran-
te el tiempo que los niños estuvieron en
la cárcel, rezaron el Rosario con los pre-
sos delante de una medalla de Jacinta,
colgada de la pared. No les importó lo
que pudieran decir o manifestar sus com-
pañeros de calabozo.

Cuando Jacinta, avisada por su her-
mano Joao, llega adonde estaban Fran -
cisco y Lucía cuidando las ovejas en Os
Valinhos, se aparece la Señora, quien les
pide que los siguientes días trece conti-
núen yendo a Cova de Iría y que perse-
veren rezando el Rosario diariamente, y
les manifiesta que en el último mes hará
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el milagro para que todos crean. Nuevo
aviso para ti y para mí: ¿Rezamos el
Rosario cada día como un medio eficací-
simo para conseguir la conversión de los
pecadores y así la paz del mundo?                                                                                  

Después de haberles manifestado la
Señora lo que deberían hacer con el
dinero que la gente dejaba en Cova de
Iría y pedirle Lucía que curase a algunos
enfermos, Ella le manifestó que a algu-
nos los curaría durante el año. A conti-
nuación la Virgen, reflejando en su ros-
tro una tristeza muy grande, dijo a los
tres niños:

—Rezad, rezad mucho y haced sacrifi-
cios por los pecadores, pues van muchas
almas al infierno porque no hay quien se
sacrifique ni rece pidiendo por ellas.

Estas últimas palabras deben suscitar
un eficaz examen sobre cómo vivimos
ese aspecto social de nuestra vida cristia-
na que es el dogma o verdad de la Comu -

nión de los Santos, por el cual las oracio-
nes y las obras buenas que nosotros
hagamos benefician a nuestros herma-
nos los hombres y, por supuesto, a quie-
nes están unidos a nosotros por los vín-
culos de la sangre o del Bautismo.

Recuerda que todo lo bueno que
hagamos adquiere un valor infinito si lo
ofrecemos en cada Sacrificio Eucarístico
o Santa Misa, sobre todo, durante el
tiempo de la Consagración del pan y del
vino en el Cuerpo y en la Sangre de
Jesucristo, muerto y resucitado, que se
ofrece a Dios Padre para adorarle, pedir-
le favores, agradecerle y desagraviarle en
nuestro nombre y en el de todos los
hombres.

Valladolid, 29 de septiembre de 2007,
Festividad de los santos Arcángeles

Miguel, Gabriel y Rafael
Jesús Hernández Sahagún

33OCTUBRE 2007

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.

General: Para que cuantos se dedican
a la investigación médica o están impli-
cados en la actividad legislativa respeten
profundamente la vida humana, desde
su comienzo hasta su fin natural.

Misionera: Para que en la Península
de Corea crezca el espíritu de reconcilia-
ción y de paz.

CEE: Para que la Iglesia diocesana sea
reconocida por todos los católicos como
la madre en la que han recibido y viven
su fe y se sientan sus hijos colaborando
con ella.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Octubre 2007 Noviembre 2007
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Acomienzos de septiembre se cele-
bró la Asamblea Nacional en la
casa Santuario del Corazón

Inmaculado de María en Pontevedra.
Este encuentro se viene celebrando
desde hace varios años y tiene una doble
finalidad:

1. Profundizar en la formación espiri-
tual de los miembros del Apostolado.
Para ello se celebran charlas, meditacio-
nes, momentos de oración personal y
otros actos religiosos que nos ayuden a
conocer y valorar el Mensaje de la
Virgen en las Apariciones de Fátima, ya
que, como nos gusta repetir, “En Fátima
se inició el mensaje, en Pontevedra se cerró”
con las apariciones que en esta casa tuvo
Lucía en los años que pasó en el enton-
ces monasterio de RR. Doroteas y que
ahora se ha convertido en un Santuario
mariano y un centro de espiritualidad al
que  anualmente llegan miles de peregri-
nos, sobre todo de Portugal y de España.

Este año las ponencias han corrido a
cargo de D. Carlos Lumbreras, Presi -
dente Nacional, el cual ha insistido en la
necesidad de llevar una vida interior
profunda cimentada en la devoción al
Corazón de Jesús, por medio del Corazón
Inmaculado de María. Tambien ha inter-
venido D. Félix Arapiles que, como en
años anteriores, nos estimuló a vivir el
mensaje evangélico y nos animó a leer el
nuevo libro de Benedicto XVI “Jesús de
Nazaret”. Otras intervenciones corrie-
ron a cargo de D. José Pena y D. José

Galiano, este último nombrado reciente-
mente consiliario de la Delegación de
Alicante, que trató sobre el mensaje de
Fátima y la vida de santidad. También
intervinieron dos seglares: Leocadio de
la Palma, que expuso el tema: “Seréis mis
testigos”, y Rosario de Huelva, que nos
habló ampliamente sobre la santidad
vivida desde la vida cotidiana y desde el
Corazón de la Virgen.

2. La otra finalidad de esta Asamblea
es la de compartir y poner en común las
actividades de las distintas Delega -
ciones. También se presentan informes y
conclusiones y se elaboran proyectos
para el nuevo curso.

Este año la asistencia ha sido de 34
personas, que representaban a Madrid,
Valladolid, Huelva, Las Palmas, Valen -
cia, Gijón, etc. Entre las conclusiones
resaltamos las siguientes:

1) Vivir y difundir la devoción al
Corazón de Jesús a través del Corazón
de María.

2) Invocar diariamente la venida del
Espíritu Santo como alma de la Iglesia
para que nos fortalezca en los caminos
de nuestro apostolado.

3) Procurar vivir la purificación inte-
rior del corazón con la ayuda de la gra-
cia divina para alcanzar la santidad y
configurarse con Cristo.

4) Destacar la importancia de la Casa
Santuario del Corazón Inmaculado de
María, difundiéndola, orando y colabo-
rando en su mantenimiento.

Asamblea Nacional del Apostolado
Pontevedra, del 7 al 9 de septiembre de 2007



Todo ello enriquecido con la oración
en común, sobre todo la Eucaristía y el
rezo del Santo Rosario, al que se han
unido los fieles de Pontevedra que habi-
tualmente acuden al Santuario. 

En resumen, no estamos solos; todos
somos Iglesia trabajando y extendiendo

la devoción a María bajo la advocación
de Fátima. Ella bendice la obra y cada
año nos renovamos en proyectos e ilusio-
nes.

Pilar Andrino
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4. Después de
las apariciones (cont.)

Con motivo de un cierto alboroto de
los feligreses contra el párroco, en el que
mi padre no quiso tomar parte, pero le
produjo muy mala impresión, dejó de
cumplir con el precepto pascual, como
acostumbraba, y se distanció del párro-
co, dejando de confesarse con él. Pero no
se alejó de la iglesia: continuó yendo a
Misa todos los domingos y días de pre-
cepto.

De vez en cuando, iba a confesarse a
Vila Nova de Ourem; todos los años acu-
día a la fiesta de Nuestra Señora da
Ortiga; confesaba y comulga-
ba, para ganar el jubileo. El
último año de su vida, pocos
días antes de morir, fue tam-
bién, y me llevó con él.
Después fuimos a comer a
casa de mi hermana Teresa,
que vivia allí cerca, en el lugar
de La Lomba. ¡Mal podía sos-
pechar ella que esa era la últi-

ma vez que hablaba con mi padre y lo
veía vivo! Así es esta vida mortal en la
que nos encontramos... desaparece como
el humo que se evapora en el aire.

Felizmente, mi padre acabó bien su
caminar sobre la tierra. Enfermó el día
30 de julio de 1919. Mi madre llamó al
médico, que diagnosticó una pulmonía
doble. Le recetó, pero las medicinas de
nada le sirvieron. Al día siguiente por la
mañana se sintió mal y le pidió a mi
madre que llamase al sacerdote, para
confesarse y recibir los últimos sacra-
mentos. Mi madre le advirtió que posi-
blemente sólo encontraría al párroco.

—¡No importa! —respondió mi
padre—. Cualquiera que sea.

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Mi padre

VILA NOVA DE OURÉM HACIA 1925
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Mi madre lo mandó llamar, pero el
párroco, pensando que no se trataba de
un caso urgente, se demoró, y mi padre
murió en los brazos de mi madre y en los
de su hermana Olimpia, repitiendo las
jaculatorias que ellas le sugerían y que
entonces se rezaban en casa: “Jesús,
María y José, salvad mi alma, que vuestra
es”. “Señor Jesús, tened piedad de mí, por
los méritos de vuestra vida, pasión y muerte
en la cruz”. “Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu”.

De esta manera, me siento plenamen-
te tranquila respecto a la eterna salva-
ción de mi padre. Estoy segura de que el
Señor acogió su hermosa alma en los
brazos de su infinita misericordia, y le
concedió el descanso en la plenitud del
amor inmenso de Dios Nuestro Padre.

Mientras escribo estas cosas, recuerdo
la historia del santo rey David, que, a
pesar de haber sido un gran pecador, fue
escogido por Dios para que de su descen-
dencia nacieran san José, Nuestra
Señora, y Jesucristo, Hijo de David.
¡Hosanna al Hijo de David!, Aquél que
dijo haber venido para salvar a los peca-
dores, porque no son los sanos los que
necesitan del médico, sino los enfermos.

Coimbra, 23-2-1989.
Hermana María Lucía.

J. M.
Hermana María Lucía.
Rvdo. Sr. Rector del Santuario de

Nuestra Señora de Fátima.
Pax Christi.
En respuesta a la carta de V. R. del 23-

11-1988, le envío la descripción que con

mucha añoranza pude rememorar acerca
de mi padre. Espero que alguna cosa
pueda servirle para lo que V. R. desea.

Respecto al reloj, que fue de la casa
de mis padres, recibí una carta de mi
sobrina María Rosa, que vive en Brasil,
diciéndome que ya se lo entregó a su
hermana Preciosa, que también vive en
Brasil, y que piensa venir este verano,
para que ella lo traiga. Me dice que la
caja ya no es la misma, porque su madre,
mi hermana Gloria, sustituyó la antigua,
que estaba muy gastada, por otra que
mandó hacer. Es una pena, pero ahora ya
no tiene remedio.

También tengo tres objetos pequeños,
que eran de nuestra casa. No sé si le
interesan. Si tiene interés por ellos, ya
pedí autorización para dárselos.

Uno es la “Imitación de Cristo”, que mi
madre me mandó a Oporto, cuando yo
estaba en el colegio, con otro de los que
ella acostumbraba a leernos. Pero éste la
Superiora no me lo entregó. Me dijo que
en el colegio yo no lo podía leer, que me
lo daría cuando saliese, pero hasta el día
de hoy...

Supongo que sería la “Misión abrevia-
da”. Lo digo por el volumen y porque era
un libro que yo ya conocia; pero, corno
sólo lo vi en las manos de la Superiora,
no tengo la certeza. La “Imitación de
Cristo” la llevo siempre conmigo. Ya está
muy usada, pero es igual.

Los otros objetos son: dos agujas de
hacer ganchillo, con las que me enseñó
mi madre cuando yo aún era una niña.
Una es de metal, con la que hacía los
encajes para la ropa interior. La otra es



1. Monseñor Luciano Guerra, rector
del Santuario, ha sido condecorado el
psado día 20 de junio con la medalla de
oro de la ciudad de Ourém (hasta 1991
llamada Vila Nova de Ourém) con moti-
vo de los 90 años de las Apariciones. D.
Luciano Guerra fue nombrado rector del
Santu ario el día 13 de febrero de 1973.
De todo corazón nos congratulamos con
tan buen sacerdote por tal distinción, y
presentamos a nuestra Señora lo mismos
sentimientos que él le haya ofrecido.  

2. La Presidenta de Filipinas, Gloria
Macapagal-Arroyo, visitó Fátima el
pasado día 4 de junio. Participó en
la santa Misa y oró especialmente
por su país ante la imagen de
Nuestra Señora en la Capelinha.
En el Libro de Honor del
Santuario escribió: “Es una gran
honra estar en Fátima. Hemos
venido en peregrinación para
agradecer a Nuestra Señora las

gracias obtenidas y para continuar pidiendo
su intercesión todopoderosa”. También
visitó la Basílica, la exposición “Fátima,
Luz y Paz”, Aljustrel y Os Valinhos, sien-
do guiada por la hermana María
Leopolda Ledesma, religiosa filipina de
las Oblatas de Nuestra Señora (en la
foto, en un momento de esta
visita).

J. Centeno

OCTUBRE 2007 7

de hueso, con la que hacía la ropa de
lana para abrigo en el invierno. Jacinta
llegó a trabajar con ellas, porque me las
pedía para que le enseñase. Se las ponía
en sus manos para que aprendiese; hacía
ya bastante bien los encajes pequeños.
La de hueso ya no tenía la muesca o gan-
chillo grande; pero con el ganchillo pe -
queño aún hace poco que trabajé(*). La
llevo siempre conmigo, como un recuer-
do de mi madre y de Jacinta, pero como

aquí en casa tenemos muchas, si algún
día las necesitase, no me harían falta.

Esto es todo por hoy. En unión de ora-
ciones.

Coimbra, 23-2-1989.
Hermana María Lucía.

(*) En esa época de carestía, había agu-
jas con dos ganchillos, uno en cada extremo.
(N. del T.)

(Continuará. “Memorias de la
Hermana Lucía”, págs. 214-216)

Noticias de Fátima
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Visita de la Imagen
Peregrina a Cigales

El pasado 15 de septiembre se hizo
presente en nuestra villa de Ciga les la
imagen “peregrina” de la Virgen de
Fátima. No fue una visita inesperada;
fue, más bien, preparada y solicitada.

La tarde iba cayendo y el pueblo de
Dios de Cigales, cual peregrinos, cami-
naba hacia la ermita
de Nuestra Señora
de Viloria. Era un
gotear incesante,
constante, hasta
rebosar; medio millar
de personas seduci-
dos por la llamada de
la Santísima Virgen.

A la puerta del
templo esperaban ya algunos fieles,
revestidos estaban ya los sacerdotes; en
la ermita se rezaba y cantaba el Magni -
ficat, alegría de la Madre de Dios. Y por
fin, llegó el momento, y la gente aplaudía
con emoción y veneración. Fátima se
encontró con Viloria, se miraron como
en un espejo; pues allí se reflejó la única
imagen de la Madre del Señor.

Se rezó un misterio del Santo Rosario,
se cantó la Salve, y todos felices partimos
hacia la iglesia parroquial. El pueblo
unido por María. Todos en procesión con
velas. Las cofradías parroquiales atavia-
das de sus estandartes y varas, las asocia-
ciones culturales danzando delante de la

Virgen, al son de instrumentos. Nosotros
mostrándola el camino hacia el pueblo y
ella mostrándonos el camino hacia Jesús.
En medio del camino, la Virgen, “salud
de los enfermos”, hizo dos paradas; tiem-
po para rezar y bendecir a dos mujeres
enfermas de nuestra localidad.

Ya en la iglesia, las campanas repica-
ban, como a solemnidad. Entramos en el
templo, iluminado como no se puede
más; pero la mejor luz, la de Dios, la de

María; y el mejor reflejo, la de los hijos
del Señor. Bienvenida por parte del
párroco a Nuestra Señora, comienzo de
la Euca ristía, bendición de niños. Y, al
finalizar la Misa, consagración de niños,
jóvenes y familias. También pudimos
participar en la Vigilia del Santísimo
Sacramento.

Con pena nos despedimos de María,
pero con gran alegría. María peregrina-
ba, esta vez, hasta el Monasterio
“Sagrado Corazón” de las MM. Clarisas
de Cigales. Allí fue acogida por la comu-
nidad que la recibía por cuarta vez.

Juan Carlos Plaza Pérez,
Párroco de Cigales

Nuestras actividades
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Visita de la Imagen al
Monasterio de las MM.

Clarisas de Cigales

Nos enteramos de que el día 15 de
septiembre venía la imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima al pueblo de
Cigales, tenía la entrada a las 8:30 horas
de la tarde y después de varios cultos en
la parroquia se marchaba ese mismo día.
La Abadesa, Madre Isabel García, se
puso en contacto con el Presidente del
Apostolado Mundial de Fátima en la
Diócesis, D. Jesús Hernández Sahagún,
para pedirle si la podían traer a nuestro
Monasterio; dicho y hecho, pareció bien
y llegaba a nuestra capilla a las 11:55 de
la noche acompañada de gente de
Cigales, entre ellos nuestro párroco, D.
Juan Carlos Plaza, nuestro capellán, D.
Crescenciano Saravia, y los directivos
del Apostolado, mientras la Comunidad
cantaba “En las ramas de una encina”.

Después de colocar a la preciosa ima-
gen en el sitio para ella preparado, la
Madre Abadesa dio la bienvenida a la
Virgen con las siguientes palabras:

¡Virgen Peregrina de Fátima!, que por
cuarta vez vienes a visitar nuestro Monas -
terio del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Con
inmenso cariño e ilusión te damos nuestra
más efusiva bienvenida!, agradecemos de
corazón a todas las personas que han cola-
borado para que se realizara esta tu visita
en este día mariano que está llegando a su
fin.

Madre querida de Fátima, mientras
nuestros hermanos duermen, nosotras nos

sentimos comprometidas a velar en nombre
de la Iglesia para pedirte que presentes a tu
Hijo las necesidades del hombre de hoy,
para que ponga fin a tantas esclavitudes: los
jóvenes que en esta noche ponen sus vidas al
borde del precipicio dando rienda suelta a
todas las pasiones. Hazte presente en sus
vidas y devuélvelos al buen camino.

Queremos, Madre, en estos días en que
gozaremos de tu presencia, pedirte que nos
ayudes a vivir en comunión sincera, sabién-
donos Iglesia de Dios, para dar testimonio
de unidad y reavivar en nuestra nación la fe.
¡Bienvenida seas, Madre!, todas y cada una
de nosotras llenas de emoción te decimos
¡gracias por venir!, unidas a Ti alabaremos
y glorificaremos a la Santísima Trinidad.

A continuación D. Jesús Hernández
Sahagún dirigió las siguientes palabras a
todos los presentes:

La Virgen es muy generosa, creí que era
la tercera visita y resulta que ya es la cuar-
ta; es una imagen preciosa, ya lo sabéis,
invita a la oración, no os canséis de mirarla.

Y es generosa de cinco maneras, a través
de los cinco misterios del rosario:

1.º He aquí la esclava del Señor. La
Virgen se muestra siempre humilde, siempre
rechazó y rechaza el amor propio. 

2.º La visitación de nuestra Señora a
su prima Isabel. Misterio de servicio; la
Virgen iba a visitar a Isabel para ayudarla,
servirla, con el amor de Jesús.

3.º El Verbo se hace carne. María nos
da a Jesús; como Ella, tenemos nosotros que
dar a Jesús a las almas.

4.º Purificación de Nuestra Señora.
Pedir la pureza de corazón, que es desechar
todo gusto sensual, de vista, de gusto…
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5.º El Niño Jesús perdido y hallado en
el Templo. Pedir por los niños que están
perdidos y a veces por los malos ejemplos de
sus padres que no han sabido ser padres,
sino solamente progenitores.

Nada más, mis queridas hermanas; les
dejamos esa preciosa imagen, pídanle
muchas cosas, por España, por el mundo,
ámenla, acompáñenla.

A continuación pasaron todos al locu-
torio donde les ofrecimos pinchos y bebi-
da, ya que estaban sin cenar.

En la comunidad nos quedamos
haciéndole compañía a la Virgen y des-
pués de un rato en silencio en que cada
una en particular la saludaba filialmente,
rezamos el rosario y a continuación
quedó libre, la que quería podía pasar la
noche en la Capilla.

Nuestros corazones no podían conte-
ner tanta gracia, tener a nuestra Madre
entre nosotras una vez más nos parecía
un sueño, todo el tiempo nos parecía
poco para estar a su lado, hablarle de
corazón a Corazón y pedirle por tantas
necesidades.

Organizamos por cuatro veces rezar el
rosario de antorchas por la huerta, aun-
que solo se pudo hacer dos veces a causa
de la lluvia, llevando en procesión la
imagen de la Virgen, que por ser tan
pesada la cambiamos por otra más
pequeña que tenemos nosotras. Como
todas queríamos participar, hicimos
cinco grupos para poder llevarla todas.
Resultó muy emocionante y al final can-
tamos varios cantos. 

Diariamente la Comunidad en pleno
rezábamos dos rosarios en compañía de
la Virgen, pero por turnos se iban suce-

diendo las hermanas de dos en dos para
hacerle compañía y continuar sin inte-
rrumpir el rezo del santo rosario.

Los dos domingos que estuvo en nues-
tra casa, después de la Eucaristía hicimos
la consagración a la Virgen con los fieles
que acostumbran a venir los domingos.

El día 29, por ser el aniversario de la
fundación de la Comunidad y tener a
Nuestra Señora con nosotras, hicimos
dos horas de adoración con el Santísimo
expuesto, de 10 a 12 de la noche.

A diario venía la gente de los pueblos
de alrededor, ya que pusimos un cartel
en la puerta de la iglesia donde se infor-
maba de que la Imagen Peregrina de
Fátima estaba en nuestro Monasterio y
se podía visitar a cualquier hora del día.
Fue una gracia poder tenerla nada
menos que quince días entre nosotras.

El día 1 de octubre nos llamó D. Jesús
para decirnos que venían de camino con
el fin de llevarse la imagen. Habían tras-
currido tan solo cinco minutos de la lla-
mada cuando se presentaron en nuestra
iglesia; era un grupo muy reducido de
personas, y todo se hizo en la familiari-
dad monacal. 

La Madre Abadesa, en nombre de
toda la Comunidad, despidió a la ima-
gen con las siguientes palabras:

¡Virgen María de Fátima!, nuestros cora-
zones desbordan de gozo por tus cuidados
maternales en estos días de gracia en los que
te tuvimos entre nosotras, por eso no sabe-
mos como agradecerte tantos favores y gra-
cias como has derramado en nuestras almas.

¡Madre querida de Fátima!, no tenemos
palabras para expresarte tanto amor como
te profesan nuestros corazones, tú que lees
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en nuestros silencios, te decimos:
¡Gracias, María!, por tantas cosas, que
quedan dentro de nuestros corazones.

Ahora que llega a su fin tu visita entre
nosotras, una vez más nos consagramos
a tu Inmaculado Corazón a la vez que te
prometemos cumplir con fidelidad el
mensaje que nos viniste a traer a Fátima
y por medio de nuestra oración y sacrifi-
cio hacer que otras personas lo conozcan
y lo cumplan.

Recibe, Madre, nuestros deseos, propósi-
tos, palabras, acciones y todos nuestros
sufrimientos, haz que siempre estemos
abiertas y disponibles para cumplir en cada
instante la voluntad del Señor. Que seamos
almas trinitarias, eucarísticas y marianas y
reparemos tantas ofensas hechas al amor
misericordioso de tu Inmaculado Corazón.

También te presentamos todas las necesi-
dades e intenciones de las personas que en
estos días te han visitado, remédialas y pro-
tégelas en su peregrinar diario.

Protege nuestras familias para que sean
lugares de fe y de amor; para que crezca en
ellas aquel poder de bien del que el mundo
tiene tanta necesidad. Bendice nuestro país
para que sea un país creyente, para que la
fe nos dé el amor y la esperanza que nos
marquen el camino de hoy hacia el mañana.

Después tomó la palabra D. Jesús, que
nos agradecía la acogida y daba gracias a
la Santísima Virgen por habernos colma-
do de bendiciones los días que estuvo
entre nosotras. 

En nombre de la Junta Directiva del
Apostolado Mundial de Fátima de la
Diócesis de Valladolid, nos entregó un
diploma en agradecimiento por la acogi-

da dispensada en esos días a la imagen
Peregrina de Fátima.

Acto seguido los presentes cogieron la
imagen y la Comunidad entonó una can-
ción de despedida, mientras la Santísima
Virgen salía de la iglesia.

A continuación fuimos al locutorio
donde intercambiamos unas palabras
con la gente; como eran las 12 cantamos
el ángelus y algunas canciones que nos
habían pedido. Ellos estaban muy con-
tentos y nosotras agradecidas por disfru-
tar durante tanto tiempo de la presencia
de la Virgen Peregrina entre nosotras. 

Antes de marchar nos prometieron
venir en Navidad para juntos cantar
villancicos al Niño Dios.

MM. Clarisas de Cigales

Peregrinación a Lourdes

Tuvo lugar del 28 al 30 de septiembre,
con la participación de 210 peregrinos.
El primer día, después de llegar a Bartrés,
pueblecito donde santa Bernardita había
permanecido, al menos en tres ocasio-
nes, durante algún tiempo, con su nodri-
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za, celebramos en la iglesia parro quial el
sacramento de la Penitencia, para cuya
recepción individual y secreta nos había-
mos preparado durante  el viaje. A con-
tinuación celebramos el Sacrificio Euca -
rístico, dentro del cual renovamos las
promesas de nuestro Bautismo. Al termi-
nar, cantando el Ave de Lourdes nos
despedimos venerando una reliquia de
santa Bernardita. 

El día 29, a las 7:45,
comenzábamos el
Vía Crucis por la
montaña, para
continuar con
la santa Misa
concelebrada
con la Hospi -
talidad de
Nuestra Seño ra
de Lour des de la
Archi diócesis de
Ovie do y presidida por su
arzobispo, Mon señor Car los Osoro.
Después nos dirigimos a la carpa de la
Adora ción, donde permanecimos un
rato con Jesús Sacra mentado, recorrimos
el camino del agua centrándonos en los
pasajes bíblicos del Antiguo y el Nuevo
Testamentos. Enfrente de la Gruta y en

la margen derecha del río Gave recita-
mos la Consagración de España al
Corazón Inmaculado de María que nues-
tro episcopado realizó en El Pilar de
Zaragoza el 22 de mayo de 2005 y que en
nuestro Apostolado rezamos al final de
la Misa tanto los primeros sábados como
los días 13. Visi tamos, acto seguido, la
capilla de la Adora ción, la iglesia de

santa Ber nar dita y, por último,
el Hos pital Notre Dame. 

Después de comer
vimos el museo de

santa Bernar -
dita, su casa
natal, el Cachot
y las tres Basí -
licas. Parti cipa -

mos en la Proce -
sión y Ado ra  ción

Euca rísticas y, des -
pués de cenar, en la

Procesión Ma riana.
El último día, la Misa Inter nacional

fue el acto de despedida. Contentos y con
el corazón rejuvenecido en el amor a
Dios, a nuestra Madre Inma culada y a los
demás, abandonábamos Lourdes cantan-
do las estrofas del Ave.

P. Anciones

Tesorería
Agosto 2007

Donativos varios: 166 € (Santuario
Pontevedra, 6 €; María Cointa, 20 €;
Germán Martín, 50 €; Vicenta Gil, 10 €;
Plácida Argüello, 50 €. Anónimos: día 4,
10 €; día 11, 10 €; día 13, 10 €).

Colectas: 1.er Sábado (día 4): 26,26 €;
Día 13: 31,96 €.  Total: 58,22 €.

Número de cuenta para los do nativos:
3083-0100-16-2070403320, Caja Rural.

José Antonio Campesino, tesorero
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Jesús, a su vez, también desafiaba a sus
oyentes a interrogarse sobre pasajes
oscuros del Libro Sagrado para que ahí
descubrieran los secretos de Dios:
«Estando reunidos los fariseos, Jesús les pre-
guntó: “¿Qué pensáis del Mesías? ¿De
quién es hijo?” Le respondieron: “De
David”. Les volvió a preguntar: “¿Cómo,
entonces, David, movido por el Espíritu, le
llama ‘Señor’ al decir: ‘Dijo el Señor a mi
Señor: «Siéntate a mi derecha, hasta que
ponga a tus enemigos bajo tus pies»’? Pues
si David le llama Señor, ¿cómo va a ser hijo
suyo?” Y nadie podía responderle una pala-
bra; y desde aquel día ninguno se atrevió a
hacerle más preguntas» (Mt. 22, 41-46). E
ignorando ellos todavía que el hijo de
David era el propio Hijo de Dios.

Con toda su autoridad divina y huma-
na, Jesús no quiso desautorizar ante los
ojos del pueblo a los maestros del tiem-
po; apenas censura en ellos la incohe-
rencia entre las palabras que enseñan y
sus propias obras que las desdicen: «En la
cátedra de Moisés se han sentado los escri-
bas y los fariseos. Haced y cumplid todo
cuanto os digan; pero no hagáis según sus
obras, pues dicen pero no hacen. [...]
Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar
Rabí, porque sólo uno es vuestro Maestro y
todos vosotros sois hermanos. [...] Tampoco
os hagáis llamar doctores, porque vuestro
Doctor es uno sólo: Cristo. El mayor entre
vosotros sea vuestro servidor. El que se
ensalce a sí mismo será humillado, y el que

se humille a sí mismo será ensalzado» (Mt.
23, 2-12).

En estas bellas lecciones de Jesucristo,
que acabo de transcribir, y en muchas
otras que Él nos dejó, aparece la obliga-
ción que tenemos de practicar la caridad
y de evitar la impureza, que vuelve a
nuestra propia persona indigna de estar
con Dios y con el prójimo; vemos des-
pués cómo nos ennoblecemos respetan-
do la autoridad y practicando la virtud
de la humildad. Es nuestro Maestro
quien nos dice: «El que se ensalce a sí
mismo será humillado, y el que se humille a
sí mismo será ensalzado» (Mt. 23, 2-12).

En nuestro camino, la doctrina de
Jesucristo es luz y vida: siguiéndola esta-
mos seguros de no errar. Ya muchos años
antes de la venida del Señor al mundo, el
profeta Isaías lo anunció en estos térmi-
nos: «El pueblo que andaba en tinieblas vio
una luz grande; sobre los que habitaban en
la tierra de sombras de muerte resplandeció
una luz brillante. Multiplicaste la alegría,
has hecho grande el júbilo, y se gozan ante
ti como se gozan los que recogen la mies,
como se alegran los que se reparten la
presa» (Is. 9, 1-2). Y la confirmación del
cumplimiento de este anuncio profético
nos la da el propio Jesús: «Yo soy la luz
que ha venido al mundo para que todo el
que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Y si alguien escucha mis palabras y no las
guarda, Yo no le juzgo, ya que no he venido
a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoséptima llamada: A la perfección de la vida cristiana (III)
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Quien me desprecia y no recibe mis pala-
bras tiene quien le juzgue: la palabra que he
hablado, ésa le juzgará en el último día.
Porque yo no he hablado por mí mismo, sino
que el Padre que me envió, Él me ha orde-
nado 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, 46-50). Concluyendo,
Jesucristo es nuestro Maestro y su pala-
bra es la Palabra de Dios. Por ella —si la
seguimos— hemos de ser salvados, ella
marca el camino que hemos de seguir
todos los días de nuestra vida.

Pero Jesús, en su vida pública, se pre-
sentó también como médico, que cura
nuestras enfermedades espirituales y cor-
porales. Un día, Jesús se encontraba a la
mesa en casa de Mateo —acababa de lla-
marlo para ser su discípulo—, y los fari-
seos, escandalizados por verlo comiendo
con publicanos pecadores, «decían a sus
discípulos: “¿Por qué vuestro maestro come
con los publicanos y pecadores?” Pero Él, al
oírlo, dijo: “No tienen necesidad de médico
los sanos, sino los enfermos. Id y aprended
qué sentido tiene: ‘Misericordia quiero, y no

sacrificio’; pues no he venido a llamar a los
justos, sino a los pecadores”» (Mt. 9, 11-
13). Y la misma certeza Él nos la confir-
mó cuando se hospedó en casa de
Zaqueo y vio la conversión de este hom-
bre: «Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la sal-
vación a esta casa, pues también éste es hijo
de Abrahán; porque el Hijo del Hombre ha
venido a buscar y salvar lo que estaba per-
dido”» (Lc. 19, 9-10).

Lo que le interesa, en primer lugar, es
curar a las almas de las heridas causadas
por el pecado y salvar a los que sufren de
tales males. Ejemplo de esto lo tenemos
en su perdón a la pecadora arrepentida.
Jesús se encontraba en casa de un fari-
seo, convidado por éste. Estando a la
mesa vino a estar con Él una mujer,
conocida públicamente como pecadora,
y, colocándose a los pies del Señor,
comenzó a llorar sus pecados. Jesús se
volvió hacia ella y le dijo: «Tus pecados
están perdonados [...], tu fe te ha salvado;
vete en paz» (Mt. 7, 48).

(Continuará. Hermama Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 198-201)

1. Jesús comienza
su vida pública

Empieza ahora la época más impor-
tante de la vida de Nuestro Señor. Ha
llegado el momento de anunciar el
Reino de Dios y la salvación de los hom-

bres. ¿Quieres acompañarle? Con Él
recorrerás cada ciudad, cada pueblo y
cada aldea de Palestina. Te encontrarás,
a veces, en Galilea, y de pronto bajarás,
sin descansar apenas, a Judea, a la región
sur del país. Conocerás sus gentes, sus
preocupaciones, lo que les ilusiona y sus
detalles de fe y de cariño para con Jesús.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 8. Jesús elige a sus apóstoles
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También tú te contagiarás de su
amor y entusiasmo. Escucharás
al Señor sentado junto a gran-
des trigales o a la sombra de
frondosos olivos en las riberas
del lago o en las sinagogas de los
pueblos que visites. Poco a poco
descubrirás su verdadera doctri-
na. Abre tu corazón a la palabra
de Jesús, acógela con amor y
sentirás en tu alma el deseo de
vivirla. Te asombrarás, por fin,
ante los grandes milagros, senti-
rás la emoción de la gente y en
ti nacerá el deseo de ser su mejor amigo.

Vamos a empezar. Jesús abandona el
desierto y marcha a Galilea. Se dirige a
Nazaret, donde vive su Madre. El Señor
quiere despedirse de Ella. ¡Cómo la ama!
Son días de familia en los que Jesús,
como siempre, la trata con cariño. Quizá
también le hable de su gran misión: la
salvación de todos los hombres.
Después, Jesús parte a Cafarnaúm.

2. Los primeros
discípulos (Mt 4,18-22)

Después de unas horas de viaje llega-
mos a Cafarnaúm. Pronto advertimos
que es un pueblo situado junto al mar de
Galilea: el viento fresco lleva un suave
olor a marisma. Al pasar por una de sus
calles, las gentes nos miran curiosas;
algunas nos saludan con la mano. Son
personas sencillas, hospitalarias y agra-
dables. Junto a nosotros, unas mujeres
llevan sobre su cabeza cestos llenos de

peces. Varios hombres transportan sus
redes. Son pescadores que vienen del
mar.

En este pueblo, el Señor elige sus pri-
meros apóstoles. Ocurre una mañana
temprano. El sol no ha salido todavía
cuando Jesús camina junto al mar. Sus
aguas, tranquilas, parecen un espejo.
Sentados en la arena, algunos pescado-
res arreglan sus redes. Jesús pasa de
largo. Un poco más lejos, dos hombres,
cerca de la orilla, echan la red para pes-
car. Son hermanos. Se llaman Pedro y
Andrés. El Señor se acerca a ellos, les
mira fijamente y les dice: «Venid conmigo
y seguidme; os haré pescadores de hom-
bres». Al punto, dejando las redes, van
con Jesús. El Señor, con Pedro y Andrés,
avanza junto al lago. Una barca está arri-
mada a la orilla. Sobre ella, Santiago y
Juan, con Zebedeo su padre, remiendan
sus redes. Jesús les llama también y ellos,
dejando a su padre, le siguen.

Tú y yo, sorprendidos, hemos vivido
esta escena sencilla. La generosidad de
estos hombres nos ha ganado el corazón.
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Observa cómo abandonan sus cosas para
seguir a Jesús. Hoy hemos aprendido que
esto es lo más importante.

Pedro, Andrés, Juan y Santiago son
los primeros discípulos. Después, poco a
poco, Jesús va llamando a otros hom-
bres: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo,
Santiago el Menor, Judas Tadeo,
Simón de Caná y Judas Iscariote. El
Señor les escoge para que más tarde pre-
diquen su doctrina. Por eso les da el
nombre de “apóstoles”, que quiere decir
«enviados».

Para tu vida cristiana

También Jesús, hoy, se te acerca y te
llama. Quiere que le sigas, que seas su
amigo. Trata al Señor con frecuencia: recí-
bele en la Sagrada Comunión; pídele per-

dón en el sacramento de la Peni tencia; visí-
tale en el Sagrario; acompáñale con amor
en la Santa Misa, que es el mismo sacrificio
de la Cruz; ofrécele lo que realizas a diario.
Abandona, como los primeros apóstoles,
todo lo que te separe de Él: pereza, desgana,
comodidad... «Ven y sígueme», te dice
Jesús. ¿Qué vas a hacer?

Recuerda

• Explica cómo elige Jesús a los primeros
apóstoles.

• ¿Qué significa la palabra “apóstol”?
• ¿Cómo se llaman los doce apóstoles?
• Indica lo que puedes hacer para tratar

a Jesús con frecuencia y qué cosas has de
abandonar para lograrlo.

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pp. 114-115)

Bendiciones y oraciones del cristiano

Con motivo de la Peregrinación
Diocesana a Lourdes, algunos peregri-
nos me han pedido que publicase en este
Boletín la oración que cantamos y reci-
tamos antes y después de las comidas.
Con mucho gusto las transcribo aquí:
• (Cantado) Por este pan, por todo don,
Te alabamos, Te alabamos.
Por este pan, por todo don,
Te alabamos, Señor.
• (Rezado) Bendícenos, Señor, a noso-
tros y estos alimentos que vamos a reci-
bir de tu generosidad. Bendice a los que
los han preparado. Da pan a los que tie-
nen hambre y hambre de Ti a los que
tenemos pan, y haz que todos nos junte-
mos en la mesa celestial. Amén.

• (Se repite cantado): Por este pan...
Ya de paso, recomiendo un devocio-

nario donde aparecen las oraciones y
devociones más comunes para vivir esa
presencia de unión con Dios, personal y
constante, con la que siempre se han dis-
tinguido las personas santas. Hay uno, a
mi juicio muy bueno, que además ayuda
a  refrescar, en preguntas y respuestas, los
contenidos de las verdades de fe, virtu-
des cristianas  y sacramentos:  Se titula
“Oracio nes del Cristiano”, y su autor es
el párroco de san Juan de Ávila en
Guadalajara, Victorio Lorente Sánchez.
Se puede adquirir en Paulinas y en la
Librería del Santuario.

J.H.S.



Completamos los resúmenes biográficos,
iniciados en el Boletín anterior, de los doce
vallisoletanos del grupo de 498 mártires del
siglo XX en España que serán beatificados
en Roma el próximo 28 de octubre.

7. Cipriano Polo García

SACERDOTE AGUSTINO. Nació en
Mayorga el 16-9-1880 y fue bautizado el
día 19. Sus padres se llamaban Esteban y
Envelina. Profesó en Valladolid el 20-9-
1896 y fue ordenado sacerdote el 15-3-
1903. Sus primeros destinos fueron
varias casas de la República Argentina.
De regreso a España continuó con la
mision pastoral en Llanes, Gijón y Cádiz.
Su último destino fue la Casa-Enfer -
mería de Caudete, donde le alcanzó la
persecución religiosa. Detenido el 23-7-
1936, en compañía de sus hermanos de
hábito, fue martirizado, a los 55 años, el
día 5-8-1936, en el término municipal de
Fuente la Higuera (Valencia).

8. Eugenio Cernuda Febrero

SACERDOTE AGUSTINO.
Nació en Zaratán el 15-
11-1900 y fue bautizado el
día 25. Profesó en
Valladolid el 2-10-1917 y
recibió el presbiterado el

19-7-1925. Estuvo en el colegio de Santa
Isabel de Tapia de Casariego (Asturias)
hasta que se cerró en 1927; pasó luego al

colegio de la Encarnación de Llanes
(Asturias) y finalmente a Santander, a
unas escuelas gratuitas para hijos de
obreros. En todos los sitios fue querido y
admirado por su bondad y dedicación a
la enseñanza. Expulsado del convento al
iniciarse la persecución religiosa en julio
de 1936, se refugió en varias pensiones,
hasta que, el 17-12-1936, fue detenido
por agentes de la checa y, al día siguien-
te, asesinado en Sariego (Santander),
mientras gritaba: «¡Viva Cristo Rey!».
Tenía 36 años.

9. Federico Cobo Sanz

ASPIRANTE SALESIANO.
Nació en Rábano el 16-
11-1919 y fue bautizado
pocos días después. Sin -
tiendo la llamada del
Señor, siguió a su hermano

Esteban, clérigo salesiano, al colegio de
Carabanchel Alto, para estudiar latín.
Había terminado apenas el tercer año de
gimnasio cuando estalló la persecución
religiosa en julio de 1936. Los dos her-
manos se refugiaron en casa de una her-
mana que vivía en Madrid, y allí perma-
necieron hasta el 22-9-1936, en que los
milicianos irrumpieron en la casa, y se
los llevaron por ser religiosos, martirizán-
dolos aquel mismo día. A Federico aún
le faltaban casi dos meses para cumplir
los 17 años.

Vidas ejemplares
Doce nuevos beatos vallisoletanos (y II)

17OCTUBRE 2007
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10. Luis Gutiérrez Calvo

HERMANO COLABORA -
DOR AGUSTI NO. Nació en
Melgar de Abajo el 29-1-
1888 y fue bautizado el 1
de febrero. Profesó en El

Escorial, como hermano colaborador, el
19-3-1909. Estuvo destinado en varios
colegios y se encontraba en el de San
Agustín de Málaga cuando fue incendia-
do, junto con la residencia y la iglesia, la
noche del 11-5-1931. Fray Luis regresó a
Málaga en 1934, al reabrirse el colegio,
que el 19-7-1936 tuvo que abandonar de
nuevo. Detenido por los milicianos el 25
de agosto, junto con el P. Fortunato
Merino, ambos fueron martirizados en
Málaga el 26-8-1936. El H. Luis contaba
48 años de edad. Sepultados en el
cementerio de San Rafael, sus restos
reposan ahora en la catedral de Málaga.

11. Pedro de la
Varga Delgado

SACERDOTE AGUSTINO.
Nació en Valladolid el 30-

7-1904 y fue bautizado el día 5 de agos-
to. Fueron sus padres Vicente y María.
Profesó en Uclés el 19-10-1920 y fue
ordenado sacerdote el 16-10-1927. Pasó
a Roma en 1928 para estudiar música en
el Instituto Pontificio de Música Sacra,
en el que consiguió la licenciatura en
1931. De regreso a España, fue enviado

al convento de Leganés, como profesor y
director de música de los jóvenes semi-
naristas agustinos. De Leganés pasó al
Real Monasterio el 13-10-1933, de
maestro de capilla y organista. La perse-
cución religiosa le sorprendió en el Real
Monasterio. Detenido con toda la comu-
nidad el 6-8-1936, fue conducido a
Madrid y encarcelado en la prisión de
San Antón. Condenado a muerte por ser
religioso, fue martirizado en Paracuellos
de Jarama, junto con otros cincuenta
religiosos agustinos, el día 30-11-1936.
Tenía 32 años.

12. Valentín Gil Arribas

SALESIANO PROFESO,
COADJUTOR. Nació en
Rábano el 14-2-1897.
Queriendo hacerse sale-
siano, realizó el Noviciado
en Carabanchel Alto

(Ma drid), donde emitió los votos, como
coadjutor, el 26-7-1916. Se dedicó a los
trabajos de cocina, demostrando siempre
una gran piedad, espíritu de sacrificio y
generosidad. Durante los primeros días
de persecución religiosa, a partir de julio
de 1936, fue detenido y puesto en liber-
tad varias veces, hasta que fue apresado
definitivamente, como religioso, el 17-9-
1936. Fue martirizado, con 39 años, el
28-11-1936.

(Del libro de la CEE: ver pág. 20)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Al médico, confesor y abogado,
no los tengáis engañados.

Observa que los más tontos
son los que más mienten.

La verdad amarga y duele,
mas el mal evitar suele.

La mentira da flores, pero no da frutos.

Guárdate del hombre que no habla
y del can que no ladra.

Una vez mentiroso, siempre mentiroso.

Ráscate la pierna,
que te duele la cabeza.

Quien siempre me miente,
nunca me engaña.

Quien te quiere te dirá las verdades,
y quien no te quiere las vanidades.

El mejor y mayor esfuerzo
es ser sincero consigo mismo.

El malo, cuando se finge bueno,
es pésimo.

Los toneles vacíos
son los que más ruido hacen.

El que es fiel a su palabra
su propio crédito labra.

La mala llaga se cura
y la mala fama dura.

La verdad adelgaza, pero no quiebra.

Al que dice las verdades por delante
le dicen las mentiras por detrás.

Estas palabras o frases son iguales si se leen
de derecha a izquierda que si se leen de
izquierda a derecha.

Amad a la dama
Amo la pacífica paloma
Amigo, no gima
Amor a Roma
Ana lava lana
Ana lleva al oso la avellana
Anilina
Anita lava la tina
Arde ya la yedra
Aro de Dora
Así Mario oirá misa
Ate la pala a la paleta
Es Adán, ya ve; yo soy Eva y nada sé
La moral... claro, mal
La ruta natural
Logré ver gol
No deseo yo ese don
Nota épica: ¡nací peatón!
Oiré la voz noble del bonzo Valerio
Raja barómetro por temor a bajar
Reconocer
Roza las alas al azor
Se van sus naves
Somos o no somos
Sor Rebeca hace berros
Yo hago yoga hoy

A mamá Roma le aviva el amor a papá;
a papá Roma le aviva el amor a mamá.

... Sé verlas al revés.

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Sinceridad Palíndromos castellanos
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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 31*

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

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

Devoción de los primeros sábados
6 de Octubre y 3 de Noviembre

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 Octubre y 13 de Noviembre

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

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

La infomación sobre los nuevos beatos (ver
págs. 17-18 y boletín anterior) 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).

Solemnidad de Todos los Santos
Jueves 1 de Noviembre

Conmemoración de los Fieles Difuntos
Viernes 2 de Noviembre

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
Octubre 2007 Noviembre 2007


