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La Junta Directiva del Apostolado Mundial de Fátima de esta
Archidiócesis de Valladolid desea a Vd./Vds. una Feliz Navidad y
un Año 2008 durante los cuales se sienta/n acompañado/s por la

presencia y ayuda de la Trinidad del Cielo: Padre, Espíritu Santo e Hijo
(representados en este icono por la Mano, la Paloma y el Niño) y la
Trinidad de la Tierra: Jesús, María y José.

Valladolid, Diciembre de 2007

Felicitación de Navidad y Año Nuevo
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Muy querida/o hermana/o en los
Sagrados Cora zones de Jesús y de
María:

Con esta carta terminamos el comen-
tario a las apariciones de Nuestra Madre
en Fátima. Según los periodistas presen-
tes en Cova da Iría, el día 13 de octubre
de 1917, habría en aquel lugar santo
unas 70.000 personas (foto en pág.
siguiente), a pesar de caer pertinazmente
una lluvia torrencial. La madre de Lucía
le acompañó porque pensaba que aquel
podría ser el último día de su hija si no se
producía el milagro que la Señora había
anunciado en la tercera aparición.

Las gentes, al paso de los niños, se
arrodillaban en el suelo embarradom al
mismo tiempo que les exponían a gritos
sus necesidades corporales y espirituales.
Cuando los niños estaban ya junto a la
encina, Lucía, impulsada por un movi-
miento interior, pidió a la gente que
cerrasen sus paraguas para rezar el
Rosario. Al poco tiempo la Virgen se
apareció sobre la encina. Ante la pre-
gunta pronunciada también en las ante-
riores apariciones: “¿Qué quiere Vd. de
mí?”, La Señora le dijo:                                                                              

—Que hagan aquí una capilla en mi
honor.   

—Yo soy la Señora del Rosario. 
—Continuad rezando el Rosario todos

los días (Fue la petición insistente de las
seis apariciones).   

—La guerra se está acabando y los sol-
dados volverán pronto a sus casas.  

Me parece que la Virgen fue cons-
ciente de lo que Ella es, la Madre del
Redentor, la Corredentora de todos y
cada uno de los hombres, la Mediadora
a través de quien nos vienen todas las
gracias o beneficios de Dios y por eso
pide y concede o niega aquello que antes
hay que merecer. De ahí que, cuando
Lucía le solicita curaciones, conversio-
nes, Ella le pone la condición principal,
al mismo tiempo que expresa un aspecto
más triste, como lo había hecho también
en la cuarta aparición:

—Que no ofendan más a Dios Nues -
tro Señor, que ya está muy ofendido.

A partir del momento en que Ella
abrió sus manos y las hizo reflejar en el
sol (no olvidemos que es la Reina y
Señora de todo lo creado) y mientras se
elevaba, el brillo de su luz se fue proyec-
tando en aquel, la lluvia cesó y el sol
giró, por tres veces, sobre sí mismo, lan-
zando a todos los lados fajas de luz de
variados colores: amarillo, lila, anaranja-
do y rojo. Pareció que el astro solar iba a
desprenderse del firmamento y caer
sobre la muchedumbre. Al cabo de diez
minutos el sol tomó su estado normal.

Mientras tanto, los niños eran regala-
dos con las visiones: San José con el
Niño Jesús que parecía que bendecía al
mundo, pues hacía con las manos unos
gestos en forma de cruz, y la Santísima

Carta del Presidente Diocesano
¿Qué podemos hacer en este año 2007? (y XI)



4 FÁTIMA N.º 187

Virgen vestida de blanco con un manto
azul. A continuación vieron a Jesucristo,
que parecía bendecir al mundo como lo
había hecho San José, y a Santa María
con el aspecto de la Virgen de los
Dolores y, a continuación, del Carmen.         

Así terminaron las Apariciones de la
Virgen en Fátima. No olvidemos que
continuarían y finalizarían en nuestra
querida España, concretamente, en
Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925

y en Tuy en Junio de 1929. Como
todas las revelaciones privadas, éstas
son una explicación muy clarividen-
te de esas verdades de fe contenidas
en la Revelación Pública: Existencia
de la Santísima Trinidad, de la
Eucaristía y la Adoración; Amor y
Reparación que se les debe tributar;
la existencia de los Ángeles; de las

verdades eternas: Cielo e Infierno; la
importancia del Rosario hasta el punto
que la Virgen se denomina así: Nuestra
Señora del Rosario; la eficacia interceso-
ra de la oración y del sacrificio, etc.

¡Ojalá que la vivencia del Mensaje de
Fátima nos ayude a santificarnos y salvar
muchos pecadores, como la Señora
inculcó a los niños!

Jesús Hernández Sahagún

General: Para que la sociedad huma-
na atienda con solicitud a las víctimas
del SIDA, especialmente a los niños y a
las madres, y que la Iglesia les haga sen-
tir el amor del Señor.

Misionera: Para que la Encarnación
del Hijo de Dios, que la Iglesia celebra
solemnemente en la Navidad, ayude a
los pueblos del Continente Asiático a
reconocer en Jesús al Enviado de Dios,
Único Salvador del mundo.

CEE: Para que todos los hogares cris-
tianos sean un ejemplo de Iglesia domés-
tica, de convivencia familiar y de defen-
sa de la vida en todas sus etapas.

General: Para que la Iglesia, comuni-
dad de amor y signo de la comunión
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu,
aumente su compromiso por la plena
unidad.

Misionera: Para que el próximo
Sinodo de Obispos de África estimule a
los cristianos a ser signo de reconcilia-
ción y justicia en un continente tan mar-
cado por guerras, explotación y pobreza.

CEE: Para que cese el terrorismo, los
terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren en los católicos en el
ungüento del amor de Cristo que les
ayude a sanar sus heridas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2007 Enero 2008
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Auna observación del rector del
Santuario, relativa a la convenien-
cia de que la Hermana Lucía inclu-

yera en esta Memoria una referencia a la
crisis por la que pasó su padre en cierta
ocasión, entendiendo lo haga con la piedad
filial que manifiesta hacia su padre, y que la
honra, la Hermana Lucia respondió de esta
manera:

J. M.
Rev. Sr. Rector del Santuario de Nuestra

Señora de Fátima.
Pax Christi.
Le pido disculpa de sólo poder res -

ponder hoy a su carta del 16-3-89.
Realmente el tiempo no da más de sí.

En cuanto a esa observación que me
hace, respecto a lo que escribí sobre mi
padre, en el último periodo de su vida, V.
R. dice: “dado que la Hermana ha hecho
referencia a la crisis por la que atravesó su
padre, las personas podrán pensar que sería
bueno hacer referencia en esta Memoria a
esa crisis”.

Yo procuro siempre, en tanto en cuan-
to me es posible, no repetir lo que ya
tengo dicho en otros lugares, para no
perder tiempo, y porque me parece inne-
cesario.

Así pues, me pareció suficiente lo
redactado en el último manuscrito, para
esclarecer y completar lo dicho en las
Memorias; pero ya veo que le resultó
insuficiente.

A pesar del gran misterio de la flaque-
za humana, mi padre nunca se excedió
hasta el extremo de perder el equilibrio,
ni la conciencia de sus deberes de cristia-
no y de católico practicante; conservan-
do siempre su dignidad y su personalidad
como padre de familia responsable, fiel a
su deber matrimonial y amable con su
esposa y con sus hijos; manteniendo la
paz y el orden en el hogar.

Al final mencioné al santo rey David
que, a pesar de haber sido un gran peca-
dor, se arrepintió, hizo penitencia, y
cambió de vida; fue escogido por Dios,
para que de su descendencia naciera San
José, Nuestra Señora y Jesucristo, Hijo
de Dios.

Sin duda, creo que lo que más cuenta
en la presencia de Dios no es tanto el
pecado como el humilde arrepentimien-
to con el que pedimos perdón y tenemos
un propósito sincero de no volver a ofen-
der nunca más al Señor.

A propósito, estuve recordando lo que
nos dice S. Ireneo: “En la debilidad del
hombre se manifiesta el poder de Dios”
(Conf. H. Cor. 12, 9). Sí, sólo Dios es
grande y poderoso, sobre todo en su
amor misericordioso. Para Él nuestra
gratitud, alabanza y amor.

Con motivo de su carta, releí el
manuscrito sobre mi padre, y comprobé
que en la página 20, párrafo 6, estaría
bien añadir, al final de la frase, una nota
para completar el sentido de lo que digo:

Historia de Fátima
Quinta Memoria de la Hermana Lucía - Apéndice (II)
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Actualidad

La fe católica es incom -
patible con la masonería

¿Son compatibles
la fe católica —y la
visión del mundo
que inspira— con la
masonería y su
visión de Dios, su
concepto de verdad
y moralidad y su
sentido de la histo-

ria? La respuesta es negativa. Un catoli-
co, consciente de su fe y que celebra la
Eucaristía, no puede ser masón. Y si lo
fuera por convicción, no puede participar
en la Eucaristía. La incompatibilidad resi-
de en las visiones inconciliables sobre el
sentido del hombre y de la historia.

La masonería siempre ha afirmado, y
sigue defendiendo, la prioridad absoluta
de la razón natural como fundamento de
la verdad, de la moralidad y de la propia
fe en Dios. La masonería no es un ateís-
mo, pues admite un “dios de la razón”.
Excluye cualquier revelación sobrenatu-
ral como origen de verdades superiores
al hombre, por tener su fuente en Dios
mismo; no acepta la verdad objetiva que
la Revelación nos comunica, cayendo en

la contingencia de verdad a la que cada
razón individual puede llegar, fundamen-
tando ahí su concepto de tolerancia. La
Iglesia también acepta la tolerancia, pero
en relación a las personas, y no en rela-
ción a la objetividad de la verdad.

Esta actitud ante Dios y ante la ver-
dad genera una visión de la realidad
incompatible con la visión del hombre y
de la sociedad que brotan de la fe cristia-
na, que presupone una interacción entre
Dios y el hombre, en el diálogo fecundo
y apasionante entre la naturaleza y la
gracia. La Iglesia tiene el deber de orien-
tar a los católicos; por eso digo que nues-
tra fe y el sentido de la vida que inspira
son incompatibles con el pensamiento
gnóstico transmitido por la masonería.

Card. José da Cruz Policarpo,
Patriarca de Lisboa

Las vocaciones surgen
en una clima de fe

El misterio de la vocación sólo puede
entenderse en un clima de fe. Por eso las
vocaciones han disminuido tanto, por-
que ha disminuido notablemente el
clima de fe propio de la vida cristiana. Y
continúan surgiendo vocaciones allí

“esto es, mi madre, porque mi padre consi-
guió abrirse paso entre el pueblo y llevarme
de la mano hasta la encina”.

Y que Dios nos ayude con la maternal
protección del Inmaculado Corazón de
María.

Coimbra, 16-4-1989.
Hermana Lucía.

(Continuará. “Memorias de la
Hermana Lucía”, págs. 218-219)
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donde se cuida,
se alimenta la
fe: en familias,
en parroquias,
en grupos, que
alimentan su fe.
Porque sólo ahí
se puede captar
la onda de Dios
que llama, y sólo
en esa onda se

puede percibir que es posible la respues-
ta —y qué respuesta— para toda la vida.
Por eso rezamos por las vocaciones. No
se trata de recordarle a Dios algo que a
Él le interesa más que a nosotros. Se
trata, por el contrario, de ponerse en la
onda de Dios, en un clima de fe, para
pedirle hombres y mujeres que prolon-
guen su ternura de Buen Pastor en
medio de nosotros. Y es para nosotros
una necesidad vital. No nos cansemos
de rezar por ello.

Demetrio Fernández,
obispo de Tarazona

¿Educación para
la Ciudadanía?

No estoy de
acuerdo con el
planteamiento de
familia, con la ide-
ología de género y
toda la educación
moral que se reve-
la en la asignatura
“educación para la
ciudadanía”. Son

asuntos que competen a los padres y no
al Gobierno, que los está imponiendo
como algo obligatorio. El Estado no tiene
derecho a imponer una educación
moral, no puede obligar a los ciudadanos
a creer que todo lo legal es moral.

Isabel Bazo, Presidenta
de la Confederación Española

de Centros de Enseñanza (CECE)

Los hijos son de los padres

La nueva asignatura de Educación
para la ciudadanía, tal y como está plan-
teada hasta la fecha, es incompatible
con el derecho que tienen los padres a
educar moralmente a sus hijos. Los hijos
son de los padres, no del Estado ni de
Gobierno alguno. Por otra parte, esta
materia plantea una ética relativista y
defiende términos y conceptos de la ide-
ología de género que, a nuestro juicio,
las personas responsables y amantes de la
libertad y, por supuesto, los católicos, no
pueden aceptar sin más. Además, la
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española ha declarado que el
contenido de la asignatura no es confor-
me con la doctrina social de la Iglesia,
porque se opone a la concepción de la
persona y de la moral.

Teniendo en cuenta que esta asigna-
tura será obligatoria para todos los alum-
nos en todos los centros escolares, quie-
ro señalar que la gravedad de la situa-
ción no admite posturas pasivas ni aco-
modaticias. Antes bien, ha de motivar-
nos a actuar de modo responsable, respe-
tuoso y comprometido, recurriendo a los
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Finalmente, consideremos la sagra-
da misión de Redentor que fue
confiada por el Padre a Jesucristo,

cuando le mandó a la tierra. Varios pasa-
jes de la Sagrada Escritura así nos lo pre-
sentan: como el Salvador del mundo.

San Juan Bautista, encontrándose en
el río Jordán administrando el bautismo
de penitencia: «Al día siguiente vio a Jesús
venir hacia él y dijo: “He aquí el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo”» (Jn.
1,29). Y lo quitó. El mismo autor sagra-
do del texto ahora citado —san Juan
Evangelista— escribirá en su primera
carta: «Dios es luz y no hay en Él tiniebla

alguna. [...] si caminamos en la luz, del
mismo modo que Él está en la luz, entonces
tenemos comunión unos con otros, y la san-
gre de su Hijo Jesús nos purifica de todo
pecado. [...] si confesamos nuestros peca-
dos, fiel y justo es Él para perdonarnos los
pecados y purificarnos de toda iniquidad»
(1 Jn. 1, 5-9).

El santo Simeón, cuando finalmente
tuvo la felicidad de encontrarse con el
Niño Jesús, en el templo, saluda en Él la
salvación que los pueblos esperaban, y
exclama, arrebatado de alegría: «Ahora,
Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz,
según tu palabra: porque mis ojos han visto

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoséptima llamada: A la perfección de la vida cristiana (V)

medios legítimos para
defender la libertad de
conciencia y de ense-
ñanza, que es lo que
está en juego.

Estamos de acuerdo
en que todo lo que
hagamos para ayudar a
los padres en favor de
la educación integral
de sus hijos es positivo
y bienvenido. ¿Es éste
el caso de la Educación para la ciudada-
nía? Nos parece que no en su totalidad.

Ante la negativa del Ministerio de
revisar el contenido de Educación para
la ciudadanía, o declarar la materia opta-
tiva, apoyamos la propuesta hecha por
diversas organizaciones familiares para

defenderse ante esta imposi-
ción a través del derecho
constitucional de la objeción
de conciencia, por represen-
tar ésta la forma legítima y
acertada de cumplir como
ciudadanos responsables en
uso de sus derechos constitu-
cionales respecto a la liber-
tad ideológica y religiosa.

Francisco Cerro Chaves,
obispo de Coria-Cáceres 

Textos 1-3 tomados de: Palabra,
núm. 528 (Nov. 2007), pp. 12-13;
Texto 4 tomado de: Alfa y Omega,

núm. 570 (6-12-2007).
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a tu Salvador, al que
has preparado ante la
faz de todos los pue-
blos: luz que ilumine a
los gentiles y gloria de
tu pueblo Israel» (Lc.
2, 29-32). Retumban
aquí en el cántico de
Simeón diversos orá-
culos proféticos;
entre ellos, está éste
del profeta Isaías:
«Voy a hacer de ti luz
de las naciones, a fin de
que mi salvación llegue
hasta los confines de la
tierra» (Is. 49, 6).

Jesucristo, en su
ministerio de vida pública, demuestra
con palabras y obras ser el Salvador: va
al encuentro de las personas, para con-
ducirlas por los caminos de la salvación.
Significativo es su comentario a la
Parábola del Buen Pastor: «El ladrón no
viene sino para robar, matar y destruir. Yo
vine para que tengan vida y la tengan en
abundancia. [...] Como el Padre me conoce
a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida
por las ovejas. [...] Yo les doy vida eterna;
no perecerán jamás y nadie las arrebatará
de mi mano» (Jn. 10, 10; 15; 28).

Fue esta solicitud pastoral la que llevó
a Jesucristo a quedar esperando a la
Samaritana, junto al pozo de Sicar (ima-
gen), y a pedirle de beber: «“Dame de
beber”. [...] Entonces le dijo la mujer sama-
ritana: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides
de beber a mí, que soy una mujer samarita-
na?” [...] Jesús le respondió: “Si conocieras

el don de Dios y quién
es el que te dice: ‘Dame
de beber’, tú le habrías
pedido y Él te habría
dado agua viva. [...]
Todo el que bebe de
esta agua tendrá sed de
nuevo, pero el que beba
del agua que yo le daré,
no tendrá sed nunca
más, sino que el agua
que yo le daré se hará
en él fuente de agua
que salta hasta la vida
eterna”. La mujer le
dijo: “Señor, dame de
esa agua, para que no
tenga sed ni tenga que

venir hasta aquí a sacarla”» (Jn. 4, 7-15).
Jesús había ganado esa alma y, con

ella, muchas otras que vinieron a su
encuentro. Por eso, cuando los discípu-
los le invitaron a tomar su comida, Él les
dice: «Tengo un alimento para comer, que
vosotros no conocéis. [...] Mi alimento es
hacer la voluntad de Aquel que me envió a
realizar Su obra» (Jn. 4, 32-34).

A la mujer adúltera, después que sus
acusadores se dispersaron, Cristo le dijo:
«“Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha
condenado?” Ella respondió: “Ninguno,
Señor”. Díjole Jesús: “Tampoco yo te conde-
no; vete y desde ahora no peques más”» (Jn.
8, 10-11). Es la misericordia que, en
vista del arrepentimiento, perdona,
imponiendo sin embargo, una condición
—“en adelante, no vuelvas a pecar”—,
pues así estarás salvada. También al
paralítico, que Él curó junto a la piscina
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de Bezatha, al reencontrarlo más tarde,
en el templo, Jesús dice: «Mira, has sido
curado; no peques más para que no te ocu-
rra algo peor» (Jn. 5, 14). Y lo mismo pasa
hoy con nosotros. Él perdona nuestros
pecados, con la condición de estar en
disposición de no volver a pecar más. Es
una de las exigencias para tener una
confesión bien hecha: el propósito de
enmienda.

Para ayudarnos, Cristo quiso perma-
necer con nosotros: «No os dejaré huérfa-
nos, yo volveré a vosotros. Todavía un poco
y el mundo ya no me verá, pero vosotros me
veréis porque yo vivo y también vosotros
viviréis. En aquel día conoceréis que yo
estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en
vosotros. El que acepta mis mandamientos y
los guarda, ése es el que me ama. Y el que
me ama será amado por mi Padre, y yo le
amaré y yo mismo me manifestaré a él».

No se trata sólo de una presencia espi-
ritual en nosotros: Jesús quiso quedar
entre nosotros, bajo las especies consa-
gradas de pan y de vino, en el sacramen-
to del altar; aquí, Él permanece Víctima
y Sacerdote en nuestro favor hasta el fin
de los tiempos, permaneciendo en un
Sacerdocio Eterno: «De modo parecido,
Cristo no se apropió la gloria de ser Sumo
Sacerdote, sino que se la otorgó el que le
dijo: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado
hoy”. Asimismo, en otro lugar, dice también:
“Tú eres Sacerdote para siempre, según el
orden de Melquisedec”» (Heb. 5, 5-6).

Pues «Cristo, presentándose como Sumo
Sacerdote de los bienes futuros, a través de
un Tabernáculo más excelente, perfecto y no
hecho por mano de hombre, es decir, no de
este mundo creado, y no por medio de la
sangre de machos cabríos y becerros, sino
por su propia Sangre, entró de una vez para
siempre en el Santuario, consiguiendo así
una Redención Eterna. Porque si la sangre
de machos cabríos y toros y la aspersión de
la ceniza de una vaca pueden santificar a
los impuros en cuanto a la purificación de la
carne, ¡cuánto más la Sangre de Cristo, que
por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
como víctima inmaculada a Dios, limpiará
de las obras muertas nuestra conciencia
para dar culto al Dios vivo! Y por esto es
mediador de una nueva alianza, a fin de
que, habiendo muerto para redimir las
transgresiones cometidas bajo la primera
alianza, los que han sido llamados reciban
la herencia eterna prometida» (Heb. 9, 11-
15).

De esta forma, Jesucristo es el sumo
sacerdote que a sí mismo diariamente se
inmola sobre nuestros altares para ofre-
cer al Padre una digna Reparación por
nuestros pecados. Lo vemos en sus pala-
bras que consagran el pan, «Tomad, esto
es Mi Cuerpo», y el vino, «Ésta es Mi
Sangre, Sangre de la alianza, que va a ser
derramada por muchos» (Mc. 14, 22-24).

(Continuará. Hermama Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 203-206)

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

1. El pasado día 28 de octubre nuestro
Apostolado participó en el Rosario de la
Aurora promovido por la Legión de
María, con la presencia de la Imagen
Peregrina de Nuestra Señora de Fátima y
comentando el primer Glorioso José Luis
Martín Alvarez.

2. El Coro “Virgen Blanca” actuó el día
16 de noviembre en la Residencia de la
Beneficiencia Provincial, en la conme-
moración de los fallecidos durante el
curso 2006/2007.

3. El Coro “Virgen Blanca” realizará las
siguientes actuaciones como “Home -
naje a los Mayores” según el programa
“Navidad 2007”; incluyen Festival de
Villancicos y Fin de Fiesta, salvo indica-
ción contraria:

• L 17, 17:00  Residencia Mi Casa
de las Hermanitas de los Pobres (Cno.
Juana Jugán, 1 - Autobuses 6, 6A y SC).

• X 19, 19:00 Casa de Beneficencia
(Camino del Cementerio, 6)

• V 21, 18:00 Residencia MM.
Angélicas (Cerrada, 11 - La Rondilla)

• X 26, 18:00 Residencia San José
de la Fundación El Mandamiento Nuevo
(Real, 29 - Santovenia de Pisuerga).
Autocar: 17:30, Colegio S. José, en la
Pza. Colegio de Santa Cruz.

• J 27, 18:00 Residencia N. S. del
Carmen, Franciscanas de los Sagrados
Corazones (Chancillería, 5)

• V 28, 17:00 Monasterio del
Sagrado Corazón, MM. Clarisas (Ctra.
Burgos, Ciga les). Incluye: Festival de
Villancicos en la capilla e intercambio de
cantos con las MM. Clarisas en el locu-

El pasado día 6 de octubre,
los presidentes de las Confe -
rencias Episcopales de Euro -
pa, reunidos en Asamblea
Gene ral, después de la proce-
sión en el Rosario de las velas,
consagraron las familias, los
jóvenes, los enfermos, a los
consagrados, a los mayores de edad y los
más frágiles de cuerpo y alma de todas
las diócesis de Europa al Inmaculado

Corazón de María. El presiden-
te del Consejo de las Confe -
rencias Episcopales de Europa,
el Cardenal Peter Erdö, Prima -
do de Hungría (foto), escribió
lo siguiente en el Libro de
Honor del Santuario: “Con
ocasión de la Asamblea Plenaria

del Consejo de las Conferencias Episcopales
de Europa, confiamos nuestro Continente a
la intercesión de la Virgen de Fátima”.

Noticias de Fátima
Consagración de Europa al Inmaculado Corazón de María



12 FÁTIMA N.º 187

torio. Autocar: 16:30, Colegio S. José,
Pza. Colegio de Santa Cruz.

• S 29, 19:00 Iglesia de los Sagrados
Corazones, Monasterio de la Visitación,
MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33).
Incluye: Euca ristía, Festival de Villan -
cicos y Poesías en honor a la Sagrada
Familia de Nazaret.

4. La Junta Diocesana, en su reunión
mensual de noviembre, ha establecido las
siguientes peregrinaciones para 2008:

• Santuario de Nuestra Señora de
Fátima: del 25 al 27 de abril.

• Santuario del Inmaculado Corazón
de María en Pontevedra: los días 20 al
22 de abril, visitando Santiago de
Compostela y Tuy.

• Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes en Francia, donde se celebra el
Año Jubilar del 150.º aniversario de las
apariciones: del 19 al 21 de septiembre.

In Memoriam

1. El pasado día 28 de octubre falleció
Jesús Prieto Madrigal, miembro de
nuestro Apostolado y asiduo participante
en los cultos de los primeros sábados de
mes y días 13, Ya manifestamos nuestras
condolencias a su esposa e hijos, y princi-
palmente por el eterno descanso de su
alma ofrecimos la Santa Misa del día 13
de noviembre. El Señor le habrá premia-
do tanto bien como ha realizado en su
existencia tan cristiana.

2. Benito Fadrique Domínguez,
miembro de Nuestro Apostolado desde
sus comienzos, falleció el pasado día 11
de noviembre. La Santísima Virgen le
habrá recompensado tanto como hizo por
Ella. El próximo día 13 ofreceremos el
Santo Sacrificio de la Misa, principal-
mente por el eterno descanso de su alma.

P. Anciones                         

Somos un matrimonio perteneciente
al Apostolado Mun dial de Fátima.
Como todos los años por estas fechas nos
dirigimos a visitar a Nuestra Señora del
Rosario en Fátima. Este año íbamos con
especial alegría en nuestro corazón por

celebrarse el 90.º aniversario de las apa-
riciones a los pastorcillos, y por conocer
la nueva Basílica inaugurada el 12 de
octubre, que lleva el nombre de La
Santísima Trinidad (foto superior).

Un viaje a Fátima
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Nada mas llegar fuimos a
la Capelinha a rezar a nuestra
Virgencita; luego nos dirigi-
mos a visitar la nueva Basí -
lica. Situada enfrente de la
actual, es un templo muy
moderno y funcional; tiene
una capacidad para 9000
personas sentadas (foto a la
derecha). No es como los edi-
ficios a los que estamos  acos-
tumbrados; es redondo, tiene
dos puertas principales y doce puertas en
los laterales, cada una con el nombre de
un apóstol. Por debajo tiene la Capilla de
la Reconciliación, que se divide en
varias capillas, cada una con un nombre
(la Muerte de Cristo, el Santísimo Sacra -
mento, etc.).

Luego nos dirigimos hacia la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario para visi-
tar las tumbas de los pastorcillos y parti-
cipar en la misa. Por la noche, después
de cenar, tomamos parte en el Rosario
con la procesión de las velas. Cuál fue
nuestra sorpresa cuando un encargado
de la organización le dijo a mi marido

que sacara a la Virgen en la procesión;
fue una alegría muy grande. A la maña-
na siguiente recorrimos el Calvario hún-
garo y visitamos la iglesia parroquial de
Fátima, donde los pastorcillos fueron
bautizados y, antes, también sus casas-
museo. Luego hicimos una ofrenda  flo-
ral y encendimos unas velas por nuestras
peticiones y por las de todos los demás;
así nos despedimos de nuestra Madre
hasta la siguiente ocasión. Desde aquí os
animamos a que vayáis a Fátima; noso-
tros vinimos con nuestra fe y esperanza
renovadas. 

Azucena y José Ángel

Tesorería
Septiembre 2007 Octubre 2007

Donativos varios (anónimos): 120 €
(día 1: 10, 10, 20 y 30 €; día 20, Viaje a
Coria: 25 y 25 €).

Capilla Visita Domiciliaria: 74,80 €.
Colectas: 1.er Sábado (día 1): 19,43 €;

Día 13: 31,36 €.  Total: 50,79 €.
Número de cuenta para los do nativos:

3083-0100-16-2070403320, Caja Rural.

Donativos varios: 370 € (Clarisas
Cigales, día 7: 200 €; Germán Martín, 8 €;
Anónimos: 10, 12, 40, 10, 10, 20 y 60 €).

Capilla Visita Domiciliaria: 53,35 €.
Colectas: 1.er Sábado (día 6): 50,00 €;

Día 13: 39,00 €.  Total: 89,00 €.

José Antonio Campesino, tesorero



14 FÁTIMA N.º 187

1. Jesús convierte
el agua en vino
(Juan 2, 1-12)

Si miras el mapa de Palestina, verás el
pueblo de Caná situado en el centro de
Galilea, al norte de Nazaret. Es una zona
agrícola y fértil. Junto a él existen gran-
des extensiones de cultivo: viñedos,
almendros, olivares, etc. Casi toda la
población se dedica a las faenas del
campo.

Vive en Caná una familia amiga de la
Virgen. Uno de sus hijos va a contraer
matrimonio y la invita la boda. También
acude Jesús con sus discípulos. La casa
está repleta de gente; familiares y amigos
se han reunido para la fiesta. En medio
del banquete falta el vino. Nadie se ha
dado cuenta, sólo María lo advierte. La
Virgen mira a los novios, contentos y
felices. Le apena que pasen esa vergüen-
za ante sus invitados. Se dirige a su Hijo
y, en voz baja, le dice: «No tienen vino».
Jesús, mirando a su madre, responde con
cariño: «Todavía no ha llegado mi hora».
María insiste. Se acerca a los que sirven
la mesa y les indica: «Haced lo que Él os
diga».

Cerca se encuentran seis tinajas de
piedra usadas para lavarse las manos. A
cada una le caben de ochenta a ciento
veinte litros. Jesús ordena que las llenen
de agua hasta los bordes. Después, les
indica: «Sacad ahora y llevadlo al mayor-
domo». Al beber comprueba que es un
vino de primera calidad. Extrañado,
llama al novio y le dice: «Todos sirven pri-
mero el mejor vino y cuando se ha bebido
bastante sacan el peor. ¿Cómo tú has guar-
dado este vino excelente para el final?»

Así, Jesús realiza su primer milagro.
Al advertirlo sus discípulos, llenos de
admiración por su gran poder, creen que
Él es el Mesías prometido.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 9. Primeros milagros de Jesús
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Para tu fe

En Caná, Jesús hace su primer mila-
gro, aunque todavía no ha llegado el
momento. ¿Por qué lo realiza Jesús? El
secreto está en la petición de María. Ella
pide e insiste sin desanimarse. Tú haz lo
mismo y persevera, con fe y confianza,

en tu oración al Señor. El te concederá lo
que pides si es para bien de tu alma.
Acostúmbrate a pedirle cosas por medio
de María.

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pp. 117-118)

Queridos hermanos y hermanas:
hoy hablamos del hermano de
Simón Pedro, San Andrés, quien

también era uno de los Doce.

1. Su nombre

La primera
c a r a c t e r í s t i c a
que impresiona
en Andrés es el
nombre:  no es
hebreo, como se
podría esperar,
sino griego, signo
notable de que su
familia tenía
cierta apertura
cultural. Nos

encontramos en Galilea, donde la lengua
y la cultura griegas están bastante pre-
sentes. En las listas de los Doce, Andrés
ocupa el segundo lugar en Mt 10, 1-4 y
en Lc 6, 13-16, y el cuarto en Mc 3, 13-
18 y Hch 1, 13-14. En cualquier caso,
gozaba sin duda de gran prestigio dentro
de las primeras comunidades cristianas.

2. Su vocación

El vínculo de sangre entre Pedro y
Andrés, así como la llamada común que
les dirigió Jesús, son mencionados expre-
samente en los Evangelios:  “Mientras
caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús
vio a dos hermanos: a Simón, llamado
Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban
las redes al mar, porque eran pescadores.
Entonces les dijo:  «Seguidme, y os haré pes-
cadores de hombres»” (Mt 4, 18-19; Mc 1,
16-17). El cuarto evangelio nos revela
otro detalle importante: en un primer
momento Andrés era discípulo de Juan
Bautista; y esto nos muestra que era un
hombre que buscaba, que compartía la
esperanza de Israel, que quería conocer
más de cerca la palabra del Señor, la rea-
lidad de la presencia del Señor.

Era verdaderamente un hombre de fe
y de esperanza; y un día escuchó que
Juan Bautista proclamaba a Jesús como
“el cordero de Dios” (Jn 1, 36) se interesó
y, junto a otro discípulo cuyo nombre no
se menciona, siguió a Jesús: “Vieron dónde
vivía y se quedaron con él” (Jn 1, 37-39).

Vidas ejemplares
San Andrés Apóstol (Catequesis del papa Benedicto XVI)
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Así pues, Andrés disfrutó de momen-
tos extraordinarios de intimidad con
Jesús. La narración continúa con una
observación significativa:  "Uno de los dos
que oyeron las palabras de Juan y siguieron
a Jesús era Andrés, el hermano de Simón
Pedro. Encontró él luego a su hermano
Simón, y le dijo: «Hemos hallado al
Mesías», que quiere decir el Cristo, y lo
condujo a Jesús” (Jn 1, 40-43), demos-
trando inmediatamente un espíritu apos-
tólico fuera de lo común.

3. Es el “primer llamado”

Andrés, por tanto, fue el primero de
los Apóstoles en ser llamado a seguir a
Jesús. Por este motivo la liturgia de la
Iglesia bizantina le honra con el apelati-
vo de “Protóklitos”, que significa precisa-
mente “el primer llamado”. Y no cabe
duda de que por la relación fraterna
entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma
y la Iglesia de Constantinopla se sienten
entre sí de modo especial como Iglesias
hermanas. Para subrayar esta relación,
mi predecesor el papa Pablo VI, en 1964,
restituyó la insigne reliquia de san
Andrés, hasta entonces conservada en la
basílica vaticana, al obispo metropolita
ortodoxo de la ciudad de Patrás, en
Grecia, donde, según la tradición, fue
crucificado el Apóstol.

4. En los Evangelios

Las tradiciones evangélicas mencio-
nan particularmente el nombre de
Andrés en otras tres ocasiones, que nos
permiten conocer algo más de este hom-

bre. La primera es la de la multiplica-
ción de los panes en Galilea, cuando en
aquel aprieto Andrés indicó a Jesús que
había allí un muchacho que tenía cinco
panes de cebada y dos peces:  muy poco
—constató— para tanta gente como se
había congregado en aquel lugar (cf. Jn
6, 8-9). Conviene subrayar el realismo de
Andrés:  notó al muchacho —por tanto,
ya había planteado la pregunta:  "Pero,
¿qué es esto para tanta gente?" (Jn 6, 9)—
y se dio cuenta de que los recursos no
bastaban. Jesús, sin embargo, supo hacer
que fueran suficientes para la multitud
de personas que habían ido a escucharlo.

La segunda ocasión fue en Jerusalén.
Al salir de la ciudad, un discípulo le mos-
tró a Jesús el espectáculo de los podero-
sos muros que sostenían el templo. La
respuesta del Maestro fue sorprendente:
dijo que de esos muros no quedaría pie-
dra sobre piedra. Entonces Andrés, jun-
tamente con Pedro, Santiago y Juan, le
preguntó: “Dinos cuándo sucederá eso y
cuál será la señal de que todas estas cosas
están para cumplirse” (cf. Mc 13, 1-4).

Como respuesta a esta pregunta, Jesús
pronunció un importante discurso sobre
la destrucción de Jerusalén y sobre el fin
del mundo, invitando a sus discípulos a
leer con atención los signos del tiempo y
a mantener siempre una actitud de vigi-
lancia. De este episodio podemos dedu-
cir que no debemos tener miedo de plan-
tear preguntas a Jesús, pero, a la vez,
debemos estar dispuestos a acoger las
enseñanzas, a veces sorprendentes y difí-
ciles, que él nos da.
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Los Evangelios nos pre-
sentan, por último, una ter-
cera iniciativa de Andrés. El
escenario es también Jeru -
salén, poco antes de la
Pasión. Con motivo de la
fiesta de la Pascua —narra
san Juan— habían ido a la
ciudad santa también algu-
nos griegos, probablemente
prosélitos o personas que
tenían temor de Dios, para
adorar al Dios de Israel en la
fiesta de la Pascua. Andrés y Felipe, los
dos Apóstoles con nombres griegos,
hacen de intérpretes y mediadores de
este pequeño grupo de griegos ante
Jesús. La respuesta del Señor a su pre-
gunta parece enigmática, como sucede
con frecuencia en el evangelio de Juan,
pero precisamente así se revela llena de
significado. Jesús dice a los dos discípulos
y, a través de ellos, al mundo griego:  "Ha
llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del hombre. En verdad, en verdad os digo:
si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; pero si muere da mucho
fruto" (Jn 12, 23-24).

5. Palabras explicadas

¿Qué significan estas palabras en este
contexto? Jesús quiere decir: sí, mi
encuentro con los griegos tendrá lugar,
pero no se tratará de una simple y breve
conversación con algunas personas,
impulsadas sobre todo por la curiosidad.
Con mi muerte, que se puede comparar
a la caída en la tierra de un grano de
trigo, llegará la hora de mi glorificación.

De mi muerte en la cruz sur-
girá la gran fecundidad:  el
"grano de trigo muerto" —
símbolo de mí mismo cruci-
ficado— se convertirá, con
la resurrección, en pan de
vida para el mundo; será luz
para los pueblos y las cultu-
ras. Sí, el encuentro con el
alma griega, con el mundo
griego, tendrá lugar en esa
profundidad a la que hace
referencia el grano de trigo

que atrae hacia sí las fuerzas de la tierra
y del cielo y se convierte en pan. En otras
palabras, Jesús profetiza la Iglesia de los
griegos, la Iglesia de los paganos, la
Iglesia del mundo como fruto de su
Pascua.

6. Apóstol de los griegos

Según tradiciones muy antiguas,
Andrés, que transmitió a los griegos
estas palabras, no sólo fue el intérprete
de algunos griegos en el encuentro con
Jesús al que acabamos de referirnos; sino
también el apóstol de los griegos en los
años que siguieron a Pentecostés. Esas
tradiciones nos dicen que durante el
resto de su vida fue el heraldo y el intér-
prete de Jesús para el mundo griego.
Pedro, su hermano, llegó a Roma desde
Jerusalén, pasando por Antioquía, para
ejercer su misión universal; Andrés, en
cambio, fue el apóstol del mundo griego:
así, tanto en la vida como en la muerte,
se presentan como auténticos hermanos;
una fraternidad que se expresa simbóli-
camente en la relación especial de las
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sedes de Roma y Constantinopla,
Iglesias verdaderamente hermanas.

7. Su muerte

Una tradición sucesiva, a la que he
aludido, narra la muerte de Andrés en
Patrás, donde también él sufrió el supli-
cio de la crucifixión. Ahora bien, en
aquel momento supremo, como su her-
mano Pedro, pidió ser colocado en una
cruz distinta de la de Jesús. En su caso
se trató de una cruz en forma de aspa,
es decir, con los dos maderos cruzados
en diagonal, que por eso se llama cruz
de san Andrés.

Según un relato antiguo —inicios
del siglo VI—, titulado Pasión de
Andrés, en esa ocasión el Apóstol
habría pronunciado una oración dirigi-
da a la Cruz, que  “inaugurada por medio
del cuerpo de Cristo” pasaba de causar
miedo a ser “adorno” de los cristianos, un
don que posee alegría, y a la que le pide
acogerle y entregarle a Jesús, para que “a
través de ti me reciba quien por medio de ti
me redimió”.

8. Una profunda
espiritualidad cristiana

Así, con una profunda espiritualidad
cristiana, Andrés, en vez de considerar la
cruz como un instrumento de tortura, la
ve como el medio incomparable para
asemejarse plenamente al Redentor,
grano de trigo que cayó en tierra. De
aquí aprendemos una lección importan-
te:  nuestras cruces adquieren valor si las
consideramos y aceptamos como parte

de la cruz de Cristo, si las toca el reflejo
de su luz. Sólo gracias a esa cruz también
nuestros sufrimientos quedan ennobleci-
dos y adquieren su verdadero sentido.

9. Nuestro mejor deseo

Así pues, que el apóstol Andrés nos
enseñe a seguir a Jesús con prontitud (cf.
Mt 4, 20; Mc 1, 18), a hablar con entu-
siasmo de él a aquellos con los que nos
encontremos, y sobre todo a cultivar con
él una relación de auténtica familiari-
dad, conscientes de que sólo en él pode-
mos encontrar el sentido último de nues-
tra vida y de nuestra muerte.

S. S. Benedicto XVI
Audiencia general del 14-6-2006

“MARTIRIO DE SAN ANDRÉS”, DE RUBENS
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Un año mirado de frente parece un siglo;
mirado de espaldas, parece un día.

Una vida ociosa
es una muerte anticipada.

El hombre ocioso mata el tiempo
y el tiempo mata al hombre ocioso.

No utilices tu tiempo como un sofá,
sino como una herramienta.

Campo es el tiempo,
y quien no lo siembra es necio.

Tiempo tuviste: no culpes al tiempo,
sino a ti, que lo tuviste.

Dinero perdido, nada perdido;
tiempo perdido, mucho perdido;
corazón perdido, todo perdido.

La persona siempre antes que el reloj.

Quien mata el tiempo no es un asesino:
es un suicida.

Ten cuidado de los minutos;
las horas ya cuidan de sí mismas.

No hay andarín como el tiempo,
que nunca para ni para tomar alimento.

Quien abusa del juego,
pierde el tiempo, la paz y el dinero.

El tiempo que se pierde,
nunca más vuelve.

1. Tengo rabo y no soy perro,
tengo cabeza y no pienso,
tengo dientes y no muerdo.

2. Nazco colgada a mi padre,
me cubro con una manta,
hasta que me tira el hombre
por vieja y por arrugada. 

3. Si me matas, llorarás;
si me comes, gozarás.

4. Tiene remo y no es barca;
no corta, aunque tiene hacha.

5. Eres negro más que el cuervo
y picas más que un gusano;
te subes a la cabeza,
quieres mandar más que el amo.

6. Tengo pata y no ando;
tengo tata y no es mi hermana.

Soluciones:

Chiste

—No sé cuántas ovejas tengo.
—Cuéntalas.
—Es que cada vez que intento
contarlas, me quedo dormido.

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Tiempo Adivinanzas

1. El ajo
2. La almendra
3. La cebolla
4. La remolacha
5. El vino
6. La patata
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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
31 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

Devoción de los primeros sábados
1 de Diciembre y 5 de Enero

18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del
Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Solemnidad de
la Inmaculada Concepción

Sábado 8 de Diciembre

12:30 Santa Misa en la Parroquia de S.
Antonio de Padua (Pinar de Antequera)
con la participación del coro Virgen Blanca
(Autobús: línea 15, con salida en Pza. Circular).

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Diciembre y 13 de Enero

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

Actuaciones Coro “Virgen Blanca”
17, 19, 21 y 26 al 30 de Diciembre

VER PROGRAMA COMPLETO EN PÁGS. 11 Y 12

Solemnidad de S. Francisco
de Sales, fundador de la Orden
de la Visitación de Santa María

Jueves 24 de Enero

9:00 Exposición del Santísimo
18:00 Santo Rosario
19:00 Santa Misa concelebrada, veneración
de la reliquia y canto del himno del santo.

Ejercicios Espirituales

5-9 Diciembre
“Contemplando con María el rostro de Cristo”
26-30 Diciembre
“Encontrareis un niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre”
18-20 Enero
“Creció su fe en Él”

• 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.

Los actos indicados en esta página tendrán lugar,
D. m., en la iglesia de las MM. Salesas, calle
Juan Mambrilla, 33, salvo indicación contraria.

Agenda
Diciembre 2007 Enero 2008


