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

Como ya sabes, tanto el Catecismo de
la Iglesia Católica como su Compendio
se divide en cuatro partes:

• 1ª. La profesión de fe (Verdades que
debemos creer y que se contienen en los
Símbolos de fe o Credos);

• 2ª. La celebración del
Misterio Cristiano (La
Liturgia. Los Sacramentos
y los Sacramentales);

• 3ª. La vida en Cristo
(La dignidad de la persona
humana se perfecciona,
individual y socialmente,
de un modo especial,
mediante la práctica de los
10 Mandamientos);

• 4ª. La Oración Cristiana (La rela-
ción de la persona humana con su Padre
Dios).

A partir de esta carta me propongo
exponer algunos contenidos de la segun-
da parte del Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica y que pertenecen a
su segunda parte: La celebración del
Misterio Cristiano.

Para hablar de qué es la liturgia nada
mejor que exponer lo que al entonces
joven y más tarde gran escritor francés
Paul Claudel (1868-1955) (foto) le
transformó de descreído en muy buen
católico, el 25 de diciembre de 1886 en

la catedral de París, el grandioso templo
de Nôtre Dame. Su testimonio es éste:

“La mera curiosidad me llevó a la igle-
sia; buscaba una emoción y un tema litera-
rio para un escrito mío decadente. Durante
la Misa me empujaba la muchedumbre, me
estrujaban..., pero, por la tarde, no teniendo
nada que hacer, me fui de nuevo a la cate-

dral, a las Vísperas. Niños
vestidos de blanco cantaban,
seminaristas ayudaban, y jus-
tamente llegué a punto de
empezar el canto del Magní -
ficat... cuando... de un modo
inesperado, sucedió algo en mí.
Algo que decidió toda mi vida.
Como si hubiesen tocado
repentinamente a mi corazón.
Desde entonces creo. Creo,
pero con tal fuerza, con tal

seguridad, con tal entrega, que ningún
acontecimiento de mi agitada vida me ha
podido ya conmover”.

Todos los domingos volvía a la cate-
dral y se entusiasmaba con la felicidad
de los que participaban con atención,
respondiendo y cantando, como también
con la belleza de los ritos y ceremonias.
Tenía la seguridad de que Dios existía,
que le amaba infinitamente como Padre.

“Sabía de mi religión tan poco como del
budismo. Pero el drama de la Misa se desa-
rrollaba con tanta majestad ante mí, que
sobrepujaba toda fantasía... Es la poesía
más profunda y el conjunto de gestos más

Carta del Presidente Diocesano
¿Qué es la Liturgia?
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Casa paterna,
suelo donde nací
Poesía de Hna. Lucía dedicada a su madre

Casa paterna, suelo donde nací,
Brazos maternos, me mecieron,
Sabe Dios cuánto por ti sufrí,
Y tú por mí en fervorosa plegaria,
Que la vida pasa, el corazón no olvida.

Fuiste madre y fuiste guía,
Maestra y Señora, árbol de la vida,
Por Dios escogida para ti unida
En escarpada subida
De montaña redentora.

Él sabe por que nos escogió,
Y su mirar hacia nosotros lanzó
Torrentes de gracia, luz y vida,

En la escarpada subida de su calvario.

Mas ahora ya en el Cielo,
Ves a Dios sin velo,
En la gracia de su encuentro
Agradeces la hija que Él te dio
Y ruegas por ella, hasta verla,
Junto a ti, en el Cielo.

Quisiera yo solita
Llevar la cruz que Él nos dio,
Mas quiso Dios unirte a mí
Como otro Cireneo.

En este día radiante de gracia y luz,
La duda se desvaneció, no me olvides
Hasta que Dios quiera llevarme
Para junto a ti, allí serán dulces besos
Y tiernos abrazos, en la luz eterna de Dios.

Historia de Fátima

sublimes de que el hombre es capaz. No
podría hartarme de aquella pompa de colo-
res y cada gesto del sacerdote se grababa
profundamente en mi corazón. Las Epís -
tolas de las Misas de difuntos, la Misa de
Nochebuena, las ceremonias de Semana
Santa, el canto sublime del Exsultet del
Sábado Santo, en cuya comparación es
hielo el canto más fogoso de Sófocles o de
Píndaro, todo me llenaba el corazón de res-
peto, alegría, gratitud, arrepentimiento y
adoración”.

Eso es la Liturgia de nuestra Madre la
Iglesia: oraciones, cantos, ceremonias,

ritos, símbolos que nos acercan a Dios
para en la Santa Misa, en la celebración
de la Liturgia de las Horas y de los
Sacramentos como a Paul Claudel, lle-
narnos el corazón de respeto, alegría, grati-
tud, arrepentimiento y adoración y todo esto
será más eficaz si conocemos mejor los con-
tenidos de nuestra Religión Católica.

Valladolid, 2 de febrero de 2008,
Festividad de la Presentación

de Jesús en el Templo y
Purificación de Nuestra Señora.

Jesús Hernández Sahagún

Sexta Memoria de la Hermana Lucía: “Mi madre” (1992-93)
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Prólogo

En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. ¡Ave, María!

Desde que escribí la Quinta Memoria
acerca de mi padre, varias personas me
han pedido que escriba también sobre
mi madre, considerando su virtud digna
de ser conocida para gloria de Dios, y
ejemplo de vida cristiana como esposa,
madre de familia y ama de casa, siempre
exacta y laboriosa en el cumplimiento de
todos sus deberes para con Dios, para con
los de su casa y para con los de fuera.

Los mandamientos de la ley de Dios
eran su regla de vida, la que inculcaba a
todos, teniendo por norma especial lo
que dijo Jesús en su Evangelio. «Se le
acercó un joven y le dijo: “Maestro, ¿Qué
he de hacer de bueno para alcanzar la vida
eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me pregun-
tas acerca de lo bueno? Uno solo es el
Bueno. Mas, si quieres entrar en la vida,
cumple los mandamientos”. “¿Cuáles?”, le
dice el joven. Y Jesús le dijo: “No matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no
levantarás falso testimonio, honra a tu
padre y a tu madre, y además amarás al
prójimo como a ti mismo”» (Mt 19, 16-
19).

A un doctor de la Ley, que también
interrogó a Jesús, preguntando cuál era
el mayor mandamiento de la Ley, le res-

pondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con
todo tu espíritu. Este es el mayor y primer
mandamiento. El segundo es semejante al
primero: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. De estos dos mandamientos depen-
den toda la Ley y los Profetas» (Mt 22, 37-
40).

En el decurso de lo que iré describien-
do acerca de mi madre, iremos viendo
cómo ella los tenía como grabados en su
mente y en su corazón, como si Dios le
hubiese dicho a ella lo que dijo Moisés a
su pueblo: «¡Escucha, Israel!, el Señor,
nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las
palabras que hoy te digo quedarán en tu
memoria, se las repetirás a tus hijos y habla-
rás de ellas estando en casa y yendo de
camino, acostado y levantado; las atarás a
tu muñeca como un signo, serán en tu fren-
te una señal, las escribirás en las jambas de
tu casa y en tus portales» (Dt 6, 4-9).

Posiblemente mi madre no tenía
conocimiento de este texto de la Sagrada
Escritura, tal como lo acabo de trasladar
aquí, pero parecía que lo llevaba grabado
en su espíritu y en su mente. Así lo cum-
plía y lo enseñaba a sus hijos y a los que
vivían cerca de ella.

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 46-48)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Actualidad
La familia sí que importa: Palabras para meditar

Kiko Argüello,
Camino Neocatecumenal

G o b i e r n o s
laicos y ateos
nos quieren
hacer creer que
esta nave que es
nuestra socie-
dad, que es

nuestra vida, no va a ninguna parte.
Digámoslo: ¡no es verdad! Nuestra nave,
nuestra sociedad, nuestra vida va al
Cielo. Juan Pablo, II en España, dijo: «El
futuro de la Humanidad pasa por la familia
cristiana». El futuro son los hijos.

Andrea Riccardi,
Comunidad de San Egidio

¡No es posible construir un mundo
humano sin la familia! Sin la familia, la
vida no tiene casa. En un mundo donde
todo se compra y se vende, donde todo
es precario, la familia es el espacio de la
gratuidad: algo escandalosamente gra-
tuito, pero no precario, sino bien sólido,
porque está fundado sobre la fidelidad
del amor. El mundo necesita más familia.

Julián Carrón,
Comunión y Liberación

Desde hace décadas, estamos reci-
biendo mensajes contra la familia. Pero
esta impresionante maquinaria no ha
sido más potente que la experiencia ele-
mental que cada uno de nosotros ha
vivido en su familia: la experiencia de un
bien, del que estamos agradecidos y que
queremos transmitir a nuestros hijos y
compartir.

Manuel Carracedo,
Renovación Carismática

Hoy debemos
denunciar pública-
mente que se han
infiltrado entre noso-
tros dioses extraños:
el hedonismo, el
relativismo, el egoís-

mo, el laicismo... Todo tipo de ídolos que
parecen ser tanto más reales y eficaces
cuanto más nos apartamos del único
Dios verdadero. El resultado es siempre
el mismo: la muerte.
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Francisco Ayuga,
Acción Católica de Madrid

¡Familias!, seamos conscientes de
nuestra trascendencia en la sociedad.
Debemos organizarnos para ser más efi-
caces en nuestra tarea de mejorar el
mundo. No podemos dar razón de nues-
tra fe y nuestra esperanza aisladamente.
Volvamos a la parroquia, ella nos necesi-
ta y nosotros necesitamos de ella.

Chiara Lubich,
Movimiento de los Focolares

Hoy, más que nunca, vemos que la
familia manifiesta al mundo su fragili-
dad. Vemos esposos que, ante las prime-
ras dificultades de la vida en pareja,
dejan de creer en el amor que se tenían.
Vemos hijos que, privados de la cercanía
de unos padres unidos, encuentran difi-
cultad para alzar el vuelo hacia un futu-
ro comprometido. Vemos ancianos que,
alejados del núcleo familiar, han perdido
su identidad. Hoy más que nunca la
familia tiene que ser amada, protegida y
sostenida.

Lydia Jiménez,
Cruzadas de Santa María

¿Cómo conseguir la
fuerza y la motivación
para vivir contraco-
rriente? ¿Cómo ser lo
que somos, familias
cristianas, cuando las

fuerzas disolventes y poderosas del relati-
vismo y del individualismo hedonista nos
amenazan dentro y fuera? La familia cris-
tiana está llamada a cultivar la vida inte-
rior, la fe, la esperanza, la caridad. La
familia cristiana está llamada a rezar
unida. Allí encontrará la fuerza, la ale-
gría, el valor para ser lo que Dios ha que-
rido que sea.

Alfredo Dagnino,
AC de Propagandistas

La palabra de Dios se
dirige a todos y cada uno
de nosotros, para iluminar
las realidades desiertas que
nos ha tocado vivir, para

ayudarnos a interpretar los signos de los
tiempos y lo que Dios nos transmite con
ellos, para hacernos a nuestras familias
verdaderas familias domésticas, sabiendo
que la familia de Nazaret es la propuesta
cristiana de familia, para nosotros y para
nuestra sociedad, ayer, hoy y siempre.

(Extractos de intervenciones en la
Celebración por la Familia

Cristiana en Madrid, 30-12-2007;
Alfa y Omega, 3-1-2008, pág. 10)
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La aparición de
Nuestra Señora del
Carmen (imagen) tiene,
a mi modo de ver, el sig-
nificado de una plena
consagración a Dios.
Mostrán dose revestida
de un hábito religioso,
ella quiso representar
todos los otros hábitos
por los cuales se distin-
guen las personas entera-
mente consagradas a
Dios de los simples cris-
tianos seculares.

Los hábitos son el distintivo de una con-
sagración, un resguardo del decoro y de la
modestia cristiana, una defensa de la
persona consagrada. Son para las perso-
nas consagradas lo mismo que el unifor-
me es para los soldados y los galones
para un oficial: los distingue y muestra lo
que son y el lugar que ocupan, obligán-
dolos también a un comportamiento
digno de la respectiva condición. Por eso,
dejar el hábito religioso es retroceder, es
confundirse con aquellos que no fueron lla-
mados ni escogidos para más, es despojarse
de una insignia que nos distingue y eleva, es
descender a un nivel inferior, para poder
vivir como aquellos que no son tanto.

Las personas que un día oyeron la voz
de Dios y decidieron seguir su llama-
miento a una vida de plena consagración
se elevaron a un nivel superior que las

distingue del común de
los hermanos. Y esta
distinción debe apare-
cer en el interior a los
ojos de Dios y reflejarse
en el exterior a la vista
del prójimo.

Es un testimonio que
debemos dar de la pre-
sencia de Cristo en
nosotros, según el esta-
do que abrazamos y el
lugar que ocupamos.

Jesucristo sabía que
era censurado por

comer y tratar con los publicanos y peca-
dores mas no por eso lo disimuló; sopor-
tó y sufrió la censura, para cumplir la
misión que el Padre le había confiado y
mostrar quién era. Tenemos su ejemplo.
Veamos sus palabras: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Pues el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pier-
da su vida por mí y por el Evangelio, la sal-
vará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el
mundo entero, si pierde la vida? O ¿qué
dará el hombre a cambio de su vida? Porque
si alguien se avergüenza de mí y de mis
palabras en esta generación [...] el Hijo del
Hombre también se avergonzará de él»
(Mc. 8, 34-38). Y en otro lugar, nos dice:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la
sal se vuelve sosa ¿con qué se salará? No
vale sino para tirarla fuera y que la pisotee

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoctava llamada: A la vida de plena consagración a Dios (I)
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Nuestras actividades

1. La Junta Diocesana se reunió el
pasado 26 de enero para ultimar todo lo
necesario para nuestra Peregri nación
diocesana anual de abril, que hará la
edición XVII (ver cartel a la derecha). El
SEPE (Servicio de Peregrinaciones del
Santu ario) ya nos ha asignado el horario
de todos los cultos en los días 25, 26 y 27
de abril.

2. El pasado día 20 de enero, en el res-
taurante Handy, se celebró la comida de
hermandad que anualmente viene orga-
nizando el Coro “Virgen Blanca” de nues-
tro Apostolado, en un ambiente suma-
mente cordial.

P. Anciones                         

la gente. Vosotros sois la luz del mundo. [...]
Alumbre así vuestra luz ante los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glo-
rifiquen a vuestro Padre que está en los
Cielos» (Mt. 5, 13-16).

Para esto fuimos llamados y escogidos
por Cristo: para seguirlo, renunciando a
nosotros mismos y a todas las cosas de la
tierra; para dar testimonio de Cristo,
confesándole hasta los confines del
mundo, proclamando y enseñando su
doctrina con la palabra y el ejemplo;
para ser luz delante de los hombres, de
modo que ellos vean en nosotros la ima-
gen de Cristo.

Pensemos en estas palabras de Jesús:
«No me habéis elegido vosotros a mí, sino
que Yo os he elegido a vosotros, y os he des-
tinado para que vayáis y deis fruto, y vues-
tro fruto permanezca, para que todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda»
(Jn. 15, 16). Fuimos escogidos para dar
fruto y que nuestro fruto permanezca: es
la perseverancia en la fidelidad el don
que recibimos de Dios a nuestra prome-
sa de aceptación de ese don.

(Continuará. Hermana Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 209-210)

Tesorería

DICIEMBRE 2007. Donativos. Anóni -
mos: 64,30 € (día 13: 10, 10, 10, 10 y 10
€; día 27: 10 €; día 29, 4,30 €); Ana, día
1: 10 €; Victoria Cantalapiedra, día 7: 7 €.
Total: 81,30 €.

Capilla Visita Domiciliaria: 22,10 €.

Colectas: 1.er Sábado (día 7): 23,00 €;
Día 13: 27,62 €.  Total: 50,62 €.

Recordamos que la cuenta en la que se
pueden efectuar do nativos es la número
3083-0100-16-2070403320, de Caja
Rural del Duero (ahora CajaMar).

José Antonio Campesino, tesorero
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XVII Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando las ciudades de Viseu y Leiría

DEL VIERNES 25 AL DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2008
Dirigida por el Presidente diocesano del Apostolado Mundial de Fátima

y Delegado de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones del Arzobispado de Valladolid,
D. Jesús Hernández Sahagún.

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 18 de febrero al 17 de abril inclusive

Lucía Núñez - � 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - � 618 911 378;
Pilar Andrino - � 675 491 548; José Antonio Campesino - � 676 242 609

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Plaza Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio de S. José; El Corte Inglés de Pº Zorrilla.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• La Cistérniga.
• Zaratán.

PRECIO POR PERSONA: 125€
Niños menores de 10 años: 95 €
Suplemento por habitación individual: 20 €

HOTEL: Santo Amaro ****
Dos días completos
(desde cena del 25 al almuerzo del 27) 
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General: Para que los minusválidos
psíquicos sean ayudados y respetados en
su vida personal y social.

Misionera: Para que los Institutos de
Vida Consagrada refuercen su dimensión
misionera y den testimonio generoso de
Cristo.

CEE: Para que los enfermos y afligidos
experimenten la ternura y cercanía de
Cristo gracias al amor compasivo de los
cristianos.

General: Para que la Iglesia testimo-
nie el amor de Cristo, fomentando así la
importancia de la reconciliación entre
personas y pueblos.

Misionera: Para que los cristianos
perseguidos en tantos países por causa
del Evangelio, reciban la fuerza del
Espíritu para ser testigos de Cristo.

CEE: Para que las personas consagra-
das vivan en fidelidad los consejos evan-
gélicos, y crezca el número de vocacio-
nes consagradas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Febrero 2008 Marzo 2008

Habla el Papa

La persecución persiste

«Aún se sigue persiguiendo y asesi-
nando a personas hoy por ser católicas»:
así lo ha recordado el papa Benedicto
XVI al concluir el rezo del Ángelus con
miles de peregrinos en la Plaza de San
Pedro, con ocasión de la festividad
litúrgica de San Esteban, primer mártir
de la Iglesia católica, que murió invo-
cando el perdón para sus perseguidores.
«Nos llegan a menudo noticias desde las
diferentes partes del mundo —añadió el
Papa— sobre misioneros, sacerdotes, obis-
pos, religiosos, religiosas y fieles laicos que
son perseguidos, apresados, torturados y
privados de su libertad por ser discípulos de
Jesucristo; a veces se muere por la comu-
nión con la Iglesia y por la fidelidad al

Papa». Benedicto XVI concluyó pidien-
do a los católicos que aprendan a amar a
los enemigos siguiendo el ejemplo de
san Esteban.

(Extracto de la alocución de
Benedicto XVI en el Ángelus

del 26-12-2007;
Alfa y Omega, 3-1-2008, pág. 23)
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4. Multiplicación de
los panes y los peces

(Marcos 6, 30-44)

En cierta ocasión, Jesús llama a los
doce apóstoles. Les da poder para curar
enfermedades y los envía a predicar el
Reino de Dios. Pasan unos días, y vuel-
ven junto al Señor. Vienen contentos
por lo que han realizado y quieren con-
társelo con todo detalle. Jesús viéndolos
agotados, les dice: «Venid conmigo, vamos
al desierto, junto a Betsaida, donde podréis
descansar. Allí me contaréis todo». ¡Qué
alegría sienten los apóstoles por esta
muestra de cariño que el Señor tiene con
ellos!

Jesús y los doce apóstoles se dirigen al
mar de Galilea, suben a una barca, cru-
zan el mar y llegan a la orilla. Pero ¿qué
ocurre? Al bajar, se ven rodeados de una
gran multitud. Han venido de muchas
ciudades y, a pie, han llegado antes que
ellos. El Señor les mira con amor y, al
descubrir que traen muchos enfermos, se
compadece de ellos y les va curando.

Al atardecer, se acercan sus discípulos
y le dicen: «El lugar es desierto y se apro-
xima la noche; despide, pues, a las gentes
para que vayan a las aldeas y compren
comida». Jesús les responde: «No necesi-
tan marcharse; dadles vosotros de comer».
Ellos, asombrados, contestan: «Sólo tene-

mos aquí cinco panes y dos peces, ¿qué es
esto para tantas personas?». «Traedmelos»,
dice el Señor, «y haced que todos se sienten
sobre la hierba». Tomando los cinco
panes y los dos peces, alza los ojos al
cielo y los bendice. Partiéndolos, los da a
sus discípulos y manda que los distribu-
yan entre la gente. Todos, unos cinco mil
hombres sin contar las mujeres y los
niños, comen hasta saciarse. Los apósto-
les, admirados, no saben qué decir.
«Recoged lo que ha sobrado», les manda el
Señor. Y llenan doce canastos.

Al ver el milagro, la muchedumbre
entusiasmada grita diciendo: «Este es, en
verdad, el profeta que debía venir al mundo,
el Mesías que esperábamos».

Para tu fe

Jesús alimenta a más de cinco mil per-
sonas, haciendo el milagro de la multipli-
cación de los panes. También hoy suce-
de lo mismo. Cada vez que se celebra la
Santa Misa, el Señor —en el momento
de la consagración— realiza, por medio
del sacerdote, el milagro de convertir la
forma, que es pan de trigo, en su divino
Cuerpo. Jesús, así, alimenta nuestra alma
cada vez que comulgamos.

Para tu vida cristiana

Tú comes varias veces al día. Esto no
lo haces por capricho, sino por necesi-

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 9. Primeros milagros de Jesús
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dad. En efecto, el alimento protege tu
cuerpo y le da vida. Si pasaras varios días
sin comer, morirías. La sagrada comunión
alimenta tu alma y le da la vida de Dios;
Jesús, cuando comulgas, está dentro de ti
y te convierte en algo divino; eres como
un Sagrario vivo donde habita el Señor.
La comida, además, te ayuda a crecer.
También la Eucaristía transforma tu alma y
te ayuda a crecer: te aumenta la gracia y el
amor a Dios y al prójimo; te perdona los
pecados veniales y te ayuda a vencer los
mortales; debilita tus malas inclinacio-
nes y te da fortaleza para vencer los obs-
táculos que encuentres en tu vida espiri-
tual.

Si todos los días prote-
ges tu cuerpo con la
comida, ¿por qué no cui-
das la vida de tu alma —
que es más importante—
comulgando con mayor
frecuencia?

Recuerda

— ¿Cuál fue el primer
milagro de Jesús?

— ¿Por qué lo hace, si
aún no había llegado el
momento?

— ¿Sabrías narrar la
curación del leproso?
Indica las muestras de
respeto y amor que tiene
con Jesús.

— ¿Qué hace el lepro-
so para curarse?

— ¿Qué puedes hacer
tú para mejorar, o vencer,
las cosas que te cuestan?

— ¿Sabrías contar la resurrección del
joven de Naím?

— ¿Qué es un milagro y quién puede
hacerlo?

— ¿Qué demuestra Jesús cuando rea-
liza milagros?

— ¿Qué milagro hace el Señor todos
los días en la Santa Misa para alimentar
nuestra alma?

— ¿Por qué necesitamos comulgar
con frecuencia?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pp. 119-120)
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Multitudes “canonizaron”
a Lucía en la ciudad
de Coimbra, que la vidente
escogió para pasar
“de la Fe a la Luz”.

Aquí está la ‘canonización’!”. Esta
expresión de un alto dignatario
de la Iglesia católica, al referirse

en voz alta sobre el testimonio de Fe de
las multitudes que durante tres días acu-
dieron al Carmelo de Santa Teresa y,
después, a las solemnes exequias de la
Hermana Lucía, en la Catedral Nueva
de Coimbra, traduce bien el sentimiento
noble y apasionado de millares y millares
de creyentes por la pastorcita del
Mensaje y a su tan larga peregrinación
en busca de la santidad.

Había gente que entonaba “En el
Cielo, en el Cielo la iré a ver”, cántico
mariano de Fátima al que puso sus reser-
vas el propio rector del Santuario de la
Cova de Iría, monseñor Luciano Guerra,
manifestadas en la misa del Séptimo Día:
“Nos está permitido desde el punto de vista
individual, pero el culto de la Iglesia sólo es
posible después de la fórmula de la canoni-
zación” y sólo el Papa es tenido como
infalible en la confirmación de la subida
al Cielo de determinada persona.

Sucede, por ello, que hay una creen-
cia popular que enfrenta a las propias
leyes canónicas, que no espera a la defi-

nición papal para honrar a sus mejores
referencias. Intentan que el bien preva-
lezca sobre el mal (sobre el bien mal
usado), procurando movilizar, a su
manera, a los que no tienen Fe.

La muerte de Lucía precisamente en
un día 13 tocó profundamente la con-
ciencia de las multitudes de devotos de
la Virgen María que, en Coimbra, rodea-
ron el convento de las Carmelitas
Descalzas, apiñándose en las calles que
llevan a la Catedral Nueva y desfilando
después de largas esperas, sin desfallecer,
ante una urna cubierta de rosas y el ros-
tro aún y siempre sereno de la primera y
última vidente de Fátima.

En la Alta Coimbra, por todo aquel
ambiente poblado de recuerdos de
muchos siglos de Cristianismo, vivido
intensamente por gentes que allí se pre-
pararon para el testimonio de Fe y para
la misión evangelizadora que tantos rea-
lizaron en tierras próximas y en conti-
nentes distantes. Esa fe que se convirtió
en martirio en muchas ocasiones y que
se volvía a respirar en el perfume de san-
tidad de Hermana Lucía.

“Continúen viniendo aquí los días 13 de
todos los meses”. Y Lucía y sus primos,
Francisco y Jacinta, fueron al encuentro
de la Señora incluso después de ser dete-
nidos en Vila Nova de Ourém por el
administrador y jefe de la logia masónica
local, y volvieron en los meses siguientes
hasta el “milagro del Sol”, en la sexta apa-

“Santa” María Lucía
1. “Canonización” popular en Coimbra (I)
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Las fechas de la Semana Santa

Este año la celebración de la Semana
Santa, y con ella de la Cuaresma y del
resto de fiestas móviles, es llamativa por
lo temprano de sus fechas. Pero, ¿por
qué ese cambio cada año? La respuesta
está en la Luna, cuyo periodo de rota-
ción y traslación de 28 días, que no se
ajusta a nuestros meses, ya determinaba
la Pascua judía en tiempos de Jesús.

Actualmente, la Pascua de Resurrec -
ción católica debe ser el domingo inme-
diatamente posterior a la primera Luna
llena que se produzca desde el 21 de
marzo (inclusive), fecha que se conside-
ra la del equinoccio de primavera boreal/
otoño austral. Astronómicamente, el
equinoccio puede tener lugar el 19 ó 20
de marzo, pero se tienen en cuenta las
fechas astronómicas del calendario gre-
goriano, que difieren mínimamente de
las reales. Para los cálculos se emplean

las fórmulas del matemático alemán C. F.
Gauss (1777-1855), más sencillas (rela-
tivamente hablando) que las anteriores.

Así, la Pascua cae siempre entre el 22
de marzo (cuando el 21 hay plenilunio y
además es sábado) y el 25 de abril
(cuando hay plenilunios el 20 de marzo y
el 18 de abril, y éste es domingo; en este
caso, se debe aplicar otra norma, la de
evitar siempre la coincidencia con la
Pascua judía, la cual obliga a retrasar la
Pascua católica siete días más).

Todas estas normas se fijaron en el
Concilio de Nicea (325), que puso fin a
la confusión reinante hasta entonces. El
último cambio menor se realizó en 525,
cuando Dionisio el Exiguo propuso
adoptar en Roma los cálculos, más preci-
sos, de la Iglesia de Alejandría.

José Emilio Mori Recio

rición. Y después
de ello, a lo largo
de décadas, millo-
nes y millones de
creyentes y no cre-
yentes, peregrinos
de Portugal y de los
países más remo-
tos, desde el extre-
mo oriental europeo a las Américas, de
África a Asia y Oceanía. Tentando
muchas veces hacer coincidir las visitas
con un día 13, que acabó por ser, en
febrero de 2005, el día de la muerte de la
Hermana Lucía. Ella, desde hacía más de

medio siglo, vivía
recogida en con-
templación en el
Carmelo de Santa
Teresa de Jesús, en
Coimbra, ciudad de
santidad cristiana
desde los tiempos
más remotos.

“¡Aquí está la ‘canonización’!”.

(Continuará. “‘Santa’ María
Lucía...”, de A. Santos Martins,

págs. 13-14)



15FEBRERO 2008

La llave que se usa, no se enmohece.

El trabajo enriquece al pobre;
la pereza empobrece al rico.

La reja reluce cuando se ara.

La actividad es madre de la prosperidad.

Trabajo y economía son la mejor lotería.

El que está en el molino, muele;
que no el que va y viene.

No hay atajo sin trabajo.

La alegría es hija de la ocupación.

Las manos perezosas son impuras.

Como el agua estancada,
se corrompe el que no trabaja.

Nunca la pereza hizo cosa bien hecha.

La pereza viaja tan despacio
que la pobreza no tarda en alcanzarla.

El ocupado sólo es tentado
por un demonio;
el ocioso, por una legión.

Más vale un libro y un estudioso
que cien libros solos.

El que no ayuda, estorba.

El sudor del hombre
es el mejor abono para sus tierras.

Toda cosa fácil es difícil
si se hace de mala gana.

Dueña que mucho mira, poco hila.

Era tan tonto… que echaba azúcar en
la almohada para tener dulces sueños.

Era tan tonto… que cuando viajaba
utilizaba dos asientos,
porque su estupidez era “pasajera”.

Era tan tacaño… que no metía la mano
en el bolsillo, ni en la “Siberia”.

Era tan estudioso… que era un “león”.

Era tan reumático… que cuando vio
su futura sepultura llena de agua, dijo:
“¡Lo que me faltaba al final!”.

Era tan miope… que las murallas
de Ávila le parecían los bordillos
de las aceras.

Era tan viejo… que conoció el arco iris,
cuando era en blanco y negro.

Era tan pobre… que veraneaba
en La Manga... de la camisa.

Era tan vago… que puso en su propia
lápida: “Aquí Manolo reposa,
y jamás hizo otra cosa”.

Problema:

Estas letras siguen un orden lógico.
¿Qué letra sigue, y por qué?

U-D-T-C-C-S-S-O-...?

Solución:

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Trabajo (cont.) “Tantanes”
Las letras son las iniciales de los números
del 1 al 8. Por tanto, sigue la N del 9.
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Devoción de los primeros sábados
2 de Febrero y 1 de Marzo

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 Febrero y 13 de Marzo 

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

Presentación del Señor
2 de Febrero 

Miércoles de Ceniza
6 de Febrero

Ayuno y Abstinencia, y comienzo del tiem-
po de Cuaresma. Recordamos que la Absti -
nencia de carne es obligatoria todos los vier-
nes de Cauresma, mientras que en los del
resto del año puede ser sustituida por alguna
obra buena.

Triduo de los beatos hnos. Marto
18 al 20 de Febrero

Los hermanos Francisco (1908-19) y Jacinta
Marto (1910-20), primos de la hermana Lucía
fueron beatificados en 2000 por Juan Pablo II.

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 con homilía
predicada por nuestro Presidente

Ejercicios Espirituales

8-10 Febrero
“Buscadme y viviréis”
15-17 Febrero
“Me escribió en su corazón”
22-24 Febrero
“Si conocieras el don de Dios...”
29-2 Febrero-Marzo

“Convertíos y creed”

• 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.

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*

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

Agenda
Febrero 2008 Marzo 2008


