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

Una persona muy interesada por el
bienestar de la sociedad me entregaba
para su publicación un escrito de autor
desconocido cuyas ideas fundamentales
te traslado ahora.

«Hoy lloramos la muerte de un amigo
muy querido: Se llamaba Sentido Común.
Ha vivido con nosotros durante muchos
años. Se ignoran los datos de su nacimiento,
perdidos en los vericuetos de la burocracia y
del vivir insensato en esta sociedad.

Será recordado porque supo enseñar lec-
ciones tan valiosas como:

• Trabajar mucho y bien para labrarse
un porvenir digno personal y familiar y ayu-
dar a los más necesitados.

• Saber que los pájaros que madrugan
consiguen lombrices.

• Leer todos los días un poco de algo
que enriquezca el ejercicio de los valores
humanos y cristianos, con el fin de no dejar-
se manipular en esta sociedad anestesiada
por el materialismo y el consumismo.

• Reconocer la validez de frases como
éstas: “LA VIDA NO SIEMPRE ES JUSTA” y
“TAL VEZ SEA YO EL QUE ME HE EQUIVO-
CADO”.

Sentido Común siguió en su vida simples
y eficaces consignas como “NO GASTES

MÁS DE LO QUE GANAS” y estrategias
aprendidas en el hogar paterno, como que
“SON LOS ADULTOS LOS QUE TIENEN DEBE-

RES DE AMAR Y EDUCAR A LOS HIJOS NO

SÓLO CON PALABRAS SINO CON EJEMPLOS

EN TODA LA VIDA”; “NO EXISTE UN DERE-
CHO SIN DEBER, NI UN DEBER SIN DERECHO

CORRESPONDIENTE”.
La salud de Sentido Común comenzó a

deteriorarse muy rápidamente cuando
comenzaron a ocurrir cosas tan absurdas
como:

• La suspensión de empleo y sueldo a la
maestra de un Colegio por haber reprendi-
do seria y justamente a un alumno burlador
constante de la disciplina, pues, pobrecito,
quizá las reprensiones y castigos le podrían
producir traumas para toda la vida. 

• El abandono de su centro escolar por
parte de adolescentes, buenos alumnos, que
denunciaron a compañeros distribuidores
de droga.

• El decreto a nivel nacional únicamen-
te de los derechos del alumno y no de los
deberes. 

• La furia de los padres con los profeso-
res de sus hijos porque los docentes realiza-
ban en el centro escolar lo que los progeni-
tores no llevaban a cabo en sus hogares:
Disciplinar a sus ingobernables hijos.

La salud de Sentido Común declinó aún
más cuando los Colegios debieron pedir un
permiso para administrar una aspirina a un
niño enfermo, poner protector solar o colo-
car una tirita en la herida de un niño herido
en un juego; aunque, eso sí, no podían infor-
mar de si una de las alumnas estaba emba-
razada y quería abortar.

2 FÁTIMA N.º 192

Carta del Presidente Diocesano
La muerte del sentido común
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Sentido Común
perdió el deseo de
vivir desde el
momento en que:

• Los Diez
Mandamientos se
pusieron como objeto
de risa por ser, decí-
an, algo pasado de
moda y políticamente
incorrecto; y los cri-
minales comenzaron
a ser tratados mejor
que las víctimas.

• Uno dejó de poder defenderse de un
ladrón en su propia casa y el ladrón sí pudo
demandar a uno por haber sido agredido en
medio del robo.

• Un policía que hubiera matado, en
legítima defensa, a un ladrón armado, tenía
que ser inmediatamente investigado por
exceso de defensa o de gatillo fácil.

La muerte de Sentido Común fue prece-
dida de los asesinatos de sus padres:

DOÑA VERDAD Y DON

JUSTO; de su esposa
DOÑA DISCRECIÓN; de
su hermosa hija
RESPONSABI LIDAD y de
su muy necesario hijo
RACIOCINIO.

Le han sobrevivido
sus tres hermanastros:
DON CONOZCO MIS

DERECHOS Y NO MIS

DEBERES; DON EL OTRO

SIEMPRE TIENE LA CULPA

Y NO YO; y DON SOY UNA VÍCTIMA DE LA

SOCIEDAD. No hubo mucha gente en sus
funerales porque, por desgracia, muy pocos
se han enterado de que ha fallecido».

No en vano existe este refrán popular
y universal: El sentido común es el menos
común de los sentidos.

Valladolid, 18 de mayo de 2008,
Solemnidad de la Santísima Trinidad

Jesús Hernández Sahagún

General: Para que los cristianos utilicen
la literatura, el arte y los medios de comuni-
cación para promover una cultura que
defienda los valores de la persona.

Misionera: Para que la Virgen María,
Estrella de la evangelización, guíe con cariño
maternal a los misioneros, así como acompa-
ñó a los Apóstoles al comienzo de la Iglesia.

CEE: Para que los laicos participen en la
vida social y pública, manteniendo la integri-
dad de la fe y la coherencia de vida cristiana.

General: Para que los cristianos, culti-
vando su unión con Cristo, sean mensajeros
del amor de Dios al mundo.

Misionera: Para que el Congreso
Eucarístico de Quebec muestre con más
fuerza que la Eucaristía es corazón de la
Iglesia y fuente de Evangelización.

CEE: Para que los cristianos vivan el
Domingo como día del encuentro con el
Señor resucitado, y hagan de la celebración
eucarística fuente y culmen de sus vidas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2008 Junio 2008
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El séptimo hijo de mis
abuelos maternos
fue María Rosa, la

que, pasados 38 años, fue
mi madre. Nació el 6 de
julio de 1869; fue bautiza-
da el 18 de julio de 1869,
en la iglesia parroquial de N.ª S.ª de los
Remedios (foto), en Reguengo do Fetal,
concejo de Batalha, diócesis de Leiría.

La certificación de este bautismo trae
un pormenor que me llamó la atención,
y ¡ojalá sea lo común en las familias cris-
tianas!: que escogieran a Nuestra Señora
para madrina del bautismo de sus hijos;
para mí este pormenor no deja de tener
un singular significado: ¿no habrá queri-
do Dios así colocar esta criatura, desde la
cuna, bajo una especial protección de
Nuestra Señora, para guardarla y prepa-
rarla para tan de cerca asociarla al
Mensaje que 48 años más tarde había de
enviarnos? Cierto es que todo puede
estar en los planes de Dios.

Porque esta certificación me parece
interesante al estar escrita en términos
antiguos, como entonces se usaba, y toda
ella impregnada de un gran espíritu de
fe mariana, al mencionar a Nuestra
Señora como madrina, así pensé dejar
aquí su copia. Certificación del Bautismo
de mi madre:

“A los dieciocho días del mes de julio del
año de mil ochocientos sesenta y nueve, en
esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de
los Remedios de Reguengo do Fetal, Concejo

de Batalha, diócesis de
Leiría, bauticé solemnemen-
te un individuo de sexo feme-
nino a quien di el nombre de
María, y que nació en esta
feligresía a las siete horas de
la mañana del día seis del

mes de julio de dicho año, hija legítima de
Joaquín Ferreira, natural de Aljustrel, feli-
gresía de Fátima, concejo de Villa Nova
d’Ourém, y de Rosa de la Encarnación,
natural de Prulheira, censados en esta
Iglesia parroquial de N.ª S.ª de los
Remedios, parroquianos de la misma, mora-
dores en Pruiheira; nieta paterna de José
Ferreira y de Justina Rosa de Aljustrel, feli-
gresía de Fátima, y materna de Manuel dos
Reis y de María Joaquina, de Prulheira.

Fue padrino Manuel Ferreira, hermano,
soltero, y madrina tocó con prenda, digo,
madrina María José, de Prulheira, en repre-
sentación de Nuestra Señora, empleada de
servicio doméstico de su casa; todos los cua-
les sé que son los propios. Y para que conste,
redacté por duplicado este asiento, que des-
pués de ser leído y cotejado delante de los
padrinos no firmaron conmigo.

Fecha como arriba.
El Párroco, Manuel Gomes Mendes”
(Archivo del Distrito de Leiria-Registo

Paroquial-Reguengo do Fetal, Baptismos-
Asiento n° 2, f. 22v-23).

Allí en Perulheira, en la casa paterna,
fue criada y educada cristianamente por
sus propios padres, hasta que mi abuelo,
a petición de dos tíos, regresó a Aljus -

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 3. María Rosa (I)
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trel, trayendo consigo a su esposa y fami-
lia, dejando en Perulheira a su hija
Justina, que ya se había casado, a la que
me referí poco antes.

No sé bien la fecha en que mis abuelos
maternos se trasladaron a Aljustrel.
Suponemos que sería en 1883 ó 1884,
porque ya dejaron a la hija Justina casa-
da, y su boda fue el 5 de febrero de 1883.
Mi madre debía de tener entonces 13 ó
14 años. Mis abuelos, con la familia, fue-
ron recibidos, no sólo por los tíos, que los
habían llamado, sino también por todos
los habitantes de Aljustrel y aldeas cir-
cunvecinas, con grandes agasajos y
demostraciones de regocijo.

Como eran muy alegres y serviciales,
buenos cantores y tocadores de guitarra,
promoviendo fiestas y bailes, enseguida
conquistaron a toda la juventud del
lugar y alrededores.

La tía Isabel vivía con un hermano
(Manuel María Ferreira), los dos solteros,
ya de mucha edad y enfermos. Sentíanse
felices entre aquella juventud alegre, que
los trataba con respeto, dedicación, cari-
ño y amor. Mis abuelos, con los hijos, se
dedicaron a cultivar las tierras de los
tíos, de donde sacaban lo necesario para
el sustento de la familia y para cuidar de
los tíos, asistiéndoles con todo lo que
había mejor y se podía conseguir en
aquellos tiempos. Mi abuela, con mi
madre, fueron sus delicadas enfermeras.

La fecha del fallecimiento del tío
Manuel María Ferreira no la sé ahora
(18-12-1884, cf. V Memoria). La tía
Isabel falleció el 24 de abril de 1890;
tenía mi madre entonces 21 años. Debió
de vivir con la tía siete u ocho años.

Mi madre hablaba de esta tía con
inmensa nostalgia, cariño y estima.
Cuando yo era pequeña, todavía se con-
servaba en nuestra despensa una vieja
arca, donde decía mi madre que la
madre de la tía Isabel la había escondido
cuando la invasión de los franceses, pues
el general de las tropas se había enamo-
rado de ella, por ser muy guapa, y quiso
raptarla (cf. V Memoria).

Esta tía se dedicaba a las obras de cari-
dad y enseñaba a los niños a leer.
Supongo que fuera ella con la que mi
madre aprendió y que fueran de ella los
libros que todavía en mi tiempo había en
nuestra casa; algunos escritos en estilo
antiguo con muchas F (la s antigua pare-
cida a la f). Pienso que algunos debían ser
de la obra del P. Alonso Rodríguez, S. J.
(Ejercicios de Perfección y Virtudes Cris -
tianas) porque cuando más tarde fui reli-
giosa dorotea, nos era obligatorio hacer
habitualmente la lectura espiritual en
esos libros, y allí encontré muchas de las
historias, que me contaban cuando era
pequeña. De aquellas lecturas, siendo
pequeña, yo poco o nada me aprovecha-
ba. Ordinariamente, mi madre o mi her-
mano (hacían la lectura) por la noche,
después de la cena en el invierno, duran-
te la velada mientras mis hermanas tra-
bajaban en el telar y en la costura; a mí,
como era pequeña, me daba el sueño y
mi padre me llevaba a acostar.

Entre paréntesis varias N. del E., del A.
y de esta redacción con diversas aclaracio-
nes y puntualizaciones necesarias.

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 54-56)
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“Quien niega el derecho a la vida...”
“... está contra la democracia”

1. Las relaciones entre
Iglesia y Gobierno fueron
analizadas por el cardenal
Antonio Cañizares (foto) en
una entrevista concedida al
rotativo italiano Corriere de
la Sera. Dos días después de
las elecciones, el arzobispo
de Toledo niega que la victo-
ria del PSOE suponga una derrota para
la Iglesia española. «Me congratulo con
Zapatero», afirma. A la par que, como el
cardenal Rouco, ofrece su colaboración
al Ejecutivo, «siempre y cuando se mueva
en el camino de la Consti tución, y persiga,
como hace la Iglesia, el bien común». «No
estamos contra el Gobierno», puntualiza.

2. El Primado de España afirma no
entender las razones que han llevado a
Zapatero a polemizar con los obispos
durante la campaña electoral. «Sus agre-
siones verbales se basan en palabras mani-
puladas, como las del cardenal Rouco
Varela, o recogidas por los medios de forma
incompleta, como las del cardenal García-
Gasco», explica. Y sigue ofreciendo diá-
logo al añadir que no tiene nada «contra
la persona» de Zapatero. «Él mismo ha
dicho que no quiere repetir los errores. Rezo
para que encuentre el camino justo»,
añade. Sin embargo, esta apuesta no
implica que los obispos abran «una nueva
etapa» en las relaciones entre Gobierno e
Iglesia, puesto que «en estos años la Iglesia
española no ha realizado un solo acto de
injerencia». «El cristianismo es la única

religión que separa la fe y la
política: a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del
César. De Dios son la vida, la
verdad y el hombre», enfati-
za. Aunque tampoco esta
colaboración debe impedir
a la Iglesia denunciar que
«está en curso una revolución

cultural» en todo Occidente, de la que
España representa «la punta de lanza».
Sobre todo, después de que el Gobierno
aprobara leyes «que niegan la evidencia de
la naturaleza y de la razón, que confían al
Estado la formación moral de los jóvenes,
que se proponen fundar una nueva cultura
sobre una concepción falsa de la libertad».

3. Según Cañizares, ante esta «revolu-
ción» la Iglesia debe seguir haciendo «lo
que ha hecho hasta ahora». «La izquierda
habla de ampliar los derechos. Pero los dere-
chos no se crean en el Parlamento», sostie-
ne. Por ello, «la Iglesia quiere colaborar a
construir una sociedad de convivencia y de
paz. Pero, ¿qué convivencia puede haber
fuera del matrimonio entre un hombre y
una mujer?», se pregunta. O «¿si se intenta
eliminar a Dios de la vida social», o «se
niega el derecho a la vida?». Para el carde-
nal, la Iglesia no tiene «nada de qué arre-
pentirse», puesto que sería «una traición si
renunciamos a defender la vida». Y expli-
ca que la protección de estos «valores en
peligro» no supone estar «contra la demo-
cracia, sino a favor». «Quien niega el dere-
cho a la vida está contra la democracia, y
conduce la sociedad al desastre», añade.
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4. De manera especial el cardenal aler-
ta de una posible legalización de la euta-
nasia y la ampliación de la ley del aborto.
En este sentido, propone «ante todo, la
plena aplicación de la ley en vigor». «Estoy
convencido de que se evitarían muchos de los
cien mil abortos que hay en España», sos-
tiene. Y augura una lucha «contra la abo-
lición del aborto, la peor degradación de la
historia de la humanidad».

5. Cañizares renuncia también a dar
pautas al PP cuando es preguntado sobre
por qué «la derecha no ha hecho suya la
batalla cultural de la Iglesia». «No me per-
mito dar indicaciones a un partido», desta-
ca. «Sólo digo que el futuro de nuestra
sociedad se juega en una gran batalla cultu-
ral de la que ningún católico, milite en el
partido que milite, puede desertar». «Y la
Iglesia debe evangelizar España. Nosotros
no queremos ser factor de división, pero en

el progreso auténtico; no en el progreso que
recluye la razón en el recinto de la ciencia».

6. El cardenal reivindicó también la
unidad de España como «un bien moral
que pertenece a todos y que todos debemos
defender. Por ejemplo, evitando cualquier
negociación, cualquier reconocimiento polí-
tico al terrorismo».

7. Por último, Cañizares opina que la
ley de la Memoria Histórica «no es nece-
saria». «El sufrimiento del pasado se puede
reparar de otras formas. Hacer una ley sig-
nifica evocar y aumentar la división entre
nosotros. Tenemos necesidad de más recon-
ciliación, de más unidad. La verdadera ley
para la Memoria es la Constitución de
1978», concluye.

José Ramón Navarro-Pareja
(La Razón, Fe y Razón, 12-3-08)

(Párrafos numerados por este Boletín)

Jesucristo nos escogió para seguirle, a
Él virgen humilde, obediente, casto y
pobre. La humildad es de las virtudes

principales para seguir fielmente a Cris -
to. Es así como Él se nos presenta: «Venid
a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas: porque mi yugo es suave y
mi carga ligera» (Mt. 11, 28-30).

La humildad de corazón, el reconoci-
miento propio de nuestra nada, de nues-
tras deficiencias, de nuestra flaqueza, de

nuestra inexperiencia e incapacidad, es lo
que nos ha de mantener en una actitud
de plena confianza en el amor y en la
misericordia de Dios. Así nos lo hace
saber Nuestra Señora, en su bello cántico:
«Glorifica mi alma al Señor, y se alegra mi
espíritu en Dios mi Salvador: porque ha
puesto los ojos en la humildad de su esclava;
(...) derribó a los poderosos de sus tronos y
exaltó a los humildes» (Lc. 1, 46-48.52). Y
Jesucristo concluyó así la parábola de la
oración del fariseo y del publicano en el
templo, que merecieron de Cristo un aco-
gimiento opuesto: «Os digo que éste bajó

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoctava llamada: A la vida de plena consagración a Dios (IV)
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justificado a su casa y aquél no. Porque todo
el que se ensalza será humillado, y todo el que
se humilla será ensalzado» (Lc. 18, 14).

A los dos discípulos que pretendían
ocupar en el Reino de los Cielos los pri-
meros lugares, el Señor da una lección
de humildad en estos términos: «Pero
Jesús les llamó y les dijo: “Sabéis que los que
gobiernan los pueblos los oprimen y los
poderosos los avasallan. No ha de ser así
entre vosotros; por el contrario, quien entre
vosotros quiera llegar a ser grande, sea
vuestro servidor; y quien entre vosotros
quiera ser el primero, sea vuestro esclavo.
De la misma manera que el Hijo del Hom -
bre no ha venido a ser servido, sino a servir
y dar su vida en redención por muchos”»
(Mt. 20, 25-28).

Es con estos sentimientos con los que
nuestras almas se vuelven agradables a
los ojos de Dios, atrayendo sobre noso-
tros las predilecciones de su amor:
«Colmó de bienes a los hambrientos y a los
ricos los despidió vacíos» (Lc. 1, 53).
Debemos cantar las misericordias del
Señor con el salmista: «¡Alabad a Yavé,
porque es bueno, porque es eterna su mise-
ricordia! Digan así los rescatados de Yavé,
los que Él redimió de mano del enemigo. Y
los que reunió de entre las tierras del oriente
y del occidente, del aquilón y del austro.
Andaban errantes por el desierto solitario,
no hallaban camino para ciudad habitada.
Hambrientos y sedientos, desfallecía la fuer-
za de su alma; y clamaron a Yavé en su
peligro, y los libró de sus angustias. Y los
llevó por camino derecho para que pudieran
llegar a la ciudad habitada.

»Den gracias a Yavé por su piedad y por
los maravillosos favores que hace a los hijos

de los hombres. Porque sació al hambriento,
y al famélico lo llenó de sus bienes. Estaban
sentados en tinieblas y en sombras de muer-
te, cautivos en miseria y hierros. Porque se
habían revelado contra los mandamientos
de Dios y habían despreciado los consejos
del Altísirno.

»Su corazón estaba abatido por el infor-
tunio; estaban deprimidos, sin tener quien
los socorriese; y clamaron a Yavé en su peli-
gro, y los libró de sus angustias. Y los sacó
de las tinieblas y de las sombras de la muer-
te, y rompió sus cadenas. Den gracias a
Yavé por su piedad y por los maravillosos
favores que hace a los hijos de los hombres»
(Sal. 106-107, 1-15).

Este salmo nos muestra cómo Dios
favorece y auxilia el corazón contrito  y
humilde. La humildad, según dice santa
Teresa de Jesús, es vivir en la verdad con
Dios, con la propia conciencia y con el
prójimo; es reconocer, con sinceridad, lo
que somos y confesarlo sin rodeos ni
hipocresía o fingimiento, sobre todo
delante de Dios y en la propia concien-
cia; no querer engañarnos a nosotros
mismos ni al prójimo, aparentando lo que
no somos ni valemos, no anteponernos a
los demás, ni pretender ocupar los prime-
ros lugares, ni las honras del mundo, por-
que son falsas, mentirosas y engañosas.
Fue por ese camino por el que los demo-
nios se perdieron y a muchos han enga-
ñado y arrastrado tras de sí. El orgullo es
la negación de la humildad y el más grave
y sutil de todos los pecados.

(Continuará. Hermana Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 216-217)



Tres testimonios de perdón cristiano
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1. Sor Irene tiene una sonrisa que
recuerda a la enigmática Gioconda. Su
perfil ilumina el austero hábito carmelita
desde el que asoma su pacífica mirada, y
que decidió vestir cuando apenas contaba
13 años. «Se llevaron a mi padre y a mi her-
mano, y los torturaron
durante días. Sabíamos que
seguían vivos porque oía-
mos sus gritos. Hasta que
los mataron», afirma. La
pregunta es inevitable.
«¿Has perdonado?». Un firme sí es su res-
puesta, pero se quita mérito: «Yo no he
alcanzado el perdón, sino que ha sido un don
que me ha dado Dios tras años de oración, y
que vivo y aplico a mi vida, de verdad».

2. Pero el de sor Irene es sólo un testi-
monio más de tantos de aquella genera-
ción que vio truncada su infancia y ado-
lescencia por el dolor brutal de la guerra.
Como fray Hervoje, franciscano de 21
años: «En mi ciudad vivíamos unos cuatro-
cientos católicos, pero nos expulsaron a
todos. Con siete años tuve que abandonar
mi hogar». «Cuando vives una situación
como la mía, llega un momento de tu vida
que tienes que tomar una decisión, y tras mi
experiencia, esa decisión debía ser radical.
Yo me vi obligado a elegir entre el odio y el
amor. Y fue mirando un crucifijo como deci-
dí amar como nos amó Cristo, de modo radi-
cal. Y me hice franciscano», añade.

Sor Irene, fray Hervoje... Son las
pequeñas comunidades católicas las que
dan un mayor testimonio de perdón. «Es

un mandamiento del Señor», explica mon-
señor Komarica, obispo de Banja Luka. Él
es uno de los impulsores de uno de los
proyectos apoyados por Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN): las Escuelas Católi -
cas de Europa. Cinco colegios situados

en las principales ciudades,
en cuyos patios y aulas jue-
gan y estudian juntos niños
musulmanes, ortodoxos y
católicos (foto), fomentán-
dose así la convivencia

entre los niños de los tres credos.
3. En Mostar nació Filka. «La única

manera de sobrevivir es perdonando», afir-
ma. Ella misma da la receta: «Oración,
ayuno, sacramentos... A través de ellos se
alcanza la paz interior, a pesar de lo que
ocurra a tu alrededor. El fruto de esa paz es
el amor, y el fruto del amor, el perdón».

4. La asociación AIN ha centrado su
primera campaña de 2008 en el país bal-
cánico. Entre sus proyectos destaca la
construcción de una residencia para
sacerdotes mayores, la reparación de una
casa parroquial o la reconstrucción de
una iglesia. Durante la guerra en Bosnia,
fueron dañados o destruidos un millar de
recintos católicos (iglesias, conventos,
seminarios o cementerios).

Apoyos a la campaña: tlf. 902 636 737;
donativos: 0049-2674-56-2014343911.

Jesús García
(La Razón, Fe y Razón, 12-3-08)

(Párrafos numerados por este Boletín)
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Gotzone Mora,
profesora y política

Mi expulsión del PSOE
es una exigencia del nacio-

nalismo vasco al Gobierno. También soy
católica, y sé que eso molesta a Zapa -
tero, que nos está encaminando hacia un
laicismo que en España, en realidad, no
lleva a ningún sitio, porque la mayoría
de los ciudadanos se declaran católicos.

Conrado Giménez,
fundador de la
Fundación Madrina

Hoy, la mujer tiene que decidir entre
su maternidad y el trabajo. A nivel polí-
tico, sólo se ponen parches; existe un
mobbing laboral a las embarazadas, no les

renuevan el contrato, y muchas son
abandonadas por su pareja. La materni-
dad es un derecho fundamental y patri-
monio de la Humanidad.

Rita Irasema
Aragón, artista

O estás con Dios..., o
estás muy mal. Fuera de Él, sólo está la
gran desazón de querer tenerlo todo,
cuando sólo importa Él. Es el gran amigo
que siempre está ahí. Basta con tener un
rosario en la mano.

También rezo por nuestro Gobierno y
por nuestro Presidente, para que aban-
donen la cultura de la muerte.

(La Razón, Fe y Razón, 3-4-08)

AVISO URGENTE E IMPORTANTE

La Peregrinación a Lourdes de nuestro Apostolado
prevista para finales del mes de septiembre,

adelanta sus fechas, y se celebrará
del viernes 19 al domingo 21 de septiembre,
quedando anuladas las fechas indicadas anteriormente.

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

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

visitando el Monasterio de Sobrado de los Monjes,
Vigo, la isla de Arosa y Valença do Minho

VIERNES 20 AL DOMINGO 22 DE JUNIO DE 2008

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 15 de mayo al 16 de junio 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

Precio por persona: 115 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid



Nuestras actividades
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XVII Peregrinación
Diocesana a Fátima 

Un año más, con renovada ilusión,
partimos rumbo a Fátima; en
esta ocasión viajamos 220 pere-

grinos, entre los que se encuentran
niños y jóvenes que ponen una nota de
esperanza y alegría. Después de recoger a
los diferentes peregrinos en Medina de
Rioseco, Castro monte, La Cistérniga y
Zaratán, iniciamos el viaje. Viseu fue la
primera parada, una ciudad situada en la
región del centro de Portugal, sede dio-
cesana ya en el dominio visigótico.
Visitamos su Catedral, que fue construi-
da entre los siglos XII y XVI. Un tiempo
que sirvió también de descanso  y convi-
vencia con todos los peregrinos.

Después de esta primera etapa lle-
gamos a Fátima; lo primero, acoplar-

nos en el hotel; a continuación
tuvo lugar la celebración del

Sacramento de la Penitencia
en la capilla de la Reconci -
lia ción del Santuario, acto
que previamente se había
preparado en los auto-
cares. A continuación
nos dirigimos a la
explanada para juntos
saludar a la Virgen de
Fátima en la
Capelina, y a la vez

prepararnos para la Concelebra ción
Eucarística que compartimos con otras
Diócesis españolas, en ellas participa-
mos activamente con las lecturas, can-
tos, etc. Con esta buena preparación ya
estamos en pleno ambiente de peregri-
nos. Hay que destacar la visita a la nueva
iglesia dedicada a la Santísima Trinidad,
que fue inaugurada el pasado mes de
octubre. Impresionante y al mismo tiem-
po sencilla, como todo en Fátima.
Teníamos tiempo para contemplarla con
más detenimiento, porque hay que vol-
ver al hotel para cenar y volvemos a la
explanada para participar en el Santo
Rosario y Procesión de las Velas; algu-
nos de los hombres, ya están preparados
con ilusión para llevar las andas de la
Virgen, que es todo un privilegio.

Después del merecido descanso,
madrugamos para celebrar la Eucaristia a
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las 6:30 de la mañana en la basílica y a
continuación el rosario de la aurora. El
día se presenta intenso, ya que después
del desayuno, saldríamos para visitar la
ciudad de Leiría. Recorrimos los lugares
más interesantes de esta ciudad y visita-
mos la Catedral. Después del almuerzo
visitamos la parroquia de Fátima en la
que fueron bautizados los pastorcitos,

momento muy apropiado para renovar
las Promesas Bautismales; a continua-
ción, iniciamos el Via Crucis por esos
parajes visitados tantas veces por los
niños y que es una auténtica meditación
y renovación espiritual en un clima de
silencio y recogimiento. Otro momento
muy esperado por todos es la visita a la
casa de los niños; nos cuesta dejar esos

lugares que tienen tantos
recuerdos, pero hay que vol-
ver para cenar y poder partici-
par en el Rosario y Procesión
de  las Velas. Algunos peregri-
nos se quedan todavía junto a
la Virgen, en la Capelina; el
tiempo se hace corto contem-
plando esa sencilla imagen
que invita siempre a la ora-
ción, a la penitencia, a vivir
siempre confiando en María.

Aún queda el último día;
de nuevo madrugamos dese-
ando llegar pronto a los pies
de María, hay que prepararse
para la Misa Interna cional,
con el fin de dejar junto a sus
pies todas las ilusiones, pro-
pósitos, preocupaciones,
peticiones. Nos encontramos
con la grata sorpresa de que
ese día se celebraba en
Fátima un encuentro nacio-
nal de casas regionales de
todo Portugal; a las 10 de la
mañana empezaron a desfilar
cientos de familias por toda
la explanada, entre cantos y
oraciones, disponiéndose a

Dos peregrinos a Fátima ante
la imagen del Cristo de la iglesia
de la Santísima Trinidad

Después de un largo rato contemplando la imagen
de Cristo, hemos visto a un hombre primitivo, con una
musculatura fuerte y una expresión de “susto” por lo
que percibe en nuestra sociedad.

Su cuerpo, parece que va a saltar hacia nosotros,
para ayudarnos a ver con mayor claridad y tener un
comportamiento más coherente como seres humanos.
Su expresión no es estática, sino activa y amorosa, den-
tro de la fuerza que irradia. Podríamos resumirlo en
una frase: “Fátima es terapéutico para el alma”.

M.ª del Carmen Tejedor y M.ª Antonia Sotillos



celebrar junto con todos los peregrinos
del mundo la Misa Internacional; real-
mente fue un regalo más de la Virgen
poder disfrutar contemplando esa fe sen-
cilla de tantos portugueses que han saca-
do todo lo mejor de sus atuendos para
honrar a la Madre.

Y llegó el momento final para decirle
“Adiós”, una nube de pañuelos blancos,
lágrimas, y un gran deseo de volver para
renovar año tras año los propósitos y
deseos de ser cada vez mejores. 

Regresamos al hotel para comer y pre-
pararnos para desandar el camino y regre-
sar cada uno a nuestros lugares de origen.
¡Un año se pasa pronto! Y casi empeza-
mos a prepararnos ya para la próxima
peregrinación. “Una oración final al dejar-
te, Madre mía… ¡Oh Virgen Madre, adiós!

Actividades en Mayo

Después de la peregrinación a Fátima
celebrada en abril, durante el mes de
mayo hemos tenido estas actividades:

1. El lunes 5 se inició la Novena a
Nuestra Señora de Fátima, que predicó
el Padre José Luis Rey S. J.; sus palabras
nos llegaron a todos al corazón, animán-
donos a vivir el mensaje de Fátima con la
sencillez de los Pastorcitos; hay que des-
tacar la gran participación de fieles y
devotos.

2. El miércoles 7, tuvimos la sorpresa
de recibir al arzobispo de Gitega
(Burundi), Mons. Simón Ntamwana,
que estaba de paso visitando a las MM.
Salesas, y presidió la Eucaristía del tercer
día de la Novena.

3. El lunes 12 se celebró el tradicional
“Rosario de las Velas”, desde la Plaza de
Santa Cruz hasta la S. I. Catedral, donde
se celebró la Eucaristía presidida por D.
Braulio, y el martes 13 celebramos la
gran fiesta de Nuestra Señora de
Fátima, cuyos actos comenzaron a las
10:30 con el traslado de la imagen desde
la Catedral al Monasterio de las Salesas,
donde tuvo lugar la celebración solemne
de la Eucaristía. Seguidamente se cele-
bró la comida de hermandad, y a partir
de las 16 h., Exposición y Adoración del
Santísimo, Hora Santa, y a las 19 h.,
Eucaristía y Novena. Desde estas lineas
queremos agradecer la buena participa-
ción, orden y colaboración por parte de
fieles y devotos.

4. El sábado 17, festividad de San
Pascual Bailón, el coro Virgen Blanca par-
ticipo en la Eucaristía celebrada por la
Cofradía homónima, en el Monasterio
del Corpus Christi.

5. El domingo 25, festividad del
Corpus Christi, nuestro Apostolado
estuvo presente en la procesión.

6. El viernes 30, festividad del
Corazón de Jesús, desde Radio María
fuimos invitados para retransmitir el rezo
del Santo Rosario a las 9 h. desde el
Centro Diocesano de Espiritualidad.

Nota/Invitación: Disponemos de tres
capillas de la imagen de Fátima, para aque-
llas personas que deseen encargarse de las
visitas domiciliarias. Los interesados pueden
ponerse en contacto con cualquier miembro
de la Junta del Apostolado.

Pilar Andrino, secretaria del AMF

14 FÁTIMA N.º 192
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3. El ciego Bartimeo
(Mc 10, 46-52)

En la región de Judea, cerca de las
riberas del Jordán y antes de llegar
al mar Muerto, se encuentra

Jericó. Al este de la ciudad y muy próxi-
mo a ella, se levantan las cumbres del
monte de la cuarentena, donde el Señor
fue tentado por el demonio.

Un día, Jesús sale de Jericó, camino de
Jerusalén. Le siguen sus discípulos y gran
cantidad de gente. Cerca de la ciudad,
sentado junto al camino, un ciego de
nacimiento pide limosna. Se llama
Bartimeo.

El ciego oye el murmullo de la multi-
tud que se acerca y pregunta: «¿Qué
sucede esta mañana?» «Es Jesús de
Nazaret», le dicen algunos. El rostro de
Bartimeo se llena de alegría. ¡Tiene tan-

tos deseos de recobrar la vista! Quiere
conocer a sus padres, saber cómo son los
pájaros que oye cantar, los animales, la
plantas, el agua, y el sol que le calienta.
Todo es desconocido para él. Al oír que
Jesús pasa cerca, comienza a gritar:
«¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí!»

Tú y yo, emocionados, observamos la
escena. Algo grande va a ocurrir. ¿Otro
milagro? No sabemos todavía. De nuevo
oímos al ciego: «¡Hijo de David, ten pie-
dad de mí!». Algunas personas, molestas
por los gritos, le piden que se calle.
Bartimeo insiste con más fuerza: «¡Hijo
de David, ten piedad de mí!». De pronto,
Jesús se detiene al escuchar los gritos del
ciego. «Llamadle», dice el Señor. Dos
personas amigas se le acercan y le dan la
noticia: «Animo, levántate, que te llama».
Le cogen de los brazos y, con cuidado
para que no tropiece, le acercan a Jesús.
El ciego, mientras tanto, ha tirado su

manto para ir más deprisa. Ya
está junto a Jesús. El Señor fija
en él su mirada y le pregunta:
«¿Qué quieres que te haga?»
Bartimeo contesta enseguida:
«Señor, que vea». «Anda», dice
Jesús; «tu fe te ha salvado».
Inmediatamente, Bartimeo
recobra la vista.

Jesús continúa su viaje hacia
Jeru salén: las gentes le acla-
man. ¿Y el ciego? Míralo; no se
aparta del Señor y le sigue por
el camino alabando a Dios.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 10. Otros milagros de Jesús
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Para tu vida cristiana

Fíjate en los dos amigos del ciego.
Cuando Jesús le llama, son ellos los que
le dan la noticia: «Animo, levántate, que
te llama». Después le acercan a Jesús
para que éste le cure. ¡Qué gran amis-
tad! Tú puedes hacer lo mismo con tus
amigos. El Señor les llama. Acércales a
Jesús. Invítalos a la Comunión y a la
Confesión; a la santa Misa y a la visita
diaria; recuérdales que le ofrezcan sus
deportes y sus trabajos. Tus amigos,
como el ciego, junto a Jesús, irán mejo-
rando y estarán felices.

Recuerda:

—¿Sabrías contar la curación del
paralítico?

—¿Sabrías explicar que el pecado, o
enfermedad del alma, es peor que la
enfermedad del cuerpo?

—¿Por qué es muy importante confe-
sar con frecuencia?

—¿Cómo ocurrió la Transfiguración
del Señor?

—¿En qué lugar se transfiguró Jesús?
—¿Qué dice Dios Padre refiriéndose a

Jesús?
—¿Podrías narrar la curación del

ciego Bartimeo?
—¿Qué puedes hacer para acercar a

tus amigos al Señor?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pág. 122-123)

Tesorería
Enero, Febrero, Marzo y Abril 2007

Donativos. ENERO. Anóni mos: 69 €
(día 1: 10 €; día 13: 20, 10, 19 y 10 €);
Moisés García: 10 €; Plácido Argüello, 50
€; Pepi, 8 €; M.ª Luisa Arias, 3 €; Cristina
Marugán, 20 €; Sebastián Domínguez, 60
€; Gabriel Bueno, 50 €; Pilar, 20 €; Vi -
centa, 10 €; Florentina, 6 €. Total: 308 €.

FEBRERO. Anóni mos: 75 € (día 1: 4, 10
y 15 €; día 13: 10, 10, 10, 10 y 6 €); M.ª
Carmen y Maximino C. C.: 20 €; Martín,
30 €; F. Rdez. Marcos, 10 €. Total: 135 €.

MARZO. Anóni mos: 90 € (día 13: 10,
10, 10, 20 y 20 €; día 27: 10 €; día 30, 10
€); Eugenio Velasco: 25 €; Alfonso Olme do,
25 €; Sebastián Domínguez, 10 €. Total:
170 €.

ABRIL. Anóni mos: 60 € (día 5: 5 €; día
7: 5 €; día 12: 20 €; día 13: 10 y 20 €);
Francisca Albear (Mojados), 20 €; Autocar
n.º 4, 6,75 €; Vicenta Gil, 10 €. Total:
96,75 €.

Capillas Visita Domiciliaria. 
MARZO: 61,30 €; ABRIL: 76,07 €.

Colectas. ENE.: 1.er Sábado: 14,15 €;
Día 13: 33,90 €. Total: 48,05 €. FEB.:
1.er Sábado: 44 €; Día 13 (Manos Unidas):
27 €. Total: 71 €. MAR.: 1.er Sábado:
34,22 €; Día 13: 28,01 €. Total: 62,23 €.
ABR.: 1.er Sábado: 15,11 €; Día 13: 15,33
€. Total: 30,44 €.

Cuenta: 3083-0100-16-2070403320.

José Antonio Campesino, tesorero
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La primavera acababa de llegar
cuando la niña nació y Antonio
dos Santos y María Rosa, mujer

sufrida que ya tenía seis hijos (cinco
niñas y un niño), la llevaron a la pila
bautismal, para que el señor prior la bau-
tizase e hiciese el respectivo asiento en el
libro parroquial de bautizados:

“A los treinta días del mes de Marzo de
mil novecientos y siete, en esta
iglesia parroquial de Fátima,
ayuntamiento de Vila Nova de
Ourém, Patriarcado de Lisboa,
bauticé solemnemente a un indi-
viduo del sexo femenino, a quien
di el nombre de Lucía, nacida en
Ajustrel, de este feligresía, a las
siete horas de la tarde de veinte y dos de
Marzo corriente”.

Se estaba en el ocaso de la Monar -
quía. El rey D. Carlos I sería brutalmente
asesinado (con el hijo primogénito, Luis
Felipe), en la baja lisboeta, menos de un
año después del nacimiento de Lucía. Y
el sucesor, D. Manuel II, reinó apenas
hasta el 5 de octubre de 1910.

Proclamada que fue la República, el
nuevo régimen, fuertemente marcado
por la Masonería, pronto se reveló como
de un anticlericalismo feroz. A tal
punto llegó que hubo un corte total de
relaciones diplomáticas entre Portugal y
el Vaticano en 1911.

El entonces cardenal-patriarca, D.
Antonio Mendes Belo, fue uno de los

purpurados que se levantó contra la per-
secución religiosa de los jacobinos icono-
clastas liderados por el ministro de justi-
cia, Afonso Costa. Por ello fue expulsa-
do de la diócesis de Lisboa.

María Rosa, una mujer creyente, fue
quien enseñó el catecismo a la última
hija con que Dios la bendijo. Y tanto se
empeñó en esta tarea que en 1913, aun

antes de completar los siete
años, Lucía estaba en condicio-
nes de recibir del santo Padre
Cruz (padre Francisco Rodrí -
gues da Cruz, foto) la primera
comunión.

Este sacerdote, que mucho
conversó con los videntes, fue

el primer hombre de la Iglesia en dar cré-
dito a lo que contaban los pequeñitos
sobre las Apari ciones.

Para la Primera Gran Guerra, los pró-
ceres del régimen portugués enviaron al
frente de combate de Francia, en enero y
febrero de 1917, cerca de 50.000 jóvenes
mal armados y ataviados, que lucharon
casi sin apoyo logístico y por eso fueron,
en gran parte (más de veinte mil), muer-
tos en las trincheras.

En menos de dos años, murió en esta
aventura intervencionista, no solicitada
por los aliados en Europa, más del doble
de los soldados portugueses que perece-
rían entre 1961 y 1974 en la defensa de
Ultramar, en los frentes de combate en
Angola, Guinea y Mozambique.

“Santa” María Lucía
2. “A quien dio el nombre de Lucía” (I)
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Uno de los hermanos de Lucía fue
uno de esos combatientes enganchados a
la fuerza en las zonas rurales del país, que
quedaron sin brazos jóvenes para traba-
jar la tierra, y por ello sufrieron más que
las grandes ciudades; en estas, mientras
tanto, se instaló el caos.

Precisamente el 13 de mayo de 1917,
cuando en la Cova de Iría tenía lugar la
primera aparición, en una Lisboa hundi-
da en el mayor desorden, en el robo y el
saqueo de establecimientos comerciales,
hubo enfrentamientos entre civiles y la
Guardia Republicana que se saldaron
con decenas de muertos.

También ese día, y a la misma hora de
la Aparición, en la Capilla Sixtina de S.
Pedro de Roma, el pontífice Benedicto
XV consagraba obispo a aquel que ven-
dría a quedar en la historia como el
“Papa de Fátima”, Eugenio Pacelli.

Entre los 10 y los 14 años, la vida no
fue nada fácil para Lucía, habituada a la
quietud de los grandes espacios que
rodeaban el pobre lugarejo donde nació.

Desde luego, sufrió con la saña anti-
rreligiosa de las nuevas autoridades civi-
les de la región que fue conquistada a los
moros por D. Alfonso Henríquez a partir
de Coimbra, y a la que S. Teutónio
mandó, en 1136, al canónigo D. Pedro
Miguel para fundar la primera iglesia (de
Santa María) allí levantada por los mon-
jes del Monasterio de Santa Cruz.

Despues surgieron las dudas de fami-
liares y vecinos sobre las revelaciones
que hiciera la Virgen en las Apariciones,
y que siempre mantuvo, con coraje en
verdad impresionante para una niña de
aquella edad. “Mi madre se comenzó a

afligir y quería, a toda costa, que yo me des-
dijese. Un día, antes de que saliese con el
rebaño, me quiso obligar a confesar que
había mentido. No ahorró, para eso, cari-
ños, amenazas, ni el palo de la escoba”.

Eran también muchos, cada vez más,
los peregrinos que afluían a la Sierra de
Aire y que no dejaban a los pastorcitos
en paz con sus demandas de intercesión
hacia la “Señora más brillante que el sol”.

“La Cova de Iría era una propiedad per-
teneciente a mis padres. En el fondo tenía un
poco de terreno bastante fértil, en el cual se
cultivaba bastante maíz, legumbres, hortali-
zas. En los costados había algunos olivos,
encinas y robles. Ahora, desde que el pueblo
comenzó a ir, nunca más pudimos cultivar
cosa alguna. Las gentes todo lo pisaban;
gran parte iba a caballo y los animales aca-
baban de comer y estropear todo. Mi madre
me decía: «¡Tú, ahora, cuando quieras
comer, véteselo a pedir a esa Señora!»”.

Quien también llegaba y perturbaba a
la pequeña, eran los periodistas que
hacían preguntas, sobre todo los que
eran afectos al régimen y cometían desli-
ces en las afirmaciones de la vidente para
insistir más en la “burla de los milagros”.

Entre tanto, Portugal también sufrió
una terrible “gripe española” que se
extendió a varios continentes y provocó
decenas de millones de muertos, y a la
que siguió el fallecimiento de los peque-
ños primos de Lucía: Fran cisco, el 5 de
abril de 1919; Jacinta, nueve meses des-
pués, en el Hospital de D.ª Estefanía, en
Lisboa (20 de febrero de 1920).

(Continuará. “‘Santa’ M.ª Lucía...”,
de A. Santos Martins, págs. 21-24)
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Tanto va el cántaro a la fuente,
que al fin se rompe.

En casa del jabonero,
el que no cae, resbala.

Hombre apercibido, medio combatido.

Hombre prevenido vale por dos.

Donde menos se piensa, salta la liebre.

El que va descalzo no debe plantar espinos.

El mejor conocimiento de las setas
es dejarlas en la cuneta.

Donde las dan, las toman.

Hacienda, tu amo te vea.

En camino largo, corto el paso.

Quien tiene enemigos, no se duerme.

El huir no es correr, sino volar.

El miedo guarda la viña.

Es mejor prevenir que curar.

El ojo del amo engorda al caballo.

Pastor dormido, ganado en el trigo.

El que avisa no es traidor.

El que el incendio busca,
o se quema o se chamusca.

Quien juega con fuego,
se quema los dedos.

Quien abierta su arca deja,
si le roban, ¿de qué se queja?

Quien busca enemigos,
cerca tiene los peligros.

Era un matrimonio pobre. Ella hilaba a la
puerta de su choza pensando en su mari-
do. Todo el que pasaba se quedaba pren-
dado de su cabello negro, largo como
hebras brillantes salidas de su rueca. Él
iba al mercado con algunas frutas. A la
sombra de un árbol se sentaba a esperar,
sujetando entre los dientes su pipa vacía.
No llegaba el dinero para comprar taba-
co.

Se acercaba el día del aniversario de la
boda y ella no cesaba de preguntarse qué
podría regalar a su marido. Y, además,
¿con qué dinero? Una idea cruzó su
mente. Sintió un escalofrío al pensarlo,
pero, al decidirse, todo su cuerpo se
estremeció de gozo: vendería su pelo
para comprarle tabaco. Ya imaginaba a su
hombre en la plaza, sentado ante sus fru-
tas, dando largas bocanadas a su pipa.

Sólo obtuvo por su pelo unas cuantas
monedas, pero eligió con cuidado el más
fino paquete de tabaco. El perfume de
hojas arrugadas compensaba largamente
el sacrificio de su pelo.

Al llegar la tarde, regresó el marido.
Venía cantando por el camino. Traía en
su mano un pequeño envoltorio: eran
unos peines para su mujer, que acababa
de comprar tras vender su vieja pipa…
Abrazados, rieron hasta el amanecer.

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Vigilancia Lo mejor es para ti
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Devoción de los primeros sábados
3 de Mayo,

7 de Junio y 5 de Julio

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 Mayo,

13 de Junio y 13 de Julio

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

Peregrinación Diocesana a
Santiago de Compostela,

Pontevedra y Tuy
20 al 22 de Junio

(Inscripciones hasta el Lunes 16)

(Información en el anuncio de la página 11)

Solemnidad del Corpus Christi
25 de Mayo

Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús

30 de Mayo

Ejercicios Espirituales

9-11 Mayo
“Recibid el Espíritu Santo”

6-8 Junio
“Para mí la vida es Cristo”
(organiza Apostolado de la Oración)

7-12 Julio
“Alegría encontrará tu Dios contigo”

14-18 Julio
“Venid a un lugar tranquilo a descansar”

21-27 Julio
“En todo amar y servir”

• 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.

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

30 24 25 26 27 28 29

Agenda
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