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

El 7 de enero de este 2008, el actual
obispo auxiliar de Madrid y secretario
general de la Conferencia Episcopal
Española, mons. Juan Antonio Martínez
Camino, decía en el diario El Mundo:

“No es en absoluto exagerado (aunque
comprendo que pueda parecerlo) decir que
en España el matrimonio ha dejado de
existir legalmente, puesto que bajo ese nom-
bre, el Código Civil actual entiende la unión
de cualesquier personas con total indepen-
dencia de su identidad sexual...”

“... la Ley de Reforma del Código Civil
actual se ha permitido... eliminar del título
correspondiente del Código las palabras
esposo/esposa o marido/mujer, sustitu-
yéndolas por cónyuges. La misma suerte
corrieron las palabras padre y madre, que
son reemplazadas por progenitor”.

“El matrimonio, pues, ha sido equipara-
do a una unión asexuada de cónyuges y/o
de progenitores. Naturalmente no se prohíbe
que puedan ser de sexo distinto, pero no es
necesario que lo sean. Con lo cual, el matri-
monio ha dejado de existir en su especifici-
dad”.

Por esto, ante tal decisión jurídica del
Legislador Español que ha ocasionado
algo así como una noche tenebrosa en
las mentes de tantos ciudadanos católi-
cos de nuestra nación, me parece que es
razonable hablar del matrimonio desde

la Palabra de Dios, que como Jesucristo
siempre es luz para la persona, la familia
y la sociedad, teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Que fue el mismo Dios, el Ser Espi -
ritual por excelencia, quien creó, a Su
Imagen y Semejanza, al hombre como
ser personal compuesto de cuerpo y
espíritu y con unos derechos que los
demás seres de la Creación no poseen:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza para que domine sobre los peces
del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados y sobre todas las bestias de la tierra
y sobre cuantos animales se mueven sobre
ella” (Gn 1,26). El hombre, por lo tanto,
no es un ser animado cualquiera. Dios le
ha impreso en su naturaleza unos dere-
chos intangibles e intransferibles, que no
poseen ninguno de los otros seres crea-
dos y que siempre han de ser respetados
y protegidos por él mismo, por sus con-
ciudadanos y por el Estado. Lo contrario
sería actuar contra el mismo Creador y
en definitiva caer en la misma tentación
perniciosa de Adán y Eva: Querer ser
como Dios, que es la expresión máxima
de la soberbia humana.

2. El hombre fue creado por Dios bise-
xuado, varón y mujer, como también
nos refiere el libro sagrado del Génesis:
“Y creó Dios al hombre a imagen suya, a
imagen de Dios lo creó, y los creó macho y
hembra” (1,27). Contra esta verdad se
rebeló en 1949 la amante del filósofo
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francés y ateo Jean Paul
Sartre, Simone de
Beauvoir, afirmando
que “el problema de la
mujer está en que, en rea-
lidad, el concepto de mujer
no es más que un invento
del hombre y que la mater-
nidad y la familia son las
armas que el enemigo uti-
liza para subyugar al espí-
ritu femenino”. Poste -
riormente la norteameri-
cana Judith Butler explicitó la ocurren-
cia de Simone de Beauvoir con su tesis:
“El sexo no existe. Cada uno, cada una,
somos lo que queremos ser. Nos hemos
emancipado de la naturaleza y el ordena-
miento jurídico lo debe sancionar”. Esto es
lo que hoy se cacarea tanto como ampliar
derechos, o ideología de género.

Tales afirmaciones, llevadas a la prác-
tica, son ciertamente otra rebelión de la
criatura contra el Creador, aunque
hayan sido decretadas por ley, injusta e
inmoral, por nuestro Gobierno español.
Producen como resultado pernicioso que
el “matrimonio” pueda realizarse entre
personas homosexuales...

3. El hombre fue creado por Dios para
propagar la especie humana mediante la
unión conyugal del varón y de la mujer.
Así lo estableció el mismo Dios cuando
dijo: “Y los creó macho y hembra; y los ben-
dijo Dios, diciéndoles: «Procread y multipli-
caos, y llenad la tierra, sometedla y domi-
nad sobre los peces del mar, sobre los gana-
dos y sobre todo cuanto vive y se mueve
sobre la tierra»” (Gn 1,28).

4. Dios estableció
que esa unión entre el
varón y la mujer, igua-
les en su naturaleza y
diversos por su sexuali-
dad, fuese de uno con
una y para siempre,
cuando, como se refie-
re en el segundo capí-
tulo del Génesis (vv.
15-24) y utilizando
unas metáforas o imá-
genes catequéticas, el

Creador hace una figura de barro a la
cual le da un soplo de vida —el espíritu
o alma— y comienza a existir. Después
de hacer pasar Dios a todos los animales
delante del hombre y ponerles aquél el
nombre adecuado, Adán siente una gran
tristeza porque no existe ninguno seme-
jante a él. Sometido a un profundo
sueño por Dios, de una costilla de Adán
forma a la mujer, Eva, y al verla exclamó:
“Ésta sí que es ya hueso de mis huesos y
carne de mi carne. Ésta se llamará mujer,
porque del varón ha sido tomada”, con lo
cual se nos enseña que ambos poseen la
misma naturaleza. Y termina el capítulo
2 afirmando la unión de ambos para vivir
tan unidos que serán una única reali-
dad: “Abandonará el hombre a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne”.

5. ¿Qué añade el sacramento del
matrimonio a la institución matrimonial
instaurada por Dios en la creación del
varón y la mujer? Pues nada más y nada
menos que el aumento de la gracia san-
tificante si el sacramento es recibido dig-
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namente, y, siempre, la gracia sacramen-
tal o compromiso de Dios para ayudar a los
esposos, no para realizarlo Él sin su coope-
ración, en todo lo que ellos necesiten,
con el fin de poner en práctica todo lo
que San Agustín denominó “el bien de los
hijos” (su procreación y educación), “el
bien de la fidelidad mutua” (la exclusivi-
dad de los derechos y deberes intercon-
yugales) y “el bien del sacramento o indi-
solubilidad” (unidos hasta que la muerte
les separe).

A mi juicio, estamos en una de las
épocas en que el hombre, como dijo el
siervo de Dios Juan Pablo II, “ha perdido
la conciencia de quién es porque tampoco
quiere saberlo”; por ello está descontento
de ser criatura y de ahí su rebelión a que-
rer “ser como Dios”.

El gran pensador danés Søren Kier ke -
gaard (retrato en pág. anterior), en su obra
Discursos edificantes, enseña lo siguiente,
que vale la pena meditar: “Conformarse
con la propia condición de hombre, confor-

marse con ser una débil criatura incapaz de
proveer a sus propias necesidades, de la
misma manera que es incapaz de crearse a sí
mismo: esto es lo fundamental. Pero si el
hombre se olvida de Dios y pretende alimen-
tarse él solo, entonces se convierte en víctima
de las preocupaciones materiales... La
dependencia de Dios es la única verdadera
independencia... Por eso el hombre que vive
completamente dependiente de Dios tiene en
su corazón una gozosa levedad”.

Con estas palabras, Søren Kierkegaard
ha diseñado la lealtad de tantas y tantas
personas abandonadas en Dios y en lo
que Él ha creado y establecido. Ahí está
la felicidad personal, familiar y social que
hoy día tanto escasea y que exige que el
matrimonio, como todo lo instituido por
Dios, esté vivo y floreciente.

Valladolid, 29 de junio de 2008,
Solemnidad de los santos
Apóstoles Pedro y Pablo

Jesús Hernández Sahagún

General: Para que aumenten los volun-
tarios que generosamente prestan su servicio
a la Comunidad cristiana.

Misionera: Para que la Jornada Mundial
de la Juventud en Sídney entusiasme a los
jóvenes por Cristo, haciendo de ellos sem-
bradores de esperanza para la humanidad.

CEE: Para que al respeto a la unidad y
solidaridad de los pueblos de España se una
el aprecio de su diversidad cultural y sus
derechos.

General: Para que la humanidad respete
el plan de Dios sobre el mundo, y estime la
creación como auténtico don de Dios.

Misionera: Para que el Pueblo de Dios
responda a la llamada a ser santo y evange-
lizador, discerniendo sus carismas y mejo-
rando su formación humana y espiritual.

CEE: Para que desaparezcan las medi-
das sociales, políticas y legales que atentan
contra el matrimonio y la familia.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2008 Agosto 2008
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Cuando des-
pués comencé
a ir a la escue-

la y aprendí a leer, mi
madre decía que yo
hiciese la lectura. Yo
cogía esos libros, pero no entendía lo
que allí estaba escrito; y decía a mi
madre que aquellos libros tenían muchos
errores y que yo no sabía leer allí.

No sé qué fue de estos libros. Supongo
que fuera mi hermano, cuando se casó,
el que se los llevara, porque a esas alturas
mi madre poco leía, por falta de vista (*).

Uno de esos libros —supongo que
sería la Missão Abreviada (**)— mi
madre me lo mandó para Oporto con la
Imitación de Cristo. La M. Superiora del
Colegio, que los recibió, me entregó la
Imitación de Cristo; el otro me lo mostró
teniéndolo en la mano, y me dijo que,
mientras estuviese en el Colegio, no
podía leer aquel libro; que me lo entre-
garía cuando yo saliese. Como, después,
entré en la Congregación como religiosa,
nunca más lo vi ni tampoco se lo pedí
(tuve conocimiento, mucho más tarde, de
que, sin saberlo yo, la Superiora se lo devol-
vió a mi madre, en una de las visitas que
ella me hizo, diciéndole que yo en el colegio,
no podía leer aquel libro).

La Imitación de Cristo la conservé
hasta hace poco tiempo. Como me ente-
ré de que el Sr. Rector del Santuario de
Fátima andaba buscando objetos que
hubiesen pertenecido a la casa que fue

de mis padres, con
permiso de nuestra
Madre Priora, le di la
Imitación de Cristo y
las dos agujas con
que mi madre me

enseñó a hacer croché, siendo yo aún
muy pequeña (cf. V. Memoria, apéndice).

Estos dos tíos dejaron a mis abuelos
herederos de su casa y de todos los
demás bienes. A la muerte de mis abue-
los, la heredera de la casa, del huerto y
del pozo fue mi madre. Y a la muerte de
mis padres, la heredera fui yo, que tuve
el gusto de donarla a Nuestra Señora
para su Santuario de Fátima.

De la juventud de mi madre, poco o
casi nada sé. Apenas recuerdo una con-
versación a la que asistí y no olvidé, aun-
que, en aquella ocasión, no llegara a
comprender casi nada de su significado,
pero despertó mi atención.

Estábamos toda la familia reunida,
sentados para cenar cerca del hogar;
debía de ser en invierno, porque en el
verano cenábamos fuera, en el patio, o
nos íbamos hacia la era, donde corría un
aire muy fresquito.

Mi hermana Gloria dijo que un joven
del lado de Santa Catalina le había pedi-
do ser su novio, pero como ya hablaba
con uno de Casals, no sabía cuál sería
mejor. Mi madre respondió: “Eso de cuál
vendrá a ser mejor es que nadie lo sabe. El
que vosotras debéis escoger es aquel que sea
buen cristiano, cumplidor de sus deberes,

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 3. María Rosa (II)
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trabajador, honesto y honrado. Si alguno
pretende llevaros a cometer el pecado, a ése
no le deis charla, volvedle las espaldas, que
eso es señal de que él no es honesto ni casto,
y ésos nunca os darán buen vivir. Vale más
ser soltera que mal casada”.

Y mi padre añadió: “Voy a deciros una
cosa que tal vez aún nunca la haya dicho:
cuando pedí ser novio de vuestra madre, lo
primero que acordamos entre nosotros fue
conservar pura la flor de nuestra castidad
hasta el día de nuestro matrimonio, para
ofrecerla a Dios en cambio de su bendición
y de los hijos que Él nos quisiese dar. Así Él
nos ha bendecido dándonos este ranchito”.
Y esto lo dijo con un deje como avisando
el despertar de cierta novedad, que sólo
bastante después, con el correr del tiem-
po, fui comprendiendo y viendo cómo en
los más bellos jardines aparece la oruga
venenosa devorando las más delicadas
flores, dejando en pos de sí el rastro de su
baba ponzoñosa.

Mas también fui comprendiendo lo
grande que es la inmensa misericordia
de Dios, que tomando en cuenta la
humana flaqueza, perdonó al santo Rey
David, arrepentido y penitente; al buen
ladrón, arrepentido y agonizante en el
patíbulo de la cruz; a santa María
Magdalena, arrepentida y llorando,
pidiendo perdón; a la mujer adúltera y
arrepentida, delante de sus acusadores
preparados para apedrearla; cuando
esperaba oír del supremo juez la última
palabra de su condenación, oye en su
lugar una palabra de perdón, de aliento y
de esperanza: “Mujer, ¿ninguno te conde-
nó?”. “No, Señor”. “Pues Yo tampoco te
condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar”.

Ésta es la condición: si pecamos, tene-
mos que arrepentirnos, pedir perdón y
hacer penitencia; si caemos, tenemos
que levantarnos, sacudir el polvo de la
ropa y continuar andando con más cui-
dado y precaución para no volver a caer,
que, si de la primera caída nos levanta-
mos, la segunda puede ser mortal.

Mi madre se casó en la iglesia parro-
quial de Fátima con Antonio dos Santos,
natural de Aljustrel, feligresía de Fátima,
el día 19 de noviembre de 1890, con 21
años de edad. Constituyó su hogar en la
casa paterna para quedar al cuidado de
sus padres, que ya eran de bastante edad
y enfermos. Su madre falleció el 26 de
noviembre de 1891, un año después de
su matrimonio; su padre falleció el 1 de
agosto de 1907, con 84 años, (esto es,) 5
meses y 26 días después de haber nacido
yo; por eso, todavía pudo arrullarme en
sus brazos de abuelo.

Así, mi madre fue la delicada enfer-
mera de sus padres y sus tíos, Manuel
María Ferreira y María Isabel. Los cuatro
murieron en Aljustrel, en su casa, cuida-
dos por mi madre con la mayor delicade-
za, asistiéndoles con todos los recursos
que en aquellos tiempos era posible
encontrar para aliviar sus padecimientos.

Mi madre decía que, después de
haberse casado, fue muy ayudada por mi
padre; no quería que hiciese grandes
esfuerzos al coger sola a los enfermos,
cuando esto era necesario para aliviar-
los y para otras necesidades. Para esto,
cuando podía, no iba a sus trabajos del
campo. Cuando no podía librarse, paga-
ba a una mujer para que fuese a pasar el
día a nuestra casa para ayudar a mi
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Por eso, Jesucristo, casi al terminar
su vida terrena, quiso
dejarnos una lección y

ejemplo de humildad.
Encontrándose Él a la
mesa con sus discípulos,
se levantó, tomó una
toalla y una jofaina
con agua y les lavó
los pies. Después,
sentándose de nuevo
a la mesa, les dijo:
«¿Compren déis lo que

he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis
el Maestro y el Señor, y decís

bien, porque lo soy. Pues si
Yo, que soy el Señor y el
Maestro, os he lavado los
pies, vosotros también
debéis lavaros los pies
unos a otros. Os he
dado ejemplo para que,
como Yo he hecho con
vosotros, así hagáis
vosotros. En verdad, en
verdad os digo: no es el

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

madre. Mostrábase siempre disponible
para lo que fuese preciso; iba a llamar al
médico cuando era necesario, iba a Vila
Nova de Ourém para comprar las medi-
cinas que el médico recetaba, e iba a
Fátima a llamar al párroco para que
viniese a administrar los sacramentos a
los enfermos, etc. De noche, cuando el
enfermo necesitaba asistencia, mandaba
a mi madre a descansar y él quedaba
junto al enfermo; se acostaba sobre una
manta extendida sobre el piso de tablas
junto a la cama del enfermo, para estar
dispuesto a atenderle siempre que lo
necesitase.

Cuando el padre de mi madre enfer-
mó más gravemente, las dos hijas mayo-
res ya pudieron ayudar a mi madre a cui-
darlo. María debía tener entonces sus 15
para 16 años; Teresa, 13 para 14 años,
más o menos. Así, la madre las fue pre-
parando para que le ayudaran y la susti-

tuyeran en la práctica de la caridad, cui-
dando a los enfermos cuando ella no
pudiese. Y, gracias a Dios, qué bien
siguieron su ejemplo.

(*) Es posible que el ejemplar de esta
obra que existía en casa de los padres de
Lucía sea el que hoy pertenece a la bibliote-
ca del Santuario de Fátima, y que era del
expolio del P Antonio Reis, natural de
Boleiros, Fátima: Lisboa, Na Officina de
Miguel Manescal da Costa, 1762.

(**) Sobre el libro “Missão Abreviada”
ver: Documentaçao Crítica de Fátima, I -
Interrogatórios aos videntes - 1917 (DCF-
I), Santuario de Fátima, 1992, doc. 11,
notas 79 y 80; y la V Memoria, pág. 37.

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. 56-59)
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siervo más que su señor, ni el enviado más
que quien le envió. Si comprendéis esto y lo
hacéis seréis bienaventurados» (Jn. 13,12-
17). Lo que el divino Maestro aquí nos
quiere enseñar no es tanto la ceremonia
de lavar o no los pies a nuestros herma-
nos, como la caridad y la humildad con
que debemos tratar y proceder unos con
los otros. Fuimos escogidos para seguir a
Cristo obediente a su Padre. Todos los
pasos de su vida son para nosotros un
ejemplo de obediencia.

Cuando tenía doce años, Jesús subió
con sus padres al templo de Jerusalén
para la fiesta de la Pascua. Terminados
los días de la fiesta, los padres lo perdie-
ron, y perdido anduvo Él durante tres
días, el tiempo de reencontrarlo. Después
dice san Lucas que Jesús «bajó con ellos, y
vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su
madre guardaba todas estas cosas en su
corazón» (Lc. 2,51). Obedecía a aquellos
que junto a Él representaban la voluntad
de Dios, Su Padre. Más tarde, había de
decir «he bajado del Cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad de Aquél que me
ha enviado» (Jn. 6,38). Esta tiene que ser
la obediencia de las personas consagra-
das, que fueron escogidas y aceptaron esa
elección, prometiendo seguirla con un
juramento o voto hecho a Dios.

No podemos en modo alguno pensar
que la mentalidad moderna pueda ser
motivo para dispensarnos de la obliga-
ción que sobre nosotros tomamos de
obedecer. La obediencia no puede ser
considerada corno un juego o una impo-
sición; la obediencia religiosa representa,
en una voluntad libre, la voluntad de

quien hizo el voto o juramento, querien-
do de este modo someterse a la voluntad
de Dios. Tal obediencia es la realización
libre de una elección: la persona escogió
a Dios como su guía y se entregó para ser
conducido. Y tampoco es una disminu-
ción; antes al contrario, es un valor que
eleva por encima de aquellos que no tie-
nen generosidad para tanto.

Hay también derechos personales que
el voto no sacrifica y que todos tenemos
obligación de respetar, incluso los supe-
riores. Éstos no pueden abusar de la
autoridad que Dios les confió, porque en
tal caso, serán responsables de la deso-
rientación de los súbditos y de su retro-
ceso; no deben sobrecargarlos con más
exigencias de las establecidas, sobre todo
si esas exigencias indican, de alguna
forma, falta de confianza y fariseísmo,
imponiendo, como dice Cristo en el
Evangelio, cargas pesadas que ellos no
llevan; no quieran usar de fuerza para
obligar y sujetar a los súbditos, como si
ellos fuesen prisioneros de una cárcel:
eso no resulta, porque los exaspera. Ya
san Pablo vio este error, y, después de
haber dicho a los hijos que obedecieran
a sus padres, recomendó a éstos que no
exasperasen a los hijos: «Hijos, obedeced
en todo a vuestros padres, pues esto es agra-
dable al Señor. Padres, no os excedáis al
reprender a vuestros hijos, no sea que se
vuelvan pusilánimes» (Col. 3,20-21).

(Continuará. Hermana Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”
Ed. Planeta-Testimonio, p. 218-219)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Lourdes
Viernes 19 al Domingo 21 de Septiembre 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 18 de agosto al 15 de septiembre
Lucía Núñez - � 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - � 618 911 378;

Pilar Andrino - � 675 491 548; José Antonio Campesino - � 676 242 609

Precio por persona: 140 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320



10 FÁTIMA N.º 193

Visita de la Imagen Peregrina

de Nuestra Señora de Fátima a

La Unión de Campos
SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2008

Sábado 9
20 h.: Salida en autocar

desde la plaza Colegio de Santa Cruz.
22 h.: Recibimiento de la imagen

en el Villar de Roncesvalles, seguido de
procesión a la iglesia parroquial,
Santa Misa y Bendición de los niños.

23:15 h.: Vigilia Eucarística.

Domingo 10
2 h.: Descanso.
3 h.: Vigilia Mariana.
6 h.: Descanso.
7 h.: Rosario de la Aurora.
8 h.: Santa Misa y consagraciones

de niños, jóvenes y familias.

Información e Inscripciones:

C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)
Lucía Núñez - � 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - � 618 911 378;

Pilar Andrino - � 675 491 548; José Antonio Campesino - � 676 242 609

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

La Unión de Campos

Valladolid

Población: 300 hab.

Distancia: 76 km.
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Nuestras actividades

1. El pasado 15 de junio todos los
componentes del Coro Virgen Blanca nos
trasladamos a la villa de Covarrubias
(Burgos) donde visitamos su magnífica
Colegiata y el riquísimo museo adjunto.
A continuación, participamos en la
Santa Misa, conmemorativa de las Bodas
de Oro del sacerdocio de D. Emiliano,
párroco de la localidad. Cantó el Coro,
dirigido por José Luis; tocó el órgano
secular Ángel e intervinieron como
solistas Albino y Araceli. En los  momen-
tos del café, D. Emiliano fue obsequiado
por nuestro Apostolado con un cuadro

del Inmaculado Corazón de María, y
Mary y Merce, hermanas de Lucía, nues-
tra Delegada, con una medalla de la
Virgen de Mamblas, Patrona de Cova -
rrubias. José Antonio, nuestro Teso rero,
siempre servicial, hizo de fotógrafo.

2. El pasado 20 de junio, según esta-
ba anunciado, comenzamos la Peregri na -
ción a Santiago de Compostela, Ponte -
vedra y Tuy. Llegamos al Monasterio de
Sobrado de los Monjes poco antes de
las 12 y un monje nos guió magnífica-
mente por los claustros, la Sala Capitular
y la hermosa iglesia. Después de comer
en el restaurante O Real llegamos a
Santiago y a las 18:15 celebramos la
Eucaristía en la Capilla de Nuestra
Señora del Pilar, sin olvidar el abrazo a la
imagen del Apóstol y la oración ante su
tumba. Ya en Pontevedra y después de
cenar celebramos la Vigilia Eucarística
recordando la aparición que en aquella
casa realizó el Inmaculado Corazón de
María a la hermana Lucía.

Comenzamos el día 21 con el Rosario
de la Aurora por el patio del Santuario
del Inmaculado Corazón de María,
como quiso denominarlo el siervo de
Dios Juan Pablo II. Después de la Santa
Misa nos fuimos a Vigo. Por la  tarde
recordamos la Visión que hermana Lucía

tuvo en la capilla del
convento de las Herma -
nas Doroteas. Visitamos
la catedral y después
pasamos unas dos horas
en Valença do Miño.



Para reflexionar
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El Drama de María Rosa
(madre de Hermana Lucía)

El Santuario de Fátima propone
como tema para 2008 el octavo
mandamiento de la Ley de Dios,

que nos prohíbe mentir y por tanto nos
manda vivir en la verdad. Para ello, es
necesario conocerla, tanto en lo natural
como en lo sobrenatural, algo nada fácil,
como podemos ver en el caso, extraño,
pero ciertamente providencial, de la
madre de Lucía, basándonos en los inte-
rrogatorios de la Comisión de la Inquisi -
ción en septiembre de 1923.

No creyó cuando oyó decir que Lucía
y otros habían visto “una persona envuelta
en una sábana”, ni al conocer uno de los
deseos de Nuestra Señora: “le parecía que
Nues tra Señora no había bajado a la tierra
para decirles que aprendiesen a leer”. En
agosto, cuando el administrador secues-
tró a los niños, pensó que “si mentían,
merecían algún castigo, y si decían la ver-
dad, Nuestra Señora los defendería”.

Sólo empezó a dudar con el ramo de
la encina de la aparición de agosto que le
llevó Lucía, que tenía un olor muy espe-

cial, y por el recelo de haber influenciado
a su hija con los relatos de las aparicio-
nes de Nuestra Señora de Ortiga,
Nuestra Señora de Fetal, etc. En 1993, la
Hermana Lucía transcribió de su madre:
“Dios me dio siete hijos... La que me da más
cuidados es ésta, Lucía, porque aún no sé
con seguridad si es verdad que Nuestra
Señora se le apareció”. Comentario de la
hija: “Era la duda que la torturó, no sé bien
si hasta el final de su vida”.

Nadie piense poseer la verdad sino en
la medida en que le fue concedido ir a
beberla a la Fuente, que es Aquél que
puede decir: “Yo soy la Verdad”. (Jn 14,6).

P. Luciano Guerra (Fátima Luz e
Paz, Mayo 2008, p. 1) - Resumen

En el centenario del naci-
miento de Francisco Marto

Cada uno de los Pastorcitos de Fátima
tiene su fisonomía espiritual. Jacinta es
la apóstol de los pecadores; Francisco, el
consolador de Jesús; y Lucía, la privile-
giada del Corazón de María. Escribe esta
última, refiriéndose a sus dos primos:

Después de la cena celebramos la Vigilia
Eucarística recordando la tercera apari-
ción del Ángel a los niños en Loca do
Cabeço.

El día 22, después de la santa Misa,
nos desplazamos a la isla de Arosa y a
Cambados para, después de comer, salir
para Valladolid y llegar a las 21:30.

Como Peregrinación que era hemos ido
con el fin de vivir en familia cristiana
que reza mucho y disfruta también de la
naturaleza creada por nuestro Padre
Dios. Me parece que, una vez más, se ha
conseguido.

Jorge Centeno
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“Mientras que Jacinta parecía preocupa-
da con el único pensamiento de convertir a
los pecadores y liberar las almas del infier-
no, él parecía pensar solo en consolar a
Nuestro Señor y Nuestra Señora, que le
parecía que estaban muy tristes”.

La vida del Pastor cito quedó marcada
para siempre por las palabras del Ángel
en su tercera aparición: “Consolad a
vuestro Dios”; Él le daba más pena que
los pecadores, como siempre les recorda-
ba a Lucía y Jacinta. Animó a Lucía a
volver a Cova de Iría recordándole que
“si tú no vas, (Dios) se queda aún
más triste”, y también menciona-
ba esa tristeza al recordar la luz
que recibieron en las dos pri-
meras apariciones.

Para desagraviar a Nuestro
Señor, añadía a la oración el
ofrecimiento de “todos los sacri-
ficios que pueda arreglar”, inclu-
yendo el sufrimiento en el dolor, ya cer-
cana su muerte. Es entonces cuando, al
aconsejarle Lucía que pida por los peca-
dores y por ellas, le dice que tiene “miedo
de olvidarme cuando vea a nuestro Señor, y
después lo quiero consolar”.

El 4 de abril de 1919, primer viernes
de mes, el vidente Francisco partió para
el cielo, en los brazos de la Madre
Celeste, para consolar a Nuestro Señor.

Francisco quiso ser el Ángel consola-
dor que acompañara a Jesús, como el que
acudió al Huerto de los Olivos, al fallar
los Após toles; para eso ofrecía sus ora-
ciones, sacrificios y visitas al Santísimo.

P. Fernando Leite, SJ (Fátima Luz e
Paz, Mayo 2008, p. 8) - Resumen

Una monja asesinada en un
rito satánico ya es mártir

Sor Maria Laura Mainetti, superiora
de la comunidad de la Congregación de
las Hijas de la Cruz en el Instituto de
María Inmaculada en Chiavenna (Italia)
tenía 61 años y se dedicaba a educar y a
ayudar a los necesitados en ese pueblo.

La noche del 6 al 7 de julio de 2000,
las adolescentes Ambra, Veronica y
Milena le prepararon una trampa para
asesinarla, ya que, según reconocieron

después, en un acto satánico se les
había pedido matar a una reli-
giosa. Una de ellas, fingiendo
estar embarazada y desespera-
da, pidió ayuda a María Laura,
la atrajo a un lugar apartado, y
allí las tres le asestaron seis

puñaladas cada una. Ella seguía
viva, pero las jóvenes ignoraron

sus súplicas, y la apedrearon hasta morir,
mientras pedía el perdón para sus asesi-
nas, según éstas relataron.

Esta petición es el principal motivo
para que ahora la Congre gación para las
Causas de los Santos haya clasificado su
muerte como martirio. El anuncio se
hizo oficial el 20 de marzo en la catedral
de Como, en la misma provincia donde
se produjo su espeluznante asesinato. Al
ser reconocida la Positio super martyrio,
su proceso de beatificación, iniciado en
2005, podrá continuar sin necesidad de
producirse un milagro por su intercesión.

R. Martí (La Razón, Fe y Razón,
2-4-2008, p. 35) - Resumen



El papa Pío XI y los obispos
españoles salvaron
a miles de republicanos

El sacerdote e historiador valenciano
Vicente Cárcel Ortí refleja en sus recien-
tes libros «Caídos, víctimas y mártires»
(Espasa-Calpe) y «Pío XI, entre la
Repúbli ca y Franco» (BAC) que la Iglesia
intercedió ante Franco para salvar miles
de vidas de republicanos en la Guerra
Civil. Tras una larga investigación en el
Archivo Secreto Vaticano, el autor
aporta documentos inéditos que «des-
mienten muchos tópicos» de aquella déca-
da dramática en España.

Por ejemplo, «monseñor Olaechea,
arzobispo de Valencia, intervino en favor de
más de dos mil encarcelados en el Fuerte de
San Cristóbal (Navarra). Tengo la lista con
nombres y apellidos (...). Y no es un caso
aislado». Y en sus libros aparecen otros

muchos casos concretos: personas senci-
llas, trabajadores, padres de familia...

«Antes, durante y después de la guerra,
los obispos españoles buscaban la reconci-
liación, difícil de conseguir porque España
estaba dividida en dos, y la paz, que se con-
siguió por las armas. Tras la guerra, su labor
de reconciliación fue intensa, empezando por
el cardenal Gomá, y sus frutos han llegado
hasta nuestros días». Vicente Cárcel sale al
paso también del tópico de que la Iglesia
estaba alineada con los nacionales: «Esa
acusación es completamente falsa. Hasta
1938 la Santa Sede mantuvo relaciones
diplomáticas con la Repú blica. Los obispos
españoles tardaron un año en reconocer el
levantamiento, y hasta casi el final de la gue-
rra no hubo un reconocimiento oficial com-
pleto de la Santa Sede».

L. R. R. (La Razón, Fe y Razón,
28-5-2008, p. 42) - Resumen

14 FÁTIMA N.º 193

Noticias de Fátima

1. Al terminar el
mandato de mons.
Luciano Guerra, ha
sido designado nuevo
Rector del Santu ario
el P. Virgilio Antúnes,
quien al ser presentado
por el obispo de Leiría-Fátima dijo entre
otras cosas que rogaba “a nuestra Señora
de Fátima para que velase sobre él y sobre
este su Santuario con el fin de que cumpla-
mos siempre los objetivos de su mensaje”.

2. Con motivo de la Peregrinación
Anual e Internacional del mes de mayo

pasado, presidida por el cardenal portu-
gués Mons. José Saraiva Martins, las
confesiones ya no se celebraron en la
Capilla de la Reconciliación ubicada a la
derecha, en la parte alta de la explanada,
sino en las nuevas Capillas de la Recon -
cilia ción de la iglesia de la Santísima
Trinidad. Durante esa Peregri nación 91
sacerdotes de varios países confesaron a
6295 penitentes, cifra superior a las de
años anteriores (4208 en 2004, 5082 en
2005, 5223 en 2006 y 5769 en 2007).  

Jorge Centeno
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1. La hija de Jairo
(Mc 5,21-24.35-43)

Tú y yo caminamos junto al mar de
Galilea. Al fondo, cerca de la ori-
lla, se divisa una gran multitud.

Pensamos que es el Señor y corremos
hacia Él. En efecto, es Jesús. Al llegar
nos sentamos y escuchamos atentos. Un
hombre se aproxima al grupo. Es Jairo.
La gente le conoce muy bien, porque es
uno de los jefes de la sinagoga. Se le
nota angustiado. Algo grave le ocurre.
Jairo, al ver al Señor, se echa a sus pies y
le ruega con insistencia: «Mi hija se está
muriendo; ven a poner tus manos sobre ella
para que sane y viva». El Señor se levanta
enseguida y, con Jairo, se dirige a su casa.
Toda la gente le sigue, apretándole.

Por el camino unos hombres, parien-
tes de Jairo, se acercan corriendo. Al lle-
gar, le dicen: «Tu hija ha muerto, no es
necesario que molestes al Señor». Jairo,
tembloroso, comienza a llorar. Jesús le
mira. Siente una gran compasión por la
angustia de este hombre y le anima
diciéndole: «No temas; ten fe y tu hija vivi-
rá».

Poco después llegan a casa del jefe de
la sinagoga. Hay un gran alboroto y la
familia llora desconsolada. Jesús, acom-
pañado de los padres de la niña, entra en
la habitación, toma su mano y le dice:
«Muchacha, a ti te lo digo: levántate». La

niña, ante el asombro de todos, se levan-
ta y echa a andar. La tristeza de Jairo y de
su mujer se convierte en una gran ale-
gría.

2. Jesús calma
la tempestad
(Mt 8,23-27)

Cae la tarde. El Señor ha terminado
de hablar a las gentes que le rodean y se
despide de ellas. Mira, después, a sus dis-
cípulos y les dice: «Subid a la barca;
vamos a la otra orilla del lago». También
nosotros queremos estar con Jesús y
subimos con Él. El Señor se sienta en la
popa y, sobre unas cuerdas, reclina su
cabeza. Pronto se queda dormido. En su
rostro se observa un gran cansancio.
Jesús está agotado por el intenso trabajo
de los últimos días.

Mientras navegan en medio del mar,
se levanta una gran tempestad. El viento
es muy fuerte y las olas saltan sobre la
barca. Pedro y los demás empiezan a
achicar agua por la borda. El viento arre-
cia y la nave está a punto de hundirse.
Los apóstoles, llenos de miedo, se acer-
can a Jesús y le despiertan gritando:
«Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús
les pregunta: «¿Qué tembláis, hombres de
poca fe?» Y mirando al viento y al mar, les
increpa diciendo: «¡Calla! ¡Sosiégate!» El

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 11. Jesús, siendo Dios, es verdadero hombre
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viento y el oleaje cesan de inmediato y
viene una gran calma. Los apóstoles,
asombrados, comentan entre ellos:
«¿Quién es éste que hasta el viento y el mar
le obedecen?»

Tú y yo hemos observado a Nuestro
Señor. Lo hemos visto agotado física-
mente de andar por todas las aldeas de

Palestina, de hablar a la gente, y
estamos conmovidos por su can-
sancio. En esto, ¡cómo se parece a
nosotros!

Para tu vida cristiana

En la tempestad, los apóstoles
confían en sus propias fuerzas y
creen que ellos solos pueden sal-
var la barca. Pero ¿qué sucede? La
nave está a punto de hundirse.
Sin embargo, cuando acuden al
Señor comienza la calma.
También tú encontrarás dificulta-
des para vivir los detalles de amor

a Dios y al prójimo. Si luchas tú solo,
tendrás muchas derrotas. Busca a Jesús y
pídele ayuda. Con Él eres omnipotente.
Y tu vida, derrotada a veces, se llenará
de victorias.

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pág. 124-125)

Tesorería
Mayo 2007

Donativos. Anóni mos: 493 € (día 3:
17, 50, 17, 7, 18, 4, 20 y 10 €; día 13: 200,
20, 10, 40, 25, 50 y 5 €); Ángel del Campo,
125 €; Sor Asunción, 10 €; Raquel Gara -
bito, 5 €; Juan José López, 10 €; Sr. Vargas,
10 €; Victoria García, 10 €; Sor Pilar
Angulo, 20 €; N. B., 16 €; Choni González,
15 €; F. R. M., 125 €; Isabel Rodríguez, 125
€; Carmen Arranz, 15 €; Victoria López, 7
€; Germán Martín, 20 €; Sebastián
Domínguez, 60 €. Total: 1316 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 16,20 €.

Colectas: Primer sábado, 20,05 €;
Catedral-día 13, 93,73 €; Novena,
530,06 €. Total: 643,84 €.

Ventas de Pañuelos: 60 €.
Ventas en Mesa Novena: 161 €.
Ventas de Velas: 190 €.
Intenciones Novena: 116 €.
Recordamos el número de la cuenta de

CajaMar en la que se pueden efectuar los
donativos: 3083-0100-16-2070403320.

José Antonio Campesino, tesorero
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En los finales del año de la muerte
de Jacinta, se hacía el siguiente
retrato fisonómico de Lucía:

“Cabeza alta y larga. Ojos castaños, gran-
des y vivos. Cejas poco densas. Nariz acha-
tada, boca larga y labios gruesos. Quijada
redonda. Cabellos rubios y finos. Facciones
amplias y rostro simpático. Aire de grave-
dad y de inocencia. Viva, inteligente, pero
modesta y sin pretensiones. Manos gruesas,
de trabajo y de tamaño regular”.

En el aspecto exterior no era lo que ya
entonces se consideraría “una buena
moza”. Mas ¿cuantos la conocieron con-
siguieron penetrar en su interior, en
aquel espacio donde germina la verdade-
ra belleza?

Después de hacerle este retrato se
juzgó importante proteger a la sobrevi-
viente de las Apariciones de Fátima. Las
relaciones entre el Estado y la Iglesia
quedaron desvirtuadas después de que
Sidónio Pais tomara el poder con sus
“cadetes” y lo ejerciera durante cerca de
un año, reformándose la Ley de Separa -
ción y restableciéndose las relaciones
diplomáticas con la Santa Sede. Después
de ser asesinado el 6 de diciembre de
1918 el “Presidente-Rey”, volvió el desor-
den a las calles y regresó la persecución
religiosa.

La Iglesia diocesana cuidará del cam-
bio de Lucía para Oporto, también para
que continuase aprendiendo las primeras

letras en un colegio dirigido por las
Hermanas Doroteas.

Lucia tenía poco más de 14 años
cuando, el 17 de junio de 1921, llegó al
Instituto Van Séller (Asilo de Vilar),
donde completó la educación primaria y
tuvo “una educación moral y religiosa exce-
lente” y “una preparación en labores feme-
ninas muy buena”.

El Instituto era un internado, pero las
alumnas podían ir a visitar a sus familias
durante los festivos. Este no era el caso
de Lucía, cuyas grandes festividades las
pasaba en Braga, con una familia católi-
ca (Pestana de Vasconcelos) que le dio
mucho cariño.

Lucía no iba a Ajustrel, pero María
Rosa, la madre, venía a estar con ella en
estos periodos, en casa de los Vascon -
celos (junto al Hotel del Elevador, en el
Buen Jesús de Braga) y también la
Quinta do Formigueiro, que era propie-
dad del obispo de Leiría, en donde éste
pasaba sus vacaciones de verano.

Lucía fue confirmada precisamente
en la capilla particular de esta quinta de
D. José Alves Correia da Silva, para la
cual había sido convidada a pasar unos
días, en agosto de 1925. Con ella estuvo
la madre, María Rosa (que falleció en
1942).

Al llegar a los 18 años, la pastorcita de
Ajustrel manifestó el propósito de seguir
la vida religiosa. Y con ese objetivo
ingresó en el Instituto de Santa Dorotea

“Santa” María Lucía
2. “A quien dio el nombre de Lucía” (II)
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de Tuy, ciudad de la mar-
gen derecha del río Miño,
fronteriza a la igualmente
fortificada Valença do
Miño, donde la congrega-
ción tenía su noviciado
para portuguesas.

En el momento del cam-
bio de Oporto para Tuy,
todavía “su educacion cultu-
ral era deficiente”, contó el
padre claretiano español
Joaquín María Alonso.
Pero la vidente de Fátima, “con su gran
talento, gran memoria, constancia y serie-
dad de conducta” consiguió en los años
siguientes “una formación que habríamos
de considerar suficientemente completa”.

Algunos acontecimientos importantes
se registran también en Fátima, en ese
momento, de los que daremos cuenta en
otro capítulo. Aquí apenas nos deten-
dremos en el transcurso de vida de
Lucía, que vistió el habito de las Doro -
teas, como novicia, el 2 de octubre de
1926, y profesó en aquella misma con-
gregación religiosa dos años después.

En 1936 estalló en España la Guerra
Civil, que se prolongaría hasta 1939.
Tres años durante los cuales Lucía ten-
dría un fervor acrecentado por desgranar
las cuentas del rosario... Pues, ¿no acon-
sejaba la Señora rezar el Rosario todos

los días, para que se alcanza-
se “la paz y el fin de la gue-
rra”?

Aunque viviendo del otro
lado de la frontera, entre
Tuy y la ciudad de Ponte -
vedra (situada a menos de
cincuenta kilómetros al
Norte del río Miño), la
apertura al exterior de las
hermanas doroteas conti-
nuaba perturbando la vida
de la Hermana Lucía, dada

la curiosidad de tantos que querían
saber más y más sobre las Apariciones de
Fátima y el Mensaje de Nuestra Señora.

Lucía ya entonces comenzó a escribir,
a petición del obispo de Leiría, sus
Memorias. Sobre los acontecimientos de
1917, sobre Jacinta, sobre Francisco y
tantos más...

Hoy, hay más de 5 millones de ejem-
plares editados en varias lenguas y en
cerca de dos docenas de países, estando
próximas a ser publicadas las Memorias
también en Indonesia, el país musulmán
más poblado del mundo, donde vive una
importante comunidad católica que
nació hace siglos, cuando a aquellas islas
llegaran los primeros misioneros de
Cristo... ¡que eran portugueses!

(Continuará. “‘Santa’ M.ª Lucía...”,
de A. Santos Martins, págs. 24-26)

LUCÍA YA CON EL HÁBITO

DE LAS DOROTEAS DE TUY

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

Mayo: Día 9, Plácida Argüello, 50 €; Día 13, Anónimo, 200 €.
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No debe inquietar a las avispas
quien no quiere que le piquen.

En la confianza está el peligro.

Por los ojos entran los antojos.

Quien tiene la cabeza de cera
y se pone al sol, ¿a quién se queja?

Por un gustazo, un trancazo.

No te fíes del enemigo que duerme.

No huye el que se retira.

A bicho que no conozcas,
no le pises la cola.

Jaula abierta, pájaro muerto.

Los ladrones tendrán tiempo
para descansar; los vigilantes, jamás.

Bajo una mata florida
está la culebra escondida.

No te acerques a una cabra por delante,
ni a un caballo por detrás,
ni a un tonto por ningún lado.

Quien con lobos anda, a aullar aprende.

Quien anda entre miel, algo se le pega.

Ajuntar oro con lodo,
es hacerlo lodo todo.

Quien pecar ve, peca también.

El tigre y el ciervo
no van juntos de paseo.

La manzana podrida
pierde a su compañía.

Allégate a los buenos y serás uno de ellos.

1. Un pato y un niño nacen el mismo
día. Al cabo de un año ¿quién es mayor?
2. ¿Por qué en todos los hospitales
hay un sacerdote?
3. ¿Cómo se llama en Alemania
al ascensor?
4. ¿Qué país tiene nombre de postre? 
5. De siete patos metidos en un cajón,
¿cuántos picos y patas son? 
6. ¿Qué mar es dos veces mar?
7. ¿Cuál es el día más largo de la semana?
8. ¿Cuál es el número que,
si lo pones al revés, vale menos? 
9. Un león muerto de hambre
¿de qué se alimenta?
10. ¿Cuál es el océano más tranquilo? 
11. El boticario y su hija, el médico
y su mujer, comieron nueve pasteles
y todos tocaron a tres, ¿cómo puede ser?
12. ¿Cuánta arena hay dentro
de un agujero de 2 x 2 x 2 metros? 
13. ¿Cuánto tiempo se necesita
para cocer un huevo duro?
14. ¿Con qué pez se cierra la puerta?
15. ¿Qué animal es dos veces animal?

M.Z.C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes - Vigilancia (cont.) Acertijos

Soluciones:1. El pato (tendría año y pico). 2. Para
que los enfermos tengan cura. 3. Apretando el botón.
4. Macedonia. 5. Dos picos y cuatro patas (metí dos).
6. El Mar de Mármara. 7. El miércoles (9 letras). 8.
El 9 (al revés, 6). 9. De nada (está muerto). 10. El
Pacífico. 11. La hija del boticario es la mujer del médi-
co. 12. Nada (es un agujero). 13. Nada (ya está coci-
do). 14. Con el pes-tillo. 15. El gato (es gato y araña).
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Devoción de los primeros sábados
5 de Julio y 2 de Agosto

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 Julio y 13 de Agosto

16:00 Hora Santa con Rosario y
Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al Cora -
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

Visita de la Imagen Peregrina
de Fátima a La Unión de Campos

9 y 10 de Agosto (ver página 10)

Fiesta de santa Juana Francisca
Fremiot de Chantal, fundadora
de las Salesas - 12 de Agosto

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, Salve y
veneración de las reliquias de la Santa

Rosario de las Velas y Procesión
en El Pinar de Antequera

14 de Agosto - 22:00

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

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”

28-3 Julio-Agosto
“En todo amar y servir” (Ignacianos)

28-24 Julio-Agosto
Mes de Ejercicios Ignacianos

4-10 Agosto
“Venid a mí los cansados”

11-17 Agosto
“Camina en mi presencia” (Bíblicos)

18-24 Agosto
“Conocer a Jesucristo,
para que más le ame y le siga”

L M X J V S D
1 2 3 4 5* 6

7 8 9 10 11 12 13*
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

L M X J V S D
1 2* 3

4 5 6 7 8 9* 10*
11 12* 13* 14* 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agenda
Julio 2008 Agosto 2008


