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Muy querida/o
hermana/o en los
Sagra dos Cora -

zones de Jesús y de María:
El pasado día 2 de

julio de este año 2008,
Ingrid Betancourt fue
liberada de las garras de
los terroristas por el Ejér-
cito Colombiano des-
pués de más de seis años de
cautiverio. Las presentes declaracio-
nes, que realizó ya en libertad, han sido
o silenciadas o autocensuradas por la
prensa y los medios televisivos o de radio
laicistas y por aquellos que tienen miedo
de dar noticias que se refieran a Dios o la
Iglesia Católica. Te las ofrezco enumera-
das para que su lectura te sea más fresca,
aconsejándote que antes le digas al Espí-
ritu Santo esta jaculatoria: “Espíritu
Santo, ilumíname y fortaléceme en mi fe”.

1. Vamos a ver si me sale la voz, porque
estoy muy, muy emocionada. Acompáñen-
me, primero, a darle gracias a Dios, a la
Virgen. Mucho le recé. Mucho me imaginé
este momento con mi mamita (Se dirige a
ella: “No llores más, no más llanto”). Gra-
cias a Dios, primero; segundo, a todos uste-
des que me acompañaron en sus oraciones,
que pensaron en mí, que me tuvieron en su
corazón, así fuera por un momentito; que,
de pronto, sintieron compasión por nosotros
los secuestrados...

2. Esta mañana, cuando me levanté, recé
el Rosario, a las 4 de la mañana; me enco-
mendé a Dios... Estuvimos esperando todo
el día, no sabíamos qué... Oímos los heli-
cópteros. Yo miré para arriba al cielo y
pensé: ¡Qué curioso es sentir felicidad oyen-
do un helicóptero cuando, durante 7 años,
cada vez que lo oigo me da miedo...! Nos
dijeron que teníamos que subir esposados.
Eso fue muy humillante. Rogaba a Dios que
me diera fuerzas para aceptar las humilla-
ciones que se iban a venir... Cerraron las
puertas, y de pronto vi al comandante que
durante cuatro años estuvo al mando de
nosotros, que tantas veces fue tan cruel y
tan déspota; lo vi en el suelo, en peloto, con
los ojos vendados... No crean que sentí feli-
cidad, sentí mucha lástima. Pero le di gra-
cias a Dios de estar con personas que res-
petan la vida de los demás, aun cuando son
enemigos. El jefe de la operación dijo:
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LOS RECIÉN LIBERADOS, JUNTO CON

ALGUNOS FAMILIARES, REZAN TRAS LLEGAR

AL AEROPUERTO MILITAR DE BOGOTÁ
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«Somos del Ejército nacional. Están
en libertad». El helicóptero casi se cae,
porque saltamos, gritamos, lloramos,
nos abrazamos... No lo podíamos creer.
Dios nos hizo este milagro. Esto es un
milagro. Esto es un milagro que quiero
compartir con ustedes, porque sé que
todos ustedes sufrieron con mi familia,
con mis hijos, sufrieron conmigo...

3. En un secuestro uno deja muchas
plumas, como la soberbia, la terque-
dad... Llegué (a la selva) con una can-
tidad de necedades..., pero termina uno
zafándose de eso, liberándose. La mano
de la Virgen en este proceso es clara para mí.

4. Simplemente, uno tiene dos opciones:
odiar, o entregarse a Dios y buscar en una
espiritualidad mayor la paz del corazón. No
los odio... Que Dios bendiga a mis captores.
Espero que esta experiencia les permita
cambiar su corazón. Es la hora de que rec-
tifiquen...

5. Todos podemos ser ángeles o demonios
para los demás. Cada uno de nosotros en su
interior puede ser extraordinariamente
bueno y extraordinariamente malo. Y todos
podemos caer en ese horror de ser lobos
para otros.

6. Lo que es cierto es que tengo una fe
inmensa. Pienso que mi liberación es un
milagro. Lo pienso realmente. Antes tenía
fe, pero era una fe ritual. Creía, sí, pero sin
mucha preocupación. En la jungla, no podía
despreocuparme. La fe ha sido mi fuerza,
una presencia absoluta. La veo y puedo
tocarla... Todo se lo debo a Dios... Pertenez-
co a Jesús. Soy de su Sagrado Corazón y no
he desfallecido ni un momento en la ora-
ción...

7. Ahora no puedo olvidar que dejo tras
de mí a muchos seres humanos, víctimas de
las FARC... (A los secuestrados:) Estoy con
vosotros. Sé que muy pronto podremos abra-
zarnos. Os amo, a cada uno de ustedes lo
llevo escrito en mi corazón.

(Alfa y Omega, núm. 601,
10-7-2008, pág. 32)

Después de leer este testimonio tan
valiente, a uno le dan ganas de decir al
Señor: «Cuenta conmigo para ser un testi-
monio de fe tan viva como la de esta hero-
ína, Ingrid Betancourt».

Valladolid, 29 de agosto de 2008,
Memoria obligatoria del martirio

de san Juan Bautista,
Precursor del Señor

Jesús Hernández Sahagún

INGRID BETANCOURT, POCO ANTES DE

SUBIR AL HELICÓPTERO. EN LA MUÑECA,
EL ROSARIO QUE ELLA MISMA SE HIZO,

CON BOTONES, DURANTE EL CAUTIVERIO
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Tesorería

Donativos. JUNIO. Anóni mos: 107 €
(día 1: 15 €; día 7: 10, 3, 50, 10, 3 y 10 €;
de Villamuriel, 6 €); A. del C., 50 €. Total:
157 €. JULIO. Anóni mos: 40 € (día 1: 20,
10 y 10 €). Total: 40 €. AGOSTO. Anóni -
mos: 90 € (día 2: 10 y 10 €; día 9: 20 €; día
13: 20 y 10 €; día 17, 20 €). Total: 120 €.

Capillas Visita Domiciliaria. JUNIO:
24,55 €. JULIO: 81 €. AGOSTO: N/A.

Colectas. JUNIO: 1.er sábado: 25,31 €;
Día 13: 44 €. Total: 69,31 €. JULIO: 1.er

sábado: 32,11 €; Día 13: 42 €. Total:
74,11 €. AGOSTO: 1.er sábado: 35,40 €;
Día 13: 48,71 €. Total: 84,11 €. 

José Antonio Campesino, tesorero

General: Para que los cristianos defien-
dan los derechos de los desplazados a causa
de las guerras y regímenes totalitarios.

Misionera: Para que las familias cristia-
nas propaguen el Evangelio ayudando a las
necesidades de los demás.

CEE: Para que las parroquias y movi-
mientos eclesiales sean hogar cálido donde los
inmigrantes se sientan acogidos.

General: Para que el Sínodo de los Obis-
pos impulse a pastores, teólogos y catequis-
tas a transmitir la fe con valentía.

Misionera: Para que las Obras Misio-
nales Pontificias estimulen a los cristianos a
participar en la misión universal de la Igle-
sia mediante la oración, el sacrificio y su
ayuda eficaz.

CEE: Para que sea ejercido sin obstácu-
los el derecho de los padres a educar a sus
hijos según sus propias convicciones morales
y religiosas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2008 Octubre 2008

Número de cuenta: Ver aviso en pág. 16

In memoriam

1. El 13 de agosto ofrecimos la Misa
por nuestros hermanos recientemente
fallecidos Sofía Lucía Serrano Ovejero
y Ángel Iglesias, esposo de quien tanto
bien hace a nuestro Apostolado con la
donación de tantos rosarios para que los
distribuyamos en actividades apostólicas.
Tanto a los hijos de Sofía Lucía como a
la viuda (Bene) y los hijos de Ángel les
acompañamos en su dolor y sufragios.

2. El 30 de agosto falleció en La Unión
de Campos Sabiniano. A su hermana
Fabita y a su cuñado Lauro les manifesta-
mos nuestra unión más sincera en el
dolor y sufragios por el eterno descanso
de su alma. La Santísima Virgen le habrá
premiado su asistencia ilusionada a la
visita misionera de Ella a su parroquia. Le
tendremos presente en la Santa Misa del
próximo día 13 de septiembre.
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Mi hermana Teresa contaba, y
con cierta ufanía y satisfacción,
cómo en la práctica de la cari-

dad había conseguido salvar la vida de
una criatura. Debió ser en Alveijar,
adonde fue a vivir cuando se casó por
segunda vez. La llamaron un día para
asistir a un parto difícil. Ella, no sabien-
do qué hacer, mandó llamar al médico.
Este, cuando la criatura nació, dijo a mi
hermana: “¡Está para enterrar, que está sin
vida, se malogró!”. Pero mi hermana no se
conformó con esta respuesta. Se retiró el
médico, y ella comenzó a tratar a la cria-
tura: acercó la boquita de la criatura a la
suya y comenzó a soplar blandamente y a
darle calor. Poco a poco fue notando que
la criatura tenía vida y, poco a poco, fue
comenzando a mover algunos miembros;
la envolvió en paños calientes y la puso
en la cama junto a su madre para que se
conservase caliente. Probaron a ponerle
en la boquita algunas gotas de leche, que
la criatura absorbió y tragó. Poco después
consiguieron que cogiese el pecho de la
madre y así se crió con buena salud, sin
más problemas.

Cuando esta criatura estaba ya más
crecida, mi hermana la llevó a su casa un
día en que sabía que venía el médico , y

se la presentó pidiendo que la examinase
para ver si tenía buena salud. El médico
la examinó y dijo que no le encontraba
nada especial, que era una criatura con
buena salud, normal y desarrollada como
cualquier otra de su edad. Entonces mi
hermana le preguntó si reconocía a la
criatura. Respondió diciendo que no.
Entonces mi hermana le dijo que aquella
criatura era la que, al nacer, él mandó
enterrar, con lo que él quedó muy sor-
prendido.

Es el fruto de la caridad, enseñada en
la escuela, donde mi hermana aprendió:
a amar al prójimo como a nosotros mis-
mos, a respetar y conservar el don de la
vida, con que Dios nos favoreció, en
nosotros mismos y en el prójimo, y que Él
solo tiene el derecho de trasladar del
tiempo a la eternidad. Por eso, uno de sus
grandes Mandamientos es: “No matarás”.

Ya, en la Quinta Memoria, describí
como mi padre y mi madre, en la epide-
mia “neumónica”, se expusieron, por
caridad, a un contagio mortal. Así, Dios
les premió no permitiendo que en casa
entrase el contagio de tal epidemia.

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 59-60)

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 3. María Rosa (y III)

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



6 FÁTIMA N.º 194

Jesucristo es nuestro modelo de obe-
diencia como joven artesano que tra-
baja en el humilde taller de su padre,

en la oscura aldea de Nazaret, sujeto a
las órdenes y exigencias de los vecinos
que le vienen a hacer sus encargos. Con
todos, su talante es humilde, compla-
ciente y modesto. Se sujetó al peso del
trabajo y a la incomodidad de una casa
pobre para hacer la voluntad del Padre.

Por eso puede decir: «Y el que me ha
enviado está conmigo; no me ha dejado
solo, porque yo hago siempre lo que le agra-
da» (Jn. 8, 29). También nosotros debe-
ríamos poder decir a Cristo: «Tú estás
siempre conmigo, porque yo siempre hago lo
que es de tu agrado.» El fin principal de
nuestra plena consagración al Señor es
éste: hacer la voluntad de Dios, dar
gusto a Dios y vivir la vida de íntima
unión con Dios: unión de afecto, unión
de voluntad, unión de acción por la fe.

En Jesucristo, tenemos también el
modelo de obediencia del apóstol. Cuan-
do llegó el momento señalado por el
Padre, siempre obediente a su voluntad,
dejó todo y partió al encuentro de las
almas, para llevarles la palabra de Dios y
guiarlas por los caminos de la salvación.

Así, fue a casa de Zaqueo y del fariseo
y esperó junto al pozo a la Samaritana y
a sus vecinos, para llevarles el agua viva
de la gracia, el perdón de los pecados y la
luz del conocimiento de Dios. Para eso,
nunca se sustrajo al trabajo, al cansancio

ni al sacrificio, intensificaba la oración y
la penitencia. Realizar la obra que el
Padre le confió era para Él tan importan-
te como el alimento: «Tengo un alimento
para comer, que vosotros no conocéis (...).
Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel
que Me envió y realizar Su obra» (Jn. 4,
32-34). Esta es también la misión de las
personas consagradas: obedecer a la
voluntad de Dios para realizar la obra
que El les confió, o sea, la propia santifi-
cación y la salvación de almas.

Jesucristo es nuestro modelo como
víctima, sacrificada en obediencia a la
voluntad del Padre por la redención del
mundo. Vemos su obediencia en la ora-
ción que dirigió a su Padre en el Huerto
de los Olivos: «Padre mío, si es posible, que
pase de mí este cáliz; pero no sea como Yo
quiero, sino como quieras Tú» (Mt. 26,
39). Como sucede con nosotros, también
a la naturaleza humana de Jesús le
repugnaba el sufrimiento, la humildad y
la muerte, pero Él antepuso la obedien-
cia a la voluntad de Dios, a la repugnan-
cia de la propia naturaleza: «no sea como
Yo quiero, sino como Tú quieres».

La perspectiva del sufrimiento causó a
Jesús pavor y angustia, al punto de decir
a sus apóstoles: «Mi alma está triste hasta
la muerte» (Mc. 14, 34). Pero ni por eso
dejó de obedecer: «Padre mío, si no es
posible que esto pase sin que Yo lo beba,
hágase tu voluntad» (Mt. 26, 42). Si la
obediencia nada tuviese de costoso, ¿qué

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



mérito tendríamos en obedecer? Es
cuando ella nos pide sacrificio cuando
probamos a Dios nuestro amor.

El voto de castidad exige de las perso-
nas consagradas la pureza del corazón,
de afectos, de pensamientos, de palabras
y obras. En esto, también Jesucristo es
nuestro modelo: fue casto, puro y santo.
Amó a Dios, su padre, con el amor puro
de un corazón virginal; amó a las almas
y, en su propia sangre, las lavó de las
manchas del pecado. En el Apocalipsis
nos dice san Juan que vio en el cielo
«una gran multitud que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y len-
guas, de pie ante el trono y ante el Cordero,
vestidos con túnicas blancas, y con palmas
en sus manos, que gritaban con fuerte voz,
diciendo: “La salvación viene de nuestro
Dios, que se sienta sobre el trono, y del Cor-
dero” (...). Entonces uno de los ancianos
intervino y me dijo: (...) “Estos son los que
vienen de la gran tribulación, los que han
lavado sus túnicas y las han blanqueado con
la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios y le sirven día y noche en su
templo, y el que se sienta en el trono habita-
rá en medio de ellos. Ya no tendrán hambre,
ni tendrán sed, no les agobiará el sol, ni
calor alguno, pues el Cordero, que está en
medio del trono, será su pastor, que los con-
ducirá a las fuentes de las aguas de la vida,
y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos”»
(Ap. 7, 9-17). Aunque esta multitud
puede representar a todos los que se sal-
van, sin embargo de un modo particular
representa a los que siguieron a Cristo
virginalmente, porque son éstos los que
se encuentran disponibles, libres de ata-

duras de las cosas terrenas y preparados
«para servir al Señor, de día y de noche, en
su templo».

San Juan narra, a continuación, que
vio un ángel con un incensario en la
mano, que se vino a poner junto al altar
de Dios: «Le dieron muchos perfumes para
que los ofreciera, con las oraciones de todos
los santos, sobre el altar (...). Y subió el
humo de los perfumes, con las oraciones de
los santos, desde la mano del ángel hasta la
presencia de Dios» (Ap. 8, 3-4). Yo no sé
bien, pero creo que este ángel debe de ser
la figura del sacerdote puro y casto que
sube al altar y ofrece a Dios las oraciones,
las ofrendas y las virtudes de su pueblo.

(Continuará. Hermana Lucía:
“Llamadas del Mensaje de Fátima”

Ed. Planeta-Testimonio, p. 219-221)
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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: 3058-5001-84-2720007480
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Nuestras actividades

Visita misionera con nuestra
imagen peregrina de Fátima
a La Unión de Campos

El 1 de mayo de 1994, en la III Pere-
grinación a Fátima, el entonces obispo
de Leiría-Fátima D. Serafín de Sousa e
Ferreira, en presencia del cardenal
Alfonso López Trujillo, presidente del
Consejo Pontificio de la Familia, bendijo
nuestra imagen de Nuestra Señora de
Fátima con la intención de que fuera
Peregrina. En estos catorce años han
sido decenas los lugares y las personas
que se han beneficiado de estas visitas a
parroquias, colegios, monasterios, resi-
dencias de la tercera edad, etc.

El pasado 9 de agosto, hemos celebra-
do la última visita misionera; en esta
ocasión al pueblo de La Unión de Cam-
pos, donde han preparado con ilusión
este acontecimiento. Todos estaban
implicados: el Párroco, D. Isidro, el Sr.
Alcalde, nuestro buen amigo Lauro,
miembro de nuestro Apostolado, junto

con todos los colaboradores que
pusieron el máximo interés e ilu-
sión para que participara todo el
pueblo y los pueblos vecinos. A las
21 h. del sábado llegábamos en
autocar un nutrido grupo de miem-
bros y simpatizantes del Apostola-
do; el encuentro estaba previsto a
las 22 h. en el lugar denominado
“Villar de Roncesvalles”; tal era el
nombre del pueblo que con Villagrá
pasó a integrar La Unión de Cam-

pos por Decreto de la reina Isabel II. Allí
fue recibida la imagen por los feligreses y
visitantes de las parroquias vecinas diri-
gidos por D. Isidro, y en procesión entre
cantos, rezo del rosario, y la alegría de
todos, llegamos a la iglesia parroquial.

Después del saludo por parte de D. Isi-
dro y contestación en nombre de la Vir-
gen por nuestro Presidente, comenzó la
celebración de la Eucaristía; después de
la proclamación del Evangelio tuvo lugar
la bendición de los niños. A continua-
ción dio comienzo la Vigilia Eucarística,
con Exposición del Santísimo Sacramen-
to, lectura de las apariciones del Ángel
a los pastorcitos y las de Pontevedra y
Tuy a Hna. Lucía, que fueron dirigidas
por lectoras preparadas de la parroquia,
así como los diálogos contenidos en el
folleto “Vigilia Eucarística”.

En los locales del Ayuntamiento, se
nos brindó la oportunidad de tener des-
canso y tomar un café, que también sir-
vió para saludar a los habitantes de La
Unión. A las 3 nos dirigimos de nuevo a



la iglesia parroquial para celebrar la Vigi-
lia Mariana, dirigida por las lectoras
como en la Vigilia Eucarística. Durante
toda la noche hubo posibilidad de recibir
el Sacramento de la Confesión.

A las 6 de la mañana de nuevo tuvi-
mos un pequeño descanso y enseguida
nos preparamos para iniciar el Rosario
de la Aurora. Algunos vecinos que habí-
an ido a descansar algún rato durante la
noche, regresaron para participar en esta
devoción tan mariana y tan arraigada en
las tradiciones populares. Hacía una
mañana preciosa y la imagen de Fátima
resplandecía en medio de estas tierras
castellanas despertando a un pueblo que
tan cariñosamente la acogía. El recorrido
estuvo salpicado con la visita a las casas
dónde había enfermos o personas que
por edad  no pudieron desplazarse a la
iglesia. Todos recibían con agradeci-
miento la visita de la Madre y algunos lo
manifestaron con sus oraciones y súpli-
cas muy entrañables. También se visitó la
Residencia con once personas mayores.

Otro momento importante fue la visi-
ta a la ermita del Cristo, donde el coro
del pueblo interpretó el himno. Regresa-
mos a la parroquia ya entrada la mañana,
para celebrar la Santa Misa. En la homi-
lía se nos invitó a comprometernos en
mantener una vida cristiana, comentan-
do los contenidos que Ana, una señora
muy amante de la Virgen, nos regaló
dentro de una bolsita de plástico: un
rosario, un pequeño políptico con las
oraciones más elementales (Padre nues-
tro y Ave María), los Mandamientos de
Dios y de la Iglesia, Sacramentos, Dones

del Espíritu Santo, obras de misericordia
y pecados capitales; y una pequeña
estampa de la Santísima Virgen con la
oración “Acordaos”. Al final de la Euca-
ristía se hicieron las consagraciones de
niños, familias y jóvenes. Con el canto
final despidiendo a la Virgen, el agrade-
cimiento a todo el pueblo y el deseo de
permanecer unidos siempre en su Cora-
zón de Madre, regresamos a Valladolid.

Pilar Andrino, Secretaria

Rosario de las velas en
Pinar de Antequera

El pasado día 14 de agosto, víspera de
la fiesta de la Asunción de Nuestra
Señora a los cielos, pudimos disfrutar en
la parroquia de San Antonio del Pinar de
Antequera de un rosario nocturno con
velas. Comenzó a las 22 horas, cuando
los asistentes se colocaron de manera
ordenada para procesionar la imagen de
Nuestra Señora de Fátima en una
pequeña carroza por las calles del barrio.

Todo transcurrió muy bien: muchos
asistentes, en su mayoría familias con
niños pequeños que, entretenidos con la
luz de las velas, rezaban también a nues-
tra Madre, Don Jesús, que nos presidió el
rosario, y miembros del Apostolado, que
amenizaron el rezo con cantos y alaban-
zas a María. Al terminar, con la bendi-
ción, todos regresamos a nuestros hoga-
res con alegría, sabiendo que habíamos
agradado a la Reina del cielo con su ora-
ción predilecta. 

Jesús García Gañán, Seminarista

10 FÁTIMA N.º 194
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3. Jesús resucita
a su amigo Lázaro

(Jn 11, 1-43)

Cerca de Jerusalén existe una aldea
pequeña, llamada Betania. Viven en ella
tres hermanos amigos de Jesús: Lázaro,
Marta y María. Es tan grande la amistad
que les une que, a menudo, el Señor va
a su casa para descansar.

Un día, Lázaro enferma de gravedad.
Sus hermanas, angustiadas, envían este
recado a Jesús: «Señor, el que amas está
enfermo». Jesús, sin embargo, no se pone
en camino y espera unos días. Lázaro
muere mientras tanto y el Señor lo
anuncia a sus apóstoles: «Nuestro amigo
Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros
de no haber estado allí, para que creáis.
Vamos ahora a él».

Después de cuatro días de viaje, llegan
a Betania. Marta corre a su encuentro y
le dice llorando: «Si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto». El Señor
le responde: «Tu hermano resucitará. Yo
soy la resurrección y la vida. Quien cree en
mí no morirá para siempre».

Después de oír estas palabras, Marta
se dirige a su casa y le dice a María: «El
Maestro está aquí y te llama». De nuevo
las dos corren hacia Jesús. Marta, María
y las personas que las acompañan lloran
desconsoladas. La escena es emocionan-
te. Jesús, conmovido, les pregunta:

«¿Dónde le habéis puesto?» «Ven, Señor, y
lo verás», responden Marta y María. Por
el camino el Señor llora la muerte de su
amigo. Los judíos comentan al verlo:
«Mirad, cómo le quería».

Hemos llegado al sepulcro. Es una
cueva con una gran losa en la entrada.
«Quitad la piedra», manda el Señor.
Marta, mirando a Jesús, le dice: «Ya huele
mal, pues hace cuatro días que lo enterra-
mos». La losa es apartada y, de pronto, se
oye la voz fuerte del Señor: «Lázaro, sal

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 11. Jesús, siendo Dios, es verdadero hombre
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fuera». El muerto se incorpora al instan-
te. Marta y María, sobrecogidas por la
conmoción, se aproximan a su hermano
y le quitan las vendas y el sudario. Todos
los que rodean a Jesús están impresiona-
dos por tan gran milagro y conmovidos
al ver cómo el Señor llora la muerte de
su amigo. Muchos creyeron en Él.

4. Jesús es también
verdadero hombre

Al leer estos relatos, te has conmovi-
do ante sus grandes milagros y has des-
cubierto que el Señor es verdadero
Dios, porque solamente Dios puede rea-
lizar prodigios tan grandes. En efecto,
Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda
Persona de la Santísima Trinidad.

Pero Jesús es también verdadero
hombre. Como has visto en las escenas
anteriores, siente las mismas necesidades
que nosotros: se cansa al recorrer las
aldeas de Palestina; se fatiga cuando
habla a las gentes; se duerme en la barca
en medio de la gran tempestad; llora por
la muerte de su amigo Lázaro; se con-
mueve ante el sufrimiento de Jairo; ama
a sus amigos y a todos los hombres; sien-
te hambre y sed... El Señor, además, es
un hombre perfecto. En Él descubrimos
todas las virtudes humanas: la alegría y
la generosidad; la fortaleza y el valor; la
reciedumbre y la bondad...

Para tu fe

Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene
dos naturalezas: una divina, porque es

verdadero Dios, y otra humana, porque
es verdadero hombre. Sin embargo, en Él
sólo hay una Persona que es divina, y es
la segunda de la Santísima Trinidad.

Para tu vida cristiana

Lucha por ser cada vez más perfecto.
¿Qué puedes hacer para conseguirlo?
Desarrolla la fortaleza, la generosidad, el
esfuerzo, la alegría, la sinceridad, el
heroísmo y todas las virtudes humanas.
Sólo así te parecerás más a Jesús y podrás
ser un buen hijo de Dios. Combate la
tristeza, la mentira, la cobardía, el egoís-
mo y todo lo que empequeñece tu vida.
¡No seas débil!

Recuerda:

—¿Sabrías explicar cómo Jesús se com-
padece de Jairo?

—Narra la escena de la tempestad.
—¿Por qué el Señor está dormido cuan-

do la barca se hunde?
—¿Qué dificultades tienes para amar a

Dios y al prójimo? ¿Qué puedes hacer para
vencerlas?

—¿Sabrías contar la resurrección de
Lázaro?

—¿Por qué llora Jesús?
—¿Cómo explicarías que el Señor es ver-

dadero hombre y que es un hombre perfec-
to?

—¿Cuántas naturalezas tiene Jesús?
¿Cuántas personas hay en Él?

—¿Qué tienes que desarrollar en ti para
ser una persona más perfecta?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pág. 125-126)
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Para reflexionar

La Misa no es un espectáculo

Monseñor Ranjith, Secretario de la
Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, ha recor-
dado que la misa no es un espectáculo.
«Estoy convencido —ha dicho— de la
conveniencia de devolverle a la celebración
toda su dimensión sagrada; a ello ayudaría
la comunión recibida en la boca y de rodi-
llas». Por segunda vez en el curso de una
celebración pontificia, los fieles que par-
ticiparon en la misa del papa Benedicto
XVI en Brindisi y recibieron la Sagrada
Comunión de sus manos fueron invita-
dos a arrodillarse en un reclinatorio
especialmente preparado a tal efecto. El
diario francés Le Figaro informa de que
esto ya ocurrió en la misa que el Papa
celebró el pasado mes de mayo en la
basílica romana de San Juan de Letrán. 

(Alfa y Omega, 26-6-08, pág. 23)

Fabio Capello

“Crecí en una
familia muy religio-
sa. Mi madre me
enseñó las primeras
oraciones. Ahora
tiene 85 años y vive
en mi pueblo natal,
Pieris. Le gusta
mucho hablar conmigo todos los días.
Cuando me han llegado —como sucede
a todos— las crisis, he rezado, y las he
superado. Con la oración se resuelven

todo tipo de crisis. Como católico prac-
ticante, sigo las enseñanzas de la Iglesia.
Para mí, el Santo Padre es el Vicario de
Cristo sobre la tierra, cualquiera que sea.
Comulgo cuando me siento preparado, y
después de haberme confesado”.

(Palabra, nº 537, Julio 2008, pág. 12)

La mentira de
los “tipos de familia”

Lo que algunos llaman “nuevos tipos
de familia” son tan antiguos como la
humanidad. A cualquiera que lea la
Biblia, la literatura griega, la romana, o se
acerque a lo que conocemos de las viejas
civilizaciones egipcia y babilónica, se le
hará patente que ya en aquellos tiempos
se conocían las amantes, las madres sol-
teras, la homosexualidad, el lesbianismo,
las parejas de hecho, etc. La novedad hoy
no es que de repente la humanidad haya
descubierto novedades en materia
sexual; la novedad es el prejuicio ideoló-
gico de querer afirmar que el matrimonio
y esas formas de organizar la vida sexual
son lo mismo y de idéntico valor. El error
viene de creer que el matrimonio no es
más que sexo, y que toda forma de inter-
cambio sexual genera una relación fami-
liar (...). Donde no hay apertura a la vida
—o vocación estructural e inicial a ella,
al menos—, no hay familia.

Benigno Blanco
(Palabra, nº 537, Julio 2008, pág. 12)
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Cardenal Julián Herranz
Presidente emérito del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos

El Señor se sirvió de san Josema-
ría para fundar el Opus Dei porque
era un contemplativo, un enamora-
do de Cristo, un santo. Desde la
contemplación de la Santísima
Humanidad de Cristo, del amor de Dios

encarnado, san Josemaría
se «remontaba» –así decía–
al continuo trato filial con
el Padre y el Espíritu Santo,
que nos enseña a caminar
con los pies en la tierra y la
mirada en el cielo.

(Palabra, nº 536, Junio 08, pág. 13)

Noticias de Fátima

Aniversario de la entroniza-
ción de la imagen y Memo-
rial a beata Jacinta Marto

El 13 de junio de 2008, aniversario de
la segunda aparición de Nuestra Señora,
se cumplieron también 88 años desde
que fuera entronizada la imagen que se
venera en la Capilla de las Apariciones,
obra del escultor Jose Ferreira, que fue
ofrecida por Gilberto Fernandes dos San-
tos, bendecida el 13 de mayo de 1920 en
Fátima y, al ser prohibida su salida aquel
día, fue entronizada un mes después. Ya
el 13 de mayo de 1946 fue coronada con
una corona única, ofrecida en 1942 por
las mujeres portuguesas, en acción de
gracias por la no participación de Portu-
gal en la II Guerra Mundial.

También el pasado 13 de junio ha sido
inaugurado un memorial a Jacinta Marto
en el cementerio de Ourém, lugar donde
reposó su cuerpo desde que falleció en
1920 hasta su traslado a Fátima en 1935.
Ha sido una iniciativa de ese municipio y
del Vicepostulador de la Causa de Cano-
nización de los Pastorcitos, P. Kondor.

El Presidente de Ucrania,
peregrino en Fátima

El máximo líder ucraniano, Victor
Yushenko, visitó Fátima el 24 de junio
acompañado por su esposa, dentro de su
visita a Portugal. Fue recibido y guiado
dentro del Santuario por el director del
Servicio de Peregrinos, P. Virgilio Antu-
nes. El matrimonio manifestó interés por
Fátima y conocimiento de su historia y
mensaje; colocaron una vela, estuvieron
en oración, formularon votos en el libro
de honor y, al final de su visita, ofrecie-
ron un icono de Nuestra Señora.

Los niños rezaron
en Fátima por la verdad

Miles de niños portugueses y algunos
austriacos participaron el 9 y 10 de
junio en la 30.ª edición de la Peregrina-
ción de los Niños, una de las más singu-
lares que acoge Fátima, que se caracteri-
za por su ambiente de fiesta y oración.

(Fátima Luz e Paz, nº 18 - Extractos)
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El que anda sin malicia y sin rencor,
anda sin temor.
(porque tiene la conciencia tranquila).

Muchos son los que cantan,
pero pocos los que, cantando, encantan.
(aplicado a la vida de cada uno, debería-
mos sacar la conclusión de agradar a los
demás con nuestro buen comportamiento).

Por los ojos entran los antojos.
(Lo enseña la experencia de todos desde
la niñez. La conclusión que se debe sacar
es: no mirar lo que no se debe desear).

Bienes y males a la cara salen.
(Lo mismo si se trata de la salud y enfer-
medades que de las penas y alegrías).

Lo que no te es de provecho,
caro es por cualquier precio.
(Un buen refrán para épocas de rebajas).

Cada día es maestro del anterior
y discípulo del siguiente.

La mejor maestra es la experiencia,
mientras tengas paciencia.

Al triste,
el puñado de trigo se le vuelve alpiste.

Lo importante no es vivir mucho,
sino vivir más.

Con paciencia y con maña,
un elefante se comió una araña.

A falta de faisán,
buenos son rábanos con pan.

Consejos sin ejemplo, letra sin aval.

—Pepito, ¿dónde vives?
—Vivo con mi hermano.
—Pero tu hermano, ¿dónde vive?
—Vive conmigo.
—Pero bueno, ¿dónde vivís?
—Vivimos juntos.

—¡Mira qué rico! Le atraco, le quito el
hipo del susto y ahora resulta que no
lleva ni un céntimo encima.

—Pero hombre, ¿cómo has venido a
parar a la cárcel?
—Por la inexperiencia de la juventud.
—¿Cómo? ¡Pero si tienes sesenta años!
—Sí, pero mi abogado sólo tenía treinta.

—Hoy he encontrado en la calle a tu
marido y no me ha visto.
—Sí, ya me lo ha dicho.

—Usted dice que soy un asno.
—No lo digo, pero podría equivocarme.

—Hoy he visto a dos hombres por la
calle, uno más loco que otro.
—¿Cómo sabes que estaban locos?
—El primero iba tirando billetes.
—¿Y el segundo?
—Los recogía y se los daba al primero.

—Señora, su hijo me ha estropeado el
traje tirándome esta gran naranja.
—Debe usted perdonarle, señor. No es
más que un niño, y todavía no sabe lo
caras que están las naranjas.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes Chistes
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Devoción de los primeros sábados
6 de Septiembre y 4 de Octubre

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

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Septiembre y 13 de Octubre

16:00 Hora Santa con Rosario y Bendi-
ción 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

Todos los días de Octubre:
Mes del Rosario

Triduo del Rosario
5, 6 y 7 de Octubre

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

Ejercicios Espirituales

10-12 Octubre
“Me amó, y se entregó por mí”

• 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

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
Septiembre 2008 Octubre 2008

AVISO IMPORTANTE:
Nuevo número de cuenta

Tras la fusión por absorción de Caja
Rural del Duero con Cajamar, para
realizar los donativos y los pagos de las
inscripciones en las Peregrinaciones
se debe emplear el nuevo código
cuenta-cliente bancario de la cuenta
del Apostolado, que es el siguiente:

3058-5001-84-2720007480


