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

El día 20 de septiembre, en el Semina-
rio Diocesano, nuestro
Arzobispo D. Braulio hizo
entrega, mediante su
Carta Pastoral “Hambre
de oír la palabra de
Dios”, del Plan Pasto-
ral para los cuatro
años 2008-2012,
cuyo título es el
mismo de estas
líneas.

El pasado día 5,
el papa Benedic-
to XVI inaugu-
raba en la Basí-
lica romana de
San Pablo Extramuros el Sínodo de
Obispos que tiene como título “La Pala-
bra de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia”, que durará hasta el 26 de este
mes de octubre.

Si nos preguntamos el por qué tanto
en el Sínodo de Obispos como en nues-
tra Diócesis se da tal importancia al
estudio de la Palabra de Dios, es porque
realmente necesitamos conocerla
mediante  su lectura y meditación asi-
duas, celebrarla con la máxima venera-
ción y dignidad en la Liturgia  y vivirla
en la propia existencia.

1. Conocer la Palabra de Dios exige: 

• Dedicar un tiempo, a ser posible
diario, a su lectura reposada. Bastaría
con unos pocos minutos a cada uno de
sus dos Testamentos: El Antiguo que

relata la Revela-
ción de Dios, con
hechos y pala-
bras, desde la
Creación del
mundo antes del
Nacimiento de
Jesucristo, y el
Nuevo, que se ini-
cia con la decisión
de Dios de enviar a
su Hijo único a la
tierra para hacerse
Hombre y redimir a
los hombres y se con-
cluye con el libro pro-

fético del Apocalipsis.
• Es muy  importante servirse de una

Biblia que contenga introducciones a
cada libro para situarnos en el conoci-
miento del autor humano, en el tiempo
en que fue escrito, las fuentes que utilizó,
etc, así como que posea buenas notas,
explicativas de lugares, personas, situa-
ciones, etc., como por ejemplo la Biblia
de Jerusalén, la Biblia de Navarra, o la de
Nácar-Colunga.

• Siempre que comencemos su lectu-
ra, ésta debe ir precedida de una devota
invocación al Espíritu Santo, Autor
principal de toda la Sagrada Escritura. 

2 FÁTIMA N.º 195

Carta del Presidente Diocesano
Conoce, celebra y vive la Palabra de Dios



33OCTUBRE 2008

• Hay que tener en cuenta que toda la
Sagrada Escritura forma un todo y, por
tanto, para dilucidar algunos pasajes, es
preciso considerar la relación que tienen
con otros tantos pasajes del Antiguo y
del Nuevo Testamento, o del mismo
libro en el cual está contenido tal texto.

• Por último, que por Palabra de Dios
no solamente se ha de entender la escri-
ta en la Biblia, sino también la contenida
en la Sagrada Tradición, es decir, esas
verdades reveladas por Dios que no fue-
ron escritas en los libros sagrados, sino
que se transmitieron de viva voz y se
vivieron por los primeros cristianos.       

2. Celebrar la Palabra de Dios con la
máxima veneración y dignidad en la
Sagrada Liturgia supone no solo cono-
cerla sino tenerla como Palabra de Dios,

no de un autor humano más o menos
autorizado.

3. Vivir la Palabra de Dios supone
hacerla propia en la existencia cotidiana.
Es de todo punto esencial el darse cuen-
ta de que Dios lo que habló entonces lo
mantiene ahora para quien lo escucha,
pues su Palabra es Palabra de salvación
para todos los hombres y para cada persona
humana. Viene muy bien el preguntarse:
¿Qué me dice a mí el Espíritu Santo con
lo que yo he escuchado o leído?

Os deseo a cada uno/a, y me deseo
fuertemente, que la Sagrada Escritura y
sobre todo el Nuevo Testamento sea el
alimento de nuestra vida cristiana.

Valladolid, 7 de octubre de 2008,
Memoria obligatoria de

Nuestra Señora del Rosario
Jesús Hernández Sahagún

Octubre, mes del Rosario

E1 rezo diario del Rosa-
rio, exigencia de
nuestro amor filial

entrañable a la Virgen, y la
contemplación de los miste-
rios cumbre de nuestra fe,
produce en nosotros, casi sin
darnos cuenta, una afinidad con lo
que meditamos, al tiempo que nacen
en nuestros corazones las semillas del
bien, que producen frutos de paz, de
bondad, de justicia, de reconciliación y
de solidaridad.

Nuestras familias tendrían que hacer
el esfuerzo de recuperar el rezo del rosa-
rio en el hogar, a pesar de que las cir-

cunstancias de la vida
actual impiden la presencia
habitual de todos sus
miembros. Cuánta paz se
aseguraría en las relaciones

familiares, cuántas crisis se
evitarían, cuánto dolor y cuánto

sufrimiento. La vida familiar es for-
zosamente distinta cuando todos sus

miembros saben que en casa se reza dia-
riamente el Rosario. La casa tiene otro
color, otro calor, otra alegría.

(Palabra, Oct. 2008, núm. 540, pág. 12)
Mons. Juan José Asenjo,

obispo de Córdoba
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En la práctica de la caridad. mi
madre no tenía límites, barreras ni
fronteras, pasaba por encima de

todo. Un día fue a una pequeña propie-
dad, que teníamos al fondo de la ladera
del Cabeço, llamada Losa Vieja, para
traer un cesto de hortalizas. Me llevó
con ella, como compañía, que yo era
todavía pequeña y nada le podía ayudar.

Al regresar, pasamos enfrente de una
casa donde se oía hablar muy alto gritan-
do. Mi madre abrió la cancela, entró en
el patio y llegó a tocar a la puerta de la
casa; vio un hombre con cara de muy
enfadado, hasta refunfuñando. Mi
madre le preguntó:

—Entonces, Sr. Guillermo, ¿qué es
eso? ¿Precisa de alguna cosa?

El hombre respondió que allí en su
casa era un desorden completo: la mujer
estaba en la cama, el niño pequeño sin
lavar, sin vestir y sin el desayuno, los ani-
males en los corrales chillando por ham-
bre, etc. Mi madre le respondió diciendo
que comprendía bien que su esposa,
puesto que en la víspera había tenido un
niño, todavía no podía hacer aquellos
trabajos, pero que ella iba a nuestra casa
a mandar a una de seis hijas a hacer los
trabajos y a matar una gallina para hacer
unos caldos para su esposa, que posible-
mente todavía estaría en ayunas; y que
enseguida volvía para cuidar de sus
hijos, de los animales, dar un baño al
bebé y cuidar a la esposa; y le invitó a él

a venir a comer a nuestra casa, hasta que
su mujer pudiese ocuparse en quehace-
res. Los hijos vendrían también para
nuestra casa, y allí se encargaría de ellos
hasta que la madre pudiese.

El hombre lo aceptó, agradeciendo la
propuesta.

Mi madre vino enseguida para nuestra
casa, dijo a mi hermana María lo que
tenia que hacer y ella volvería con Tere-
sa, para que ésta diese el desayuno a los
pequeños, los lavara y los vistiera, mien-
tras que mi madre bañaba al bebé y cui-
daba a la madre.

Entretanto llegó el hombre corriendo,
con una gallina de las suyas, para que mi
madre la matase e hiciese los caldos para
su esposa; pero como mi hermana María
ya había matado una de las nuestras, él
dejó la suya en sustitución.

Mi madre con mi hermana Teresa, en
su compañía, volvieron para su casa para
atender aquellas necesidades, y él, ya
bien dispuesto, dijo que cuidaba los ani-
males.

Cuando, cerca del mediodía, mi padre
llegó a casa, mi madre le refirió todo lo
que había sucedido y le pidió fuese a lla-
marlo para que no tuviese cortedad en
venir a comer con nosotros. Mi padre fue
con mi hermana Teresa, que iba a llevar
una olla de caldo para que la tomase la
mujer; y regresaron los tres para comer,
todos contentos y conversando. Mi

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 4. Caridad sin fronteras
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Año de San Pablo

Con motivo del
aniversario del
nacimiento del

Apóstol de las Gentes,
el papa Benedicto XVI
ha decidido dedicar
este año a la memoria
de San Pablo con el
doble fin de conocerle
y de pedir su interce-
sión por la unidad de
todos los cristianos.

Para lo primero
ofreceremos de un
modo más o menos extractado en cada
número del Boletín lo que la Basílica de San
Pablo Extramuros expone en Internet. En
cuanto a lo segundo, está en el poder de la
oración y la mortificación que por ello
ofrezcamos con generosidad.

1. Introducción

El llamado “Apóstol de las gentes”, es
decir, de las naciones, no conoció a
Jesús durante su vida terrena en Jeru-
salén o por los caminos de Galilea,
como los Doce apóstoles. Él fue el pri-
mero que tuvo como experiencia sólo
la del Resucitado, la misma que ten-
drán luego todos los cristianos, aunque
la suya fue singular. Este judío nacido
en Tarso (hoy Turquía oriental), que
recibió del rabino Gamaliel el Viejo
una enseñanza rigurosa de la Ley y que

es un ciudadano romano, recibe como
misión concreta la de ir a predicar la
Palabra de Dios a todos los hombres: pri-
mero en Antioquía y en Asia menor,
luego en Grecia y Roma. Con Pablo, en
pocos años y de modo ardiente, “la ley

madre le preparó una merienda para la
tarde (y le dijo) que volviese a cenar.

Cuando estábamos cenando por la
noche, mi madre le hizo una propuesta:
si él quería quedarse aquellas noches en
nuestra casa, con mi hermano, que man-
daría una de sus hijas a dormir a su casa
para hacer compañía a su esposa, acos-
tar a los niños y atenderles durante la
noche; por la mañana arreglaría la casa,
levantaría a los pequeños, los lavaría y
vestiría para traerlos a nuestra casa,
donde cuidaría de ellos. El hombre acep-
tó, y para allí fue mi hermana Teresa a
pasar las noches en aquella casa. No
recuerdo bien cuántas noches fueron.

En los días siguientes, este hombre,
cuando venía para comer, traía una gran
cesta de hortalizas, de las que tenía en
sus propias tierras, los huevos de sus
gallinas, chorizo, etc. para que mi madre
le preparara el talego de la comida para
el día siguiente. Esta familia quedó tan
agradecida que la mujer decía que mi
madre era su segunda madre.

¡Qué bueno es cuando, en las horas
malas de nuestra vida, Dios nos depara
un ángel que nos ayude a vencer las ten-
taciones, a huir de los peligros y a resol-
ver los problemas!

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 60-62)
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sale de Sión y la palabra de Dios de Jerusa-
lén”, como había profetizado Mi queas
(4,2). Y “sale” con un doble sentido del
término. Pablo va a dar testimonio de
las enseñanzas de sus padres y de lo que
él mismo ha experimentado: ¡Cristo ha
resucitado!

Pablo es el personaje mejor conocido
de la primera generación cristiana, tanto
por las Cartas que escribió (siete recono-
cidas como indudablemente auténticas
en sentido estricto), como por la historia
de su vida, que narra Lucas en los
Hechos de los Apóstoles. Para noso-
tros, sus Cartas son una fuente excepcio-
nal. Su figura, sin embargo, sigue siendo
algo misteriosa. Por una parte, estas Car-
tas conciernen solamente unos quince
años de su vida. Por la otra, los Hechos
que refieren su trayectoria fueron escri-
tos veinte años después de su muerte,
con el tono apologético de la época.
Daremos, pues, preferencia a los datos
que se hallan en las Cartas de Pablo y a
su cronología, que coincide mayormente
con la duración de sus desplazamientos
(por ejemplo, la fecha del Concilio de
Jerusalén).

Es
probable que
Pablo tuviera unos
diez años menos que Jesús.

2. Los viajes misioneros

Después de su conversión en el cami-
no de Damasco, Pablo atraviesa parte
del Asia menor (la actual Turquía), de
Siria y de Arabia (la actual Jordania),
hasta Jerusalén, antes de dirigirse a
Europa, primero a Grecia y luego a
Roma. Razonablemente podemos fechar
sus viajes en un intervalo de algunos
años en torno al año 50.

Primer viaje. De Antioquía a Chipre
y de aquí al sur de Anatolia (Perge,
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y
Derbe), Pablo y Bernabé predican con
ardor en las sinagogas la Buena Nueva
de la resurrección y salvación en Jesús,
fundando algunas comunidades. Enton-
ces los judíos se dividen y Pablo se dirige
a los paganos.

Segundo viaje. El primer objetivo de
Pablo, acompañado por Silas, es el de
visitar las comunidades que él mismo
había creado en el sur de Anatolia (en



OCTUBRE 2008 7

El sacramento del Bautismo

Así como tenemos vida humana
por el nacimiento de un padre y
una madre, también adquirimos

la vida sobrenatural o divina, de un
Padre, Dios, y una Madre, la Iglesia, y esto
se realiza mediante el Sacramento del
Bautismo, instituido por Nuestro Señor
Jesucristo.

Los efectos que este Sacramento pro-
duce en la persona que lo recibe son:

• El perdón del pecado original  y de
todos los pecados personales y de las
penas debidas por ellos.

• El nacimiento a la vida nueva,
mediante la impresión de la gracia santi-
ficante, por la cual el hombre es consti-
tuido en hijo adoptivo de Dios Padre,
miembro del Cuerpo Místico de Cristo
que es la Iglesia, y templo del Espíritu
Santo.

• El bautizado, en Cristo y por Cristo,
en virtud del carácter sacramental, señal
indeleble que se graba en el alma, es pro-
feta para hablar en nombre de Dios las
verdades de Él, no las suyas propias —de
ahí la necesidad imperiosa de conocer-

las—; sacerdote para ser mediador entre
Dios y los hombres y ofrecer con su vida
y sus obras un culto agradable a Dios, no
sólo en nombre propio sino también para
la salvación de nuestros hermanos los
hombres —así lo hicieron los niños de
Fátima, los beatos Francisco, Jacinta y su
prima Lucía—; y rey con el dominio en
el hacer todo bien y a todos el bien como
Jesús.

Es el primero de los Sacramentos,
porque antes de estar bautizado no
puede recibirse ningún otro sacramento.
Además, es el más necesario, pues como
dijo el mismo Jesús, quien no naciere del
agua y del Espíritu Santo no puede
entrar en el Reino de los cielos. Cierto
que existe lo que se llama el bautismo de
deseo que recibe, en la hora de la muerte
repentina, aquel que se está preparando
para el bautismo de agua; también el
bautismo de sangre, es decir, el martirio
sufrido por quien defiende las verdades
cristianas.

P. Anciones

Listra conoce a Timoteo, que le acompa-
ñará en el viaje). Siguen hacia el noroes-
te, hasta los Dardanelos, y llegan a Tróa-
de, desde donde pasan a Grecia; Pablo
funda Iglesias en Filipos, Tesalónica,
Berea, Atenas y Corinto. Luego regresa a
Antioquía, donde tenía su base, pasando
por Éfeso y Cesarea. En Antioquía, los
creyentes fueron llamados “cristianos”
por primera vez.

Tercer viaje. Es un viaje de consolida-
ción. Pablo va a visitar las Iglesias que
había creado en Anatolia y Grecia, con
Timoteo y Tito. Se embarca de nuevo
hacia Tiro, Cesarea y Jerusalén, donde
fue arrestado.

Viaje en cautiverio. El viaje del pri-
sionero a Roma no es un viaje misionero;
sin embargo, no cesa su actividad evan-
gelizadora.

B. González
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Nuestras actividades

XIII Peregrinación a Lourdes
(19 al 21 de septiembre)

Un año más, peregrinamos a Lourdes,
en esta ocasión con la ilusión y el deseo
de ganar la indulgencia del año Jubilar
en el 150.º aniversario de las aparicio-
nes. Cada peregrinación tiene algo de
nuevo, de mensaje, de llamada a conver-
tirse, a profundizar en nuestra fe.

Apenas hacía unos días que el Santo
Padre había dejado estos lugares; las
calles de Lourdes aún conservaban la
presencia de su paso, los balcones enga-
lanados y las calles adornadas.

Los 110 peregrinos de Valladolid y
provincia hemos podido disfrutar del
recorrido de “El camino del Jubileo” por
los lugares en que vivió Bernardita. Se
inicia en la iglesia parroquial, donde se
conserva la pila bautismal en que fue

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.

General: Para que el ejemplo de los San-
tos anime a los cristianos a entregarse a
Dios y al prójimo, siguiendo a Cristo, que
vino a servir, no a ser servido.

Misionera: Para que la Iglesia en Asia
descubra los medios más adecuados para
anunciar fielmente el Evangelio, en este
continente tan rico en cultura y antiguas
formas de espiritualidad.

CEE: Para que el Espíritu Santo inspire
a obispos, prebísteros y diáconos anunciar el
don de Dios con lenguaje apropiado a nues-
tro tiempo.

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

Tesorería
Septiembre 2008

Donativos. Anóni mos: 30 € (día 6: 20
€; día 24: 10 €); Rosa de Julio: 6 €; Ramony
Rosario, 10 €. Total: 46 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 60,60 €.

Colectas. Primer sábado: 20,77 €; Día
13: 58,22 €. Total: 78,99 €.

Número de cuenta para donativos:
3058-5001-84-2720007480 de CajaMar.   

José Antonio Campesino, tesorero



bautizada Bernardita; luego, el Calabozo,
donde vivió la familia Soubirous, la puer-
ta de San Miguel, los arcos, la Gruta, y el
oratorio del hospital, donde Bernardita
hizo la Primera comunión el 3 de junio
de 1858.

Otro momento importante fue el
recorrido del Vía Crucis; utilizamos en
esta ocasión el Vía Crucis publicado por
el Santuario y que en cada estación hace
referencia a la vida de Bernardita, en un
entorno privilegiado entre una vegeta-
ción espléndida y esas esculturas que
invitan a la reflexión y a la oración;
todos los participantes vivimos con
devoción el recorrido hacia el Calvario.

Por supuesto, el “rosario de las velas”,
cantando, rezando en todos los idiomas
que nos hacen un sentir universal, un
solo corazón y una sola alma.

Algunos privilegiados pudieron disfru-
tar también del baño en las piscinas, por
supuesto teniendo que hacer largas
horas de espera; pero nada se hace difícil
cuando el corazón lo pide.

No podemos dejar sin mención la
Misa Internacional, celebrada en la

Basílica de San Pío X; llegamos más de
una hora antes del inicio de la celebra-
ción y ya estaban todos los asientos ocu-
pados, nos acomodamos como pudimos y
en esta hora de espera fueron llegando
cientos de enfermos, peregrinos; llega-
ban a riadas, como si todos quisieran
beber de la fuente de agua viva buscan-
do, consuelo, paz, fortaleza para las
dolencias de cuerpo y alma. La Virgen
nos lleva siempre a Jesús, y allí estába-
mos todos ansiosos de recibir el alimento
que sacia plenamente.

También pudimos pasar ante la Gruta,
dejando allí nuestros mensajes, los que
llevábamos de todos aquellos que no han
tenido la suerte de realizar el viaje. 

Días intensos de oración, de convi-
vencia, de alegría, porque una vez más
podemos disfrutar de estos santos lugares
y llevar a los demás algo de lo que allí
recibimos; desde estas líneas queremos
agradecer a todos los que de una manera
o de otra hacen posibles estas activida-
des.

Pilar Andrino

9OCTUBRE 2008
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Ordenación de diáconos
(28 de septiembre)

El pasado domingo 28 de septiembre
se celebró en la Catedral de Valladolid
la ordenación de tres diáconos: Jesús
Casas Motrel, Óliver Fernández López y
Javier Renedo Martín.

El acto comenzó a las 18:00. Los fieles
llegaron con antelación para ocupar
totalmente el templo, que resplandecía
para un acontecimiento tan importante.

Presidió la celebración D. Braulio
Rodríguez y concelebraron gran parte de
los sacerdotes de la Diócesis. Participa-
ron el coro Diocesano, que interpretó
varias piezas de su amplio repertorio, y
los familiares y amigos que quisieron
acompañar a los nuevos diáconos. 

D. Luis Arguello hizo la presentación
de los candidatos; D. Braulio, en la
homilía destaco varias facetas de la fun-

ción de los diáconos: “…Fortalecidos con
el don del Espíritu Santo, ayudarán al
Obispo y a su presbiterio en el anuncio de la
palabra, en el servicio del altar y en el
ministerio de la caridad, mostrándose servi-
dores de todos. Como ministros del altar
distribuirán a los fieles el Cuerpo y la San-
gre del Señor”. Seguidamente se procedió
al Rito de Ordenación, Vestición de los
nuevos diáconos, entrega de los evange-
lios y el abrazo de paz e ingreso en el
orden diaconal. Otro momento significa-
tivo fue la imposición de manos  y plega-
ria de ordenación.

Desde estas líneas queremos felicitar
a los nuevos ordenados y en especial a
Óliver, ya que forma parte del Apostola-
do Mundial de Fátima. El pasado día 1
de octubre ayudó en la celebración euca-
rística en el Monasterio de las Salesas, e
igualmente lo hará el próximo día 13.

Pilar Andrino
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1. Jesús enseña a las
gentes (Mt 4, 23-25)

En las escenas anteriores, acompaña-
do al Señor hemos recorrido ciudades,
aldeas y pueblos de Palestina. Han sido
días de ajetreo, de no descansar. Durante
estas correrías nos ha llenado de asom-
bro cómo siempre el Señor está rodeado
de grandes multitudes. ¿Recuerdas Jeri-
có? Cuando Jesús cura al ciego Bartimeo,
cientos de personas le rodean entusias-
madas. Lo mismo ocurre en Betania, en
Naím o Cafarnaúm. Hasta por los cami-
nos le siguen las muchedumbres.

¿Qué hace Jesús? El Señor cumple la
gran misión que le ha encomendado su
padre y les habla del Reino de los cielos.
En medio del campo o en las sinagogas,
en las casas particulares o en la orilla del
mar, Jesús les enseña. Y todos, con gra-
nas de aprender, le escuchan atentos. En
sus corazones sienten la ilusión de hacer
lo que el Señor les va descubriendo.

Para tu vida cristiana

También hoy nos enseña Jesús. Estu-
dia bien tu catecismo y lee con frecuen-
cia el Santo Evangelio. En ellos apren-
derás su doctrina. No olvides, sin embar-
go, que para ser verdadero discípulo del
Señor no basta conocer sus enseñanzas,
sino que se necesita, además, llevarlas a
la práctica, vivirlas.

2. La doctrina de Jesús

Cae la tarde cuando el Señor sale de
Cafarnaúm. Muchas gentes se le acercan
y le siguen. A las afueras de la ciudad,
Jesús se sienta a la sombra de unos oli-
vos. La multitud hace lo mismo. Alrede-
dor se levantan altos y dorados trigales;
algunos pájaros vuelan y trinan junto a
ellos: «Mirad las aves del cielo», dice el
Señor. «No siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros, y vuestro Padre celestial las ali-
menta. ¿No valéis vosotros mucho más que
ellas?» El Señor, con esta comparación
tan sencilla, les habla de la Providencia
divina: del cuidado que Dios tiene de
nosotros, que somos sus hijos. En las
caras de las gentes se nota una gran ale-
gría. Están felices y seguras al descubrir
que Dios nos protege con un gran amor.

En cierta ocasión, mucha gente está
hablando con Jesús. Un doctor de la Ley,
acercándose al grupo, le hace esta pre-
gunta: «¿Cuál es el primero de todos los
mandamientos?» El Señor le contesta:
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas». «El segundo es éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Jesús le descubre que lo más importante
en la vida de una persona es amar a Dios
y al prójimo.

En otros momentos, el Señor les va
descubriendo cosas desconocidas por

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 12. La doctrina de Jesucristo
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ellos: la existencia
en un solo Dios de
tres Personas distin-
tas, que son el
Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; que
debemos amar a los
enemigos y rezar por
ellos; que Dios es el
Padre de todos los
hombres y que, por
consiguiente, todos
somos hermanos y
pertenecemos a la
familia de Dios; que
no debemos juzgar a
los demás ni hablar mal de ellos...

Del mismo modo, Jesús les da a cono-
cer el amor y la misericordia de Dios para
con los pecadores y cómo siempre les per-
dona si se arrepienten de sus pecados; que
el alma no muere con el cuerpo, sino que
vivirá eternamente; y que, después del
juicio final, los que mueran en gracia de
Dios irán al cielo en cuerpo y alma, mien-
tras que los que mueran en pecado mortal
se condenarán para siempre.

3. El Sermón de la
Montaña (Mt 5, 1-12)

En las riberas del mar de Galilea,
cerca de Cafarnaúm, se levantan unas
colinas. Un día, el Señor se dirige hacia
ellas. Le siguen sus discípulos y una gran
muchedumbre. Al llegar, Jesús observa
a la gente, se sienta sobre un altozano y
les da a conocer las Bienaventuranzas,

diciéndoles: «Biena-
venturados los pobres
de espíritu, porque de
ellos es el reino de los
cielos. Bienaventura-
dos los mansos, por-
que ellos poseerán la
tierra. Bienaventura-
dos los que lloran,
porque ellos serán
consolados. Biena-
venturados los que
tienen hambre y sed
de justicia, porque
ellos serán hartos.
Bienaventurados los

misericordiosos, porque ellos alcanzarán la
misericordia. Bienaventurados los pacíficos,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa
de la justicia, porque suyo es el Reino de los
cielos. Bienaventurados los limpios de cora-
zón, porque ellos verán a Dios. Bienaventu-
rados seréis cuando os injurien y persigan
con mentiras por causa mía. Alegraos y
regocijaos, porque será grande vuestra
recompensa en los cielos».

El Señor ha terminado de hablar. Las
gentes están entusiasmadas por la belleza
de sus enseñanzas. Jesús, en el sermón de
la montaña, ha resumido toda su doctri-
na.

Recuerda:

—¿Dónde se contiene la doctrina de
Jesús?

—Además de conocer la doctrina del
Señor, ¿qué has de hacer para ser un verda-
dero discípulo suyo?
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—¿Sabrías explicar en qué consiste la
Providencia divina?

—¿Cuáles son los dos mandamientos
más importantes’

—¿Cuántas Personas hay en Dios y
cómo se llaman?

—¿Qué debemos hacer con los enemi-
gos?

—¿Sabrías explicar por qué todos los
hombres somos hermanos?

—¿Puedes decir las Bienaventuranzas?

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pág. 127-128)

Opiniones

Mons. Francisco Polti
Obispo de Santo Tomé (Argentina)

La fidelidad a
Cristo requiere
conocerle y tra-
tarle como maes-
tro y como amigo,
con hondura y
perseverancia. La
lectura frecuente
de la Sagrada
Escritura y en
especial de los Evangelios, el estudio
serio de la doctrina de Cristo enseñada
con autoridad por su lglesia, la frecuen-
cia de los sacramentos, y la conversa-
ción diaria con Jesús en la intimidad de
la oración, son medios privilegiados para
progresar en un conocimiento vivo de su
mensaje salvífico.

(Palabra, nº 540, Octubre 2008, pág. 12)

Belinda Washington
Actriz

El dinero ayuda mucho, pero no da la
felicidad. La felicidad está en el amor, la
honestidad y las pequeñas cosas de cada

día. Tiene que
cambiar nuestro
modo de vida. El
dinero nos escla-
viza, hay que
volver a lo sim-
ple, consumir
menos. Estamos
metidos en una
cadena y no sabe-
mos salir.

(Alfa y Omega, nº 605, 4-9-08, pág. 30)

Miriam Fernández
Cantante

Desde peque-
ña me inculca-
ron la fe católi-
ca, los valores
cristianos. Rezo
todas las noches,
antes de acostar-
me, y a mí no me
da vergüenza hablar de Dios. Es más,
estoy orgullosa de hacerlo.

(Alfa y Omega, nº 605, 4-9-08, pág. 30)
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Para reflexionar

Cardenal Juan Luis Cipriani
Arzobispo de Lima

Debernos acercar-
nos a la Cruz sin
miedo. Esa Cruz es de
amor, y la encontra-
mos cada día (...). Es
una buena costumbre
tener un crucifijo
siempre a mano y
acordarnos de que
desde esa Cruz el Señor nos ama, nos
llama, nos consuela y nos anima. Besa tu
crucifijo cada día y verás cómo la vida no
es tan trágica.

Noelia Fernández
Directora editorial de Yahoo! Europa

Todo cambia
cuando nace tu hijo.
Incluso la producti-
vidad y calidad del
trabajo mejora des-
pués de ser madre.
Ahora, mi hijo y mi
núcleo familiar son
lo primero. Sólo tra-
bajaré en aquello que sea lo suficiente-
mente importante para robarme unas
horas junto a él.

Kevin Rudd
Primer Ministro de Australia

La fe y la razón
son buenas compa-
ñeras en la historia
humana y en nuestro
futuro (...). El cris-
tianismo ha sido una
abrumadora fuerza
de bien en el mundo,
y mi país es una tierra
profundamente marcada y orgullosa de
su herencia y futuro cristianos.

Ramón Pi
Periodista

Se matan cada día
impunemente, y con
beneplácito de un
sector significativo de
nuestra sociedad, a
270 niños por nacer
en España. Cada día,
más de un 11-M para
víctimas silenciosas,
que no tienen quien las llore ni quien les
organice un funeral de Estado ni de otra
clase.

(Palabra, Oct. 2008, núm. 540, pág. 13)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Lo que se aprende en la cuna
siempre dura.

Quien vive temeroso nunca será libre

Quémese la casa y no salga el humo.

El madero podrido, no sirve para viga.

El mayor imperio
es el imperio de sí mismo.

El arquero no vino al mundo con arco.

Una verdad dividida en dos
no hace dos verdades, sino dos errores.

Tanto más peligroso es un error
cuanto mayor sea
la parte de verdad que contenga.

Al soldado valiente
todas las armas le sirven.

Al buen músico
todos los instrumentos sirven.

El hombre honesto
no teme la luz ni la oscuridad.

La desconfianza es una señal de debilidad.

Vale más sembrar una cosecha nueva
que llorar por la que se perdió.

La libertad es el derecho de hacer
lo que no perjudique a los demás.

Vale más un “te doy”
que muchos “te daré”.

Paz es pelearse con los vicios
y ponerse de acuerdo en las virtudes.

Quien no está en paz consigo mismo,
estará en guerra con el mundo entero.

1. ¿Cómo se debe decir: “La yema es
blanca” o “las yemas son blancas”? 
2. ¿Qué isla española tiene nombre de
metal? 
3. ¿Puede un hombre casarse con la her-
mana de su viuda?
4. ¿Cuál es el instrumento musical que
sólo tiene una cuerda? 
5. ¿Qué se necesita para encender una
vela?
6. ¿Qué está siempre en medio del mar?
7. En un árbol hay siete perdices; llega un
cazador, dispara y mata dos. ¿Cuántas
perdices quedan en el árbol?
8. ¿Qué se hace en un pueblo pequeñito
cuándo se pone el sol?
9. ¿Qué es lo primero que hace una vaca
cuando sale el sol?
10. Marta y María son hermanas. Marta
tiene dos sobrinas que no son sobrinas de
María. ¿Cómo puede ser esto?
11. Un gallo sube a una montaña y pone
un huevo. Si el viento sopla de Este a
Oeste, ¿hacia dónde caerá el huevo? 
12. Marta y María son hijas del mismo
padre y la misma madre, y Marta dice que
no es hermana de María. ¿Qué es Marta?

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes Acertijos

Soluciones:1. “La yema es amarilla”. 2. Hierro. 3.
Los muertos no se casan. 4. La campana. 5. Que esté
apagada. 6. La “a”. 7. Ninguna, salen volando. 8. Se
hace de noche. 9. Sombra. 10. Son hijas de María. 11.
Los gallos no ponen huevos. 12. Mentirosa. 
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Devoción de los primeros sábados
4 de Octubre y 1 de Noviembre

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 Octubre y 13 de Noviembre

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”

31-2 Octubre-Noviembre
“Vosotros sois el cuerpo de Cristo”

• 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
24 25 26 27 28 29 30

Agenda
Octubre 2008 Noviembre 2008

NUEVO PLAN PASTORAL 2008-2012
de la Archidiócesis de Valladolid

“La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros”.

Conoce, celebra y vive la Palabra de Dios.

Ya disponible para su consulta
en la página Web diocesana:

http://www.archivalladolid.org


