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

Forma parte, desgraciadamente desde
su comienzo, de la Creación, la rebelión
del hombre contra Dios. En los momen-
tos actuales la rebelión va contra la esen-
cia de la misma persona, como imagen y
semejanza de Dios, pues mediante leyes
injustas se decide, por quienes no tienen
poder para ello, tanto sobre el inicio de
la vida humana como sobre su final. Más
aún, endiosándose, los legisladores deci-
den un tipo de familia que no es la deter-
minada por Dios ni en su ser, ni en su
vivir.

Por ello me parece muy importante
exponer las siguientes ideas:

1.ª La familia es la célula básica de la
sociedad. Sin familias no hay sociedad. Si
las familias están moralmente enfermas,
la sociedad será una sociedad corrupta.

2.ª El matrimonio fue instituido por
Dios, en la misma creación de la persona
humana, entre el varón y la mujer, no
entre dos varones o dos mujeres.

3.ª Si Dios creó a la persona humana,
varón y mujer, cada uno con su sexo
diferente, y ambos complementarios, fue
en orden al matrimonio.

4.ª El matrimonio es una vocación, es
decir, una llamada de Dios Creador, a la
unión de tal varón con tal mujer y vicever-
sa, no con la persona que se elija por ser
más inteligente o más atractiva para la

lujuria o más adinerada. Por eso, el tiem-
po de noviazgo debe ser un tiempo de com-
probar si Dios quiere que tal varón se case
con tal mujer debido a las buenas cualida-
des exigidas para una vida de comunión en
la paz y el amor.

5.ª El matrimonio tiene el doble fin de
la procreación y educación de los
hijos. En las circunstancias actuales se
precisa que cada progenitor/a sea de ver-
dad padre o madre. Sobran progenitores
y faltan padres y madres, que cumplien-
do con su misión vivan con los hijos y para
los hijos. Esto último exige cumplir con
los propios deberes de padre y madre sin
tener en cuenta esos falsos y egoístas
derechos de independencia que rompen
la convivencia familiar y destrozan la
buena educación de los hijos.

6.ª Por el hecho de existir en el seno
materno, el feto no es una parte de la
madre, sino que es ya un ser indepen-
diente con vida propia y con el derecho a
ser criado hasta su nacimiento. Cualquier
intento de destrucción en cualquier fase
de su existencia es un atentado criminal
contra la vida. Eso que denominan
“interrupción voluntaria del embarazo”
es un modo farisaico para no llamarlo
como realmente es: crimen del aborto.

7.ª Una vez que ha nacido, el ser
humano mantiene los derechos que Dios le
ha dado, como por ejemplo, el vivir, el ser
alimentado, amado y educado por sus
progenitores unidos en comunidad de

Carta del Presidente Diocesano
Ataques frontales contra Dios Creador
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General: Para que la familia sea, cada
vez más, un lugar de formación en la
caridad, de crecimiento personal y de
transmisión de la fe.

Misionera: Para que los cristianos se
empeñen en caminar hacia la plena uni-
dad y ofrezcan así un testimonio más
creíble del Evangelio.

CEE: Para que cese el terrorismo, los
terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren en los católicos el ungüento
del amor de Cristo que les ayude a sanar
sus heridas.

General: Para que los pastores sean
cada vez más dóciles a la acción del Espí-
ritu Santo en su enseñanza y en su servi-
cio al pueblo de Dios.

Misionera: Para que la Iglesia de Áfri-
ca promueva eficazmente la reconcilia-
ción, la justicia y la paz, en sintonía con
el reciente Sínodo de los Obispos.

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

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2009 Febrero 2009

vida y amor, etc., etc., Hoy más que en
otras ocasiones debe quedar claro que esos
derechos no les da el Estado, sino Dios y
aquel tiene el gravísimo deber de protegerlos
con leyes y comportamientos justos porque
la autoridad que posee se la ha dado
Dios para servicio de todos y cada uno de
los ciudadanos. Lo contrario es obrar dic-
tatorialmente arrogándose lo que no le per-
tenece.

8.ª Cualquier acción que vaya en con-
tra del hombre como ser creado por Dios, a
imagen y semejanza suya, con unos dere-
chos y deberes inalienables, o contra la
familia como institución establecida por el
Creador, es un acto criminal de rebeldía
que tendrá sus consecuencias nefastas
para la sociedad.

9.ª Una sociedad donde proliferen los
conflictos conyugales, o los paterno-filiales,
es una sociedad donde no existen ver-
daderas familias, es decir, verdaderos
servidores llenos de amor mutuo de unos
para con los otros. Recordemos que el
origen semántico de la palabra “familia”,
está en la palabra latina fámulus: “servi-
dor”.

Valladolid, 21 de enero de 2009,
1750.º aniversario del martirio del

obispo de Tarragona, san Fructuoso, y
de sus diáconos san Augurio y san Eulogio

Jesús Hernández Sahagún
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4. Gloria de Jesús
Rosa dos Santos

Se dedicó a los trabajos domésticos.
Se casó con Francisco Vieira en la
iglesia parroquial de Fátima. Cons-

truyeron una casa en Cova de Iría,
donde constituyeron su hogar cristiano.
Bendijo Dios este enlace matrimonial
con cinco hijos: uno falleció todavía
pequeñito; los otros cuatro viven aún:

Noé Francisco Viei-
ra. Estudió en Lisboa,
y se empleó en la aero-
náutica civil, donde
todavía se encuentra.

Preciosa de Jesús
Vieira. Se casó con
Domingo Carvalhais
en la iglesia parroquial
de Fátima. Emigraron para el Brasil,
donde Dios les dio tres hijos: dos niñas
actualmente ya con la carrera de Medici-
na; se casaron con dos colegas, también
médicos, y como ellas se encuentran tra-
bajando en los hospitales de São Paulo;
un niño, Augusto Viera Carvalhais, que
estudió Derecho y ejerce la abogacía en
São Paulo. Se casó por la Iglesia y tiene
su hogar cristiano bien fundado.

María Rosa dos Santos Vieira. Se
dedicó a los trabajos domésticos de la
casa, ayudando a su madre. Atendiendo
a la petición del Sr. obispo de Asís, se fue
a Brasil para ayudar a la madre de Su
Excelencia en la dirección y gobierno de

una Casa de Retiros, al mismo tiempo
que acompañaba a la señora y la cuida-
ba, porque era ya de mucha edad. Esta
señora la trataba como a una hija, entre-
gándole todo con la mayor confianza, y
mi sobrina la consideraba como a su
segunda madre. Cuando mi hermana
enfermó, regresó a Portugal para estar
con su madre y cuidarla hasta el fin de
su vida. Después del fallecimiento de su
madre, volvió a Brasil, y cuidó a la madre

del Sr. Obispo hasta
el fin de su vida.
Después se casó con
un abogado, Spencer
Campos, en una
iglesia de São Paulo;
pusieron su hogar en
Porto Ferreira, São
Paulo, donde todavía

vive, gracias a Dios.
José María Vieira. Interrumpió sus

estudios para así estar en casa y ayudar a
su padre en los negocios. Se casó en la
iglesia parroquial de Fátima con Casilda
de Jesús D. N. (la esposa se llama Casilda
Dias Ferreira; se casaron el 1 de abril de
1956 en la Capilla de las Apariciones de
Cova de Iría). Dios bendijo este enlace
matrimonial con tres hijos: Francisco,
que estudió Historia en la Universidad
de Coimbra; Filomena, que estudió Len-
guas y Literatura Moderna en la misma
Universidad; y Luis, que interrumpió sus
estudios para ayudar a su padre en los
negocios.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 5. Hijos, nietos y biznietos (y III)
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5. Carolina de Jesús
Rosa dos Santos

Se dedicó a los trabajos domésticos en
la casa y ayudar a mi padre en el campo;
aprendió también a trabajar en el telar, la
costura y el croché, ayudando a mi
madre a hacer de la lana de nuestras
ovejas la ropa de abrigo para el invierno.
Se casó con Manuel dos Santos
(Manuel Pereira Carvalho) en la iglesia
parroquial de Fátima. Fijaron su hogar
cristiano en una casa que era propiedad
del marido, en Casa Velha. Dios bendijo
este matrimonio dándole seis hijos:

Uno que murió todavía muy pequeñi-
to.

Tomé, que siguió la carrera sacerdotal
en los Padres del Corazón de María. En
esta Congregación estudió, hizo su pro-
fesión religiosa y fue ordenado de sacer-
dote. Después fue destinado a las Misio-
nes de São Tomé y Príncipe, donde toda-
vía se encuentra. Allí, con otros de su
Congregación, tiene construidas iglesias,
escuelas y casas de beneficiencia; actual-
mente es Vicario General de la diócesis.

Laurentina, ahora como religiosa,
Hna. María de Belén, estudió en el cole-
gio de las Religiosas del Corazón de
María. Profesó en esta Congregación y
marchó como misionera a Mozambique,
donde trabajó durante varios años.
Cuando la independencia, regresó a Por-
tugal y ahora se encuentra como profe-
sora en el Colegio que estas Religiosas
tienen en Fátima. En las horas y días
libres, hace compañía a su madre, para
ayudarla y cuidarla, porque ya se

encuentra con mucha edad, poca salud,
y habiendo fallecido el marido, vive sola,
sin otra compañía (Carolina falleció el 31
de marzo de 1992).

Francisco emigró a Alemania; allí
encontró trabajo y se casó por la Iglesia;
con su esposa y una hija allí se encuentra
todavía.

Manuel, después de algunos estudios,
sacó el carné de conducir y falleció en un
accidente de tráfico, cuando conducía
una ambulancia de Fátima para Coim-
bra.

José dos Santos, después de algunos
estudios, entró a trabajar en una oficina,
en Fátima. Se casó con Lucía Marto, en
la iglesia parroquial de Fátima. Dios ben-
dijo este matrimonio con seis hijos, que
crió y educó cristianamente.

María Rosa, que falleció al nacer. 

6. Lucía de Jesús
Rosa dos Santos

Es la que escribe esta humilde memo-
ria, y que, con gran reconocimiento para
Dios, de quien nos viene todo don y gra-
cia, deja aquí el recuerdo de la descen-
dencia más próxima de sus padres.

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 66-68)

Frases de la Santísima Virgen
a los pastorcitos, para reflexionar

“Visteis el infierno, donde van las
almas de los que mueren en pecado
mortal porque no hay quien rece ni se
sacrifique por ellas”.
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1. El Concilio de Jerusalén

Hacia el año 48 se plantea en Antio-
quía el problema relativo a la circunci-
sión de los no-judíos, cuando los cristia-
nos procedentes de Judea piden la “liber-
tad alcanzada en Cristo Jesús”, que tam-
bién invocan Pablo y Bernabé para no
imponer este rito a los cristianos proce-
dentes del paganismo. La comunidad
decide entonces llamar en causa a los
Apóstoles y a los Ancianos de Jerusalén
y envía a Pablo y Bernabé, con su
compañero griego Tito, acom-
pañados por una delegación.

Los Apóstoles y Ancianos de
Jerusalén aceptan a Tito, “no
circuncidado”, reconociendo de
este modo la validez del anuncio
de Pablo acerca de la libertad de la
gracia. La Asamblea confirma también a
los responsables principales de la Iglesia y
reconoce la vocación misionera de Pedro
para los circuncidados y de Pablo para los
no circuncidados. De hecho, se da una
forma de división del campo misionero:
Santiago, Cefas y Juan se preocuparon
principalmente de evangelizar a los judí-
os, y Pablo y Bernabé, a los paganos.

2. El incidente de Antioquía

La controversia que tuvo lugar duran-
te la visita de Pedro a Antioquía atesti-
gua la rectitud de Pablo, para quien la
verdad del Evangelio no admite adapta-

ciones. ¿Qué sucedió? Un cristiano judío
circuncidado no podía, en aquel enton-
ces, sentarse en la mesa de un cristiano
pagano sin incurrir en impuridad. Pues
bien, en el contexto de Antioquía, Pedro
es testigo de la supremacía de la fe en
Cristo que llama a sí a todos los hombres,
y se contrapone a este principio … hasta
que llegan los cristianos enviados por
Santiago, que preside la comunidad de
Jerusalén, y oculta sus sentimientos.

Pablo entonces se rebela: “Me enfrenté
con él cara a cara, porque era digno

de reprensión”.
El compromiso que se había

tomado en Jerusalén aceptaba la
existencia de las comunidades
mixtas que Pablo había estable-

cido en las jóvenes Iglesias de Asia
Menor. Sin embargo, la comunión

plena entre circuncidados y no circunci-
dados resultaba problemática. ¿Acaso ha
de considerarse secundaria la salvación
de Jesucristo? Pablo reivindica la nueva
vida en la fe, el don del Espíritu y la
supremacía de la promesa divina sobre la
ley… La contraposición se da entre San-
tiago y la Iglesia de Jerusalén, con Pedro
y Bernabé, y la misma Iglesia de Antio-
quía que confirma este compromiso
(Hch 15,40). Solo lo seguirá Silas. Tras
este largo noviciado que duró 15 años, se
abre un nuevo periodo para Pablo.

(http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

Año de San Pablo
5. El Concilio de Jerusalén
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La generosidad de Dios está patente
en la respuesta dada por Jesús a san
Pedro, cuando éste quiso saber

cuál sería la recompensa de los que dejan
todo para seguirle: «En verdad os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en su trono de gloria,
vosotros, los que me habéis seguido, también
os sentaréis en doce tronos para juzgar a las
doce tribus de Israel. Y todo el que haya
dejado casa, hermanos o hermanas, padre o
madre, o hijos, o campos, por causa de mi
nombre, recibirá el ciento por uno y hereda-
rá la vida eterna» (Mt. 19, 27-29).

La frase «recibirá cien veces más» nos
muestra que aquello que Jesucristo quie-
re de los que, por su amor, renunciaron al
derecho de poseer bienes materiales, no
es que pasen sin lo necesario para vivir;
si así fuese, no les habría prometido el
céntuplo: «Recibireis cien veces más ahora
en el tiempo presente» (Mc. 10, 30). Lo
que Jesucristo nos pide y significa el voto
de pobreza es que renunciemos al dere-
cho de poseer bienes como propios y nos
sirvamos de todo lo que precisemos, pero
recibiéndolo como por limosna y usán-
dolo como a título de empréstito. Así
nuestro corazón permanece desprendido
de los bienes de la tierra para aspirar a los
bienes del Cielo: «Bienaventurados los
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos» (Mt. 5, 3).

La misión de las personas consagradas
es trabajar y santificarse en unión con
Cristo por el Reino de los Cielos. Así,

cada consagrado es otro Cristo en la tie-
rra, otro cordero enviado por Dios para
quitar los pecados del mundo. La forma
para cumplir esta misión es dar la vida:
«En verdad, en verdad os digo que si el grano
de trigo no muere al caer en tierra, queda
infecundo; pero si muere, produce mucho
fruto» (Jn. 12, 24). Es por la muerte como
conseguimos la vida eterna, y por esta
vida nos salvamos de la muerte eterna.
En este sentido, al seguirle, el Señor nos
dice: «El que ama su vida la perderá, y el
que aborrece su vida en este mundo, la guar-
dará para la vida eterna. Si alguien me sirve
que me siga, y donde Yo estoy allí estará tam-
bién mi servidor; si alguien me sirve, el Padre
le honrará» (Jn. 12, 25-26).

Ésta es la gloria de las personas consa-
gradas: la gloria que ellas esperan de
Dios y que las eleva hacia Dios. Pueden
en cierto modo decir, como Jesucristo y
con Él, «si para esto vine a esta hora» (Jn.
12, 27). Por eso fue que, allá en las altu-
ras, junto al astro rey empalidecido con
la presencia de la Luz de Dios, el mensa-
je nos quiso mostrar un atisbo de la glo-
ria de Dios que gozan aquellos que ya se
encuentran en la posesión del Reino de
Dios, pero que en la tierra, con el ejem-
plo de sus vidas y a la luz de su doctrina,
nos dejaron marcado el camino para el
Cielo: ¡Jesús, María y José!

¡Ave María!

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

Ed. Planeta-Testimonio, p. 225-226)

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimoctava llamada: A la vida de plena consagración a Dios (y VIII)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XVIII Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Nazaré

DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2009
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valladolid,

D. Braulio Rodríguez Plaza

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 16 de febrero al 2 de abril inclusive

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

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

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

PRECIO POR PERSONA: 125 €

HOTEL: Santo Amaro ****
Dos días completos
(desde cena del 17 al almuerzo del 19) 
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Es el presidente del Consejo General
del Poder Judicial desde septiembre de
2008. Su nombre, que ha sonado mucho
en los telediarios y los infor-
mativos, también lo hace
entre sus hermanos de la
Adoración Nocturna, reali-
dad eclesial dentro de la
cual es “adorador veterano
constante”. Tantas horas de
oración se le notan en lo
pausado de sus modales y en
lo meditadísimo de sus res-
puestas a la entrevista que le
realizó la Revista Alba hace un tiempo.
El nuevo presidente del gobierno de los
jueces españoles no es partidario de
dejar sus creencias en casa: “El amor de
Dios, que es el que ha dirigido toda mi vida,
nunca puede quedarse en casa”, afirma.

—Ustedes, los adoradores nocturnos,
rezan cuando todos duermen.

—Es que, como dice el apóstol san Pablo,
hay que orar sin descanso. Por otra parte,
Pío XII definía la oración como “la respira-
ción del alma”, y todos sabemos que ni dor-
midos podemos dejar de respirar.

—¿Se reza mejor de noche?
—El silencio es más profundo, nadie te

interrumpe, te concentras más. Esto hace
que Dios te hable más de cerca al corazón.
No hay que olvidar que Jesús gustaba de
orar por la noche.

—¿Y más? ¿Se reza más?
—Aunque nunca se ora lo suficiente,

hay que hacer horas extras: por los que no

rezan, por los que no creen, por los que no
le conocen...

—¿Qué les diría a éstos?
—Que llorarían de alegría si

supieran cómo nos ama Jesús.
Muchos de los que no aman a
Dios es porque no le conocen.

—Tantos años en la Ado-
ración Nocturna... ¿qué le
han enseñado?

—Que lo verdaderamente
importante en la vida es Jesús
en el Santísimo Sacramento

del Altar. Es decir, Jesús en
cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo más
importante.

—También es congregante mariano.
—Desde pequeño. Me eduqué en Bilbao

y allí aprendí a dirigirme a Nuestra Señora
bajo la advocación de la Virgen de Begoña.

—Ser congregante mariano y adora-
dor nocturno...

—Aquí quedan reflejados los dos gran-
des amores de mi vida: la Santísima Virgen
y la Eucaristía.

—¿Qué papel tuvieron ahí sus padres?
—Les debo mucho en cuestión de fe:

crecí viéndolos hacer oración, rezar el rosa-
rio, ir a misa... El hogar como iglesia domés-
tica (así la definió el Concilio) es clave en la
vida del cristiano.

—¿También lo es la oración?
—“Todo apostolado que no esté basado

en la oración está destinado al fracaso”. Eso
dijo Juan Pablo II en su primera visita a
España.

Testimonio
Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial de España
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—Antes citaba a Pío XII para definir
la oración. ¿Cómo la definiría usted?

—Como la conversación con Dios, con
Jesús. El trato íntimo con Dios.

—Dice Requero que la imagen que
tiene de Dios no es la de un presidente
del Supremo elegido por consenso entre
PP y PSOE, sino la de un padre.

—Toda la revelación de Jesucristo con-
siste en decirnos que Dios es padre para
expresar así todo el amor que nos tiene.

—Entonces, ¿se lo imagina como a un
padre?

—No es que me lo imagine, es que den-
tro de mi corazón lo siento como un padre
que me ayuda, me aconseja y, sobre todo,
perdona mis muchas faltas. Él es el que
tiene la iniciativa de amor, no nosotros.

—¿Y el Juicio Final? ¿Cómo se imagi-
na el Juicio Final?

—El Evangelio ya nos dice cómo tene-
mos que hacerlo: “Allá vendrá Jesús para
juzgar a vivos y muertos y dirá: ‘Venid, ben-
ditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber...’”. Será un juicio de caridad.

—¿Eso le reconforta?
—Claro, porque no nos preguntarán por

artículos o dogmas, sino si hemos pasado
por el mundo haciendo el bien. Como dijo

san Juan de la Cruz: “Al atardecer de la
vida seremos juzgados por el Amor”.

—No le veo nada partidario de dejar
sus creencias en casa antes de ir al des-
pacho.

—El amor de Dios, que es el que ha diri-
gido toda mi vida, nunca puede quedarse en
casa.

—¿Y si se viera obligado a elegir?
—Yo tengo que actuar conforme a mi

conciencia. No puedo dejar de creer por
tener un cargo público. Mi vida es una uni-
dad. Antes de abandonar a Dios, abando-
naría mi trabajo, sin hacer ningún ruido.

—Hay hombres públicos a los que les
da pudor hablar de Dios. A, usted, en
cambio...

—Dios está tanto en mi vida pública
como en la privada y yo no puedo renunciar
a Él ni en una ni en otra. Jesús dijo: “Quien
se avergüence de mí, yo me avergonzaré de
él delante de mi Padre”.

—Y usted, claro, no quiere que eso le
pase.

—No, no quiero. Además, ¿cómo voy a
avergonzarme de Aquél al que amo sobre
todas las cosas?

Entrevista por Gonzalo Altozano
para www.archimadrid.es

Tesorería
Diciembre 2008

Donativos. Anóni mos: 135 € (día 1:
10 €; día 13: 20, 15, 10, 20, 10, 10 y 10 €;
día 29-CC AD, 30 €). Vicenta Gutiérrez,
20 €; Rosalía, 6 €. Total: 161 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 22,50 €. 

Colectas. Primer sábado: 27,03 €; Día
13: 50,69 €. Total: 77,72 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero
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1. Las parábolas

En los relatos anteriores, has visto
cómo grandes multitudes siguen a Jesús,
incluso con largos desplazamientos,
deseosas de escuchar sus
enseñanzas. Tú y yo nos
hemos encontrado con
doctores de la Ley y con
personas instruidas que le
hacen preguntas. Pero
casi siempre son gentes
sencillas las que se acer-
can al Señor: pescadores,
campesinos, artesanos o
amas de casa.

Para que todos le
entiendan y recuerden
con mayor facilidad lo
que les ha enseñado,
Jesús les habla a través de
parábolas. Son éstas unas narraciones
sencillas de hechos que pueden ocurrir y
que el Señor utiliza para ayudarles a
comprender las grandes verdades del
Reino de los cielos.

2. El sembrador
(Mateo 13, 1-7. 18-23)

Cierto día, el Señor sale de casa y se
sienta junto al mar. Es tan grande el
número de personas que acuden a Él,

que Jesús, como otras veces, debe subir a
una barca. La multitud queda en la
playa, sentada en la arena, y escucha
con atención.

El Señor les va a descubrir que para
salvarse es necesario acoger la palabra

de Dios en el corazón y ponerla en prác-
tica. Con objeto de que le entiendan, les
cuenta esta parábola. Tú y yo, como las
gentes, escuchamos atentos. «Mirad»,
comienza Jesús: «Un sembrador salió a
sembrar a su campo. Llevaba en su talega
buena semilla. Y, al sembrar, parte cayó
junto al camino; vinieron las aves y se la
comieron. Otra cayó en un pedregal, donde
no había mucha tierra, y al nacer se secó
porque no tenía humedad. Otra cayó entre
espinas y éstas, creciendo con ella, la ahoga-
ron. Pero otra semilla cayó en tierra buena
y dio fruto abundante».

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 14. Jesús nos enseña a través de parábolas (I)
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Cuando el Señor termina de hablar
sus discípulos le piden que explique la
parábola con más detalle. «Escuchad»,
les dice Jesús. «Dios es el sembrador y la
tierra es el corazón de los hombres. Dios
sale a sembrar su palabra. Unos la oyen,
pero dejan que el diablo la arranque de su
corazón. Otros la escuchan ccn alegría,
pero la abandonan cuando les cuesta cum-
plirla. Otros la oyen atentos, pero la dejan
por las preocupaciones o por el trabajo. La
que cae en tierra buena representa a aque-
llas personas que la escuchan con un cora-
zón generoso, la retienen y la ponen en
práctica».

Para tu vida cristiana

Cada día Dios siembra en tu corazón
ideas cristianas y te invita a que tengas
detalles de amor a Jesús, a la Virgen María
y al prójimo. Sé buena tierra y acógelas con
un corazón generoso. No dejes que la pere-
za, la comodidad, los juegos o un trabajo
mal entendido te aparten de ellas.

Esfuérzate, también, para recibir los
consejos que te dan tus profesores, tus
padres y los sacerdotes para ayudarte. Así te
irás formando y serás un buen hijo de Dios
en la tierra.

(Continuará. “Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles, pág. 132-133)

Nuestras actividades

1. Según se anunció en el boletín de
diciembre, se han realizado todas las
actuaciones de nuestro Coro Virgen
Blanca en las Residencias Mi casa, RR.
Angélicas, Casa de Beneficencia, Ntra.
Sra. del Carmen, y San José, así como en
las iglesias de los Monasterios de las Des-
calzas Reales y de las Salesas. 

La Junta Diocesana agradece su eficaz
participación a todos los componentes
del Coro, así como a José Luis Martín
(director); Ángel Minguela (organista);
Albino Fuente, Araceli y Primitivo Lobo
(solistas) y María Julia Gutiérrez Lebrero
(rapsoda).

2. Las Peregrinaciones previstas y
aprobadas por la  Junta Diocesana para
este año 2009 serán, si Dios quiere:

• A Fátima, del 17 al 19 de abril de
2009, presidida por el Sr. Arzobispo, D.
Braulio Rodríguez Plaza.

• A Santiago de Compostela, Ponte-
vedra y Tuy, del 26 al 28 de junio.

• A Zaragoza, Barbastro y Torreciu-
dad del 25 al 27 de septiembre. En
torreciudad dejaremos como recuerdo
una imagen de la Virgen de Fátima. Con
antelación daremos cuenta de los actos
que con este motivo celebraremos allí.

3. También comunicaremos, con
tiempo suficiente, las fechas de las cua-
tro visitas misioneras que realizaremos
con nuestra Imagen peregrina de la Vir-
gen de Fátima a parroquias rurales.

B. Centeno
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Y, muy específicamente, la historia
española. Fue ese Crucificado
quien logró, cuando los bárbaros

se repartían la púrpura imperial de
Roma, vencer a los vencedores, infun-
diéndoles la fe. Fue ese Crucificado
quien en los concilios de Toledo inspiró
aquel código singular, el Fuero
Juzgo, que sembró la
semilla de la nacionali-
dad española en un
surco tan hondo que ni
siquiera la invasión
musulmana lo pudo borrar. Fue ese
Crucificado el que, enarbolado por
los ermitaños de las montañas
asturianas, desplegado en los
estandartes de los reyes que avan-
zaban por las anchas llanuras de
Castilla y por las riberas del Ebro
fundando monasterios y erigiendo
templos, inspiró la lucha secular de
la Reconquista, hasta llegar a la
vega de Granada.

Fue ese Crucificado el que se asomó al
océano a impulsos de una reina que lle-
vaba por apellido el de la Iglesia, el que
cruzó ríos desbordados y selvas ignotas,
hasta completar la más gigantesca epo-
peya que contemplaron los siglos. Fue
ese Crucificado quien nos dio valor para
batallar en Lepanto y en los pantanos de
Flandes. Fue ese Crucificado quien nos
salvó de la servidumbre protestante y de
la tiranía napoleónica. Y fue, en fin, ese
Crucificado el que, en las contiendas

civiles de los últimos siglos, nos inspiró la
piedad precisa para volver a levantar
sobre los escombros los muros de la
patria. Hasta tal extremo ese Crucificado
ha dado alma y carácter a España que, si
mañana sus enemigos lograran retirarlo
de las paredes, como pretenden, se que-

darían absortos y desconcertados,
pues habría desapareci-
do su razón de ser.

En esa sencilla cruz se
compendia la historia
del género humano, con

toda su genealogía de debilidad y
grandeza, dicha y dolor. En esa sen-
cilla cruz quedan resumidas y
denunciadas todas las barbaries
que los hombres han perpetrado,
desde el asesinato de Abel hasta
cualquiera de las matanzas que hoy
diezman la humanidad; en ella se
plasma nuestro fecundo anhelo de
rebelarnos contra la muerte. En
esa sencilla cruz se resumen las dos

vocaciones más nobles del hombre: una
vocación de piedad y donación ante el
sufrimiento humano; y, junto a ella,
explicándola, una vocación de trascen-
dencia que cada día nos ayuda a resuci-
tar sobre los escombros de nuestra fragi-
lidad.

Durante veinte siglos, el misterio de la
cruz ha servido también de gozosa inspi-
ración a las más perdurables creaciones
del arte y el intelecto: ni Velázquez ni
Unamuno —por citar sólo dos nombres

En torno a una polémica
Una sencilla cruz (y II)
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españoles que confluyen ante la imagen
del Crucificado— serían explicables sin
dicho misterio. Veinte siglos de cultura
occidental se resumen en esos dos made-
ros desnudos: veinte siglos de conquistas
que enaltecen la historia humana; veinte
siglos agitados de crueldades que un
Dios que se inmola por sus criaturas nos
invita a detestar. En esa sencilla cruz,
equilibrio humano de los dos manda-
mientos, está todo lo que somos, todo lo

que anhelamos ser, todo lo que nos aver-
güenza haber sido.

Del legado ennoblecedor que se resu-
me en esa sencilla cruz está hoy renun-
ciando Europa; y la sentencia que acaba
de evacuar un juzgado español consagra
jurídicamente la renuncia de una Europa
desnortada, entregada irracionalmente a
un arrebato de autodestrucción.

(L’Osservatore Romano, 28-11-08)
Juan Manuel de Prada

El sacramento de la Eucaristía (II)

Estas son algunas de las verdades que
hemos de considerar en la Sagrada Euca-
ristía:

• La presencia real y verdadera de
Jesucristo con su Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad bajo las especies o apariencias
de pan y de vino.

• En la Santa Misa se actualiza la
Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión de
Jesucristo a los cielos y el Envío del Espíritu
Santo. Por esto, la Santa Misa es el
memorial de todas las acciones anteriores
de Jesucristo, denominadas Misterio Pas-
cual. La Santa Misa no es una simple
memoria o recuerdo de lo realizado por
Jesús con tales acontecimientos salvíficos. 

• En la Eucaristía recibimos a Jesucristo
en la Sagrada Comunión.

• Antes de la consagración la hostia
es pan de trigo, así como en el cáliz no
hay más que vino con unas gotas de agua.

• Es en el momento de la Consagra-
ción cuando la hostia —porque el sacer-
dote, en nombre y en persona de Jesucristo,
dice: “Porque esto es mi Cuerpo”— deja
de ser pan y pierde, por tanto, su natura-
leza, aunque permanezcan las aparien-
cias o accidentes de pan: el color, el
sabor, etc. Por la misma razón, el vino
deja de ser vino, aunque permanezcan las
apariencias de vino como el sabor, el olor,
etc., cuando el sacerdote pronuncia, en
nombre y persona de Jesucristo: “Porque este
el cáliz de mi Sangre”.

Ese el momento de hacer actos de
amor, de reparación, de acción de gracias, de
adoración. Las oraciones que el Ángel
enseñó a los niños en Fátima ofrecen la
mejor oportunidad para decirlas en esas
circunstancias.

P. Anciones

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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• ENERO: Quien pasa el mes de enero,
pasa el año entero.
Año de nieves, año de bienes.
Por los reyes, lo conocen hasta los bueyes*.
Por San Antón (17), la gallina pon.
Por San Sebastián (20), una hora más*.
Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo.
Es bonito ver nevar,
pero más bonito tener la panera llena de pan.
• FEBRERO: En febrero,
un rato al sol y otro al humero.
En febrero busca la sombra el perro.
Por las Candelas (2), dos horas llenas*.
Por San Matías (antes el 25),
igualan las noches con los días.
Abrígate por febrero
con dos capas y un sombrero.
• MARZO: Marzo airoso y abril lluvioso
traen a mayo florido y hermoso.
Marzo con lluvias, buen año de alubias.
Cuando marzo mayea, mayo marcea.
• ABRIL: Abril, aguas mil.
Abril siempre fue ruin,
al principio, al medio y al fin.
• MAYO: Si la luna tiene cerco,
va a llover de cierto.
Pase mayo, pase pardo (nublado).
Hasta la Ascensión no te quites el ropón,
y después, quita y pon.
• JUNIO: Agua por San Juan (24),
quita vino y no da pan.
* Se refiere al aumento de las horas de luz.

1. “¡Igualdad!”, oigo gritar
al jorobado Torralba.
Y me ocurre preguntar:
¿Querrá verse sin joroba,
o nos querrá jorobar?

2. “¿A dónde vas, Paulino?”
“A la feria voy, Tomás,
por ver si encuentro un pollino”.
“Pues allí me encontrarás”.

3. Era una vaca tan flaca,
cual no había en la región;
la pobre no daba leche,
sólo daba compasión...

4. Vuestro Don, señor hidalgo,
es el don del algodón,
el cual, para tener Don,
necesita tener Algo.

5. Sobre un pedazo de huerto
le puse pleito a mi hermano;
hoy nos odiamos a muerte
y el huerto es del abogado.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre los meses del año (I) Humor - Epigramas



Devoción de los primeros sábados
3 de Enero y 7 de Febrero

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 Enero y 13 de Febrero

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

Solemnidad de S. Francisco
de Sales, fundador de la Orden
de la Visitación de Santa María

Sábado 24 de Enero

9:00 Exposición del Santísimo
18:00 Santo Rosario
19:00 Santa Misa concelebrada, veneración
de la reliquia y canto del himno del santo.

Presentación del Señor
2 de Febrero

Triduo de los beatos hermanos 
Francisco y Jacinta Marto

18 al 20 de Febrero

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

Miércoles de Ceniza
25 de Febrero

Ayuno y Abstinencia, y comienzo del tiem-
po litúrgico de Cuaresma, especialmente
dedicado a la conversión y a la penitencia,
para prepararnos hacia la Pascua. Recorda-
mos que la Abstinencia de carne es obligato-
ria todos los viernes de Cuaresma, mientras
que en los del resto del año puede ser susti-
tuida por alguna obra buena.

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

23-25 Enero
13-15 Febrero

16 FÁTIMA N.º 198

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

Agenda
Enero 2009 Febrero 2009


