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

El día 13 de julio de 1917 en Cova da
Iría, donde ahora se encuentra la Cape-
linha, la Santísima Virgen se apareció por
tercera vez a Lucía, Francisco y Jacinta.
Escribe Lucía en sus Memorias cómo les
confió un secreto que consta de tres
partes: 1.ª, la existencia y visión del infier-
no donde van las almas de los que mue-
ren en pecado mortal; 2.ª, la importancia
de la devoción al Inmaculado Corazón de
María para la propia conversión a Dios
de los pecadores; 3.ª, la visión del marti-
rio de la Iglesia en sus miembros durante
el siglo XX. Esta tercera parte, sobre la
que se habían hecho tantas suposiciones,
y algunas tan excéntricas, fue revelada
por el Siervo de Dios Juan Pablo II en el
Santuario de Fátima con motivo de la
Beatificación de Francisco y Jacinta el
día 13 de mayo de 2000. He aquí lo
redactado por Lucía:

«Después de las dos partes que ya he
expuesto, vimos al lado izquierdo de Nues-
tra Señora, un poco más en lo alto, a un
ángel con una espada de fuego en la mano
izquierda; centelleando emitía llamas que
parecía iban a incendiar el mundo; pero se
apagaban al contacto con el resplandor que
Nuestra Señora irradiaba con su mano
derecha; él dijo con voz fuerte: “¡Penitencia,
penitencia, penitencia!”.

Y vimos en una inmensa luz que es Dios
(algo semejante a como se ven las personas
en un espejo cuando pasan ante él) a un
Obispo vestido de blanco (tuvimos el pre-
sentimiento de que fuera el Santo Padre).
También vimos a varios obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas subir por una montaña
escarpada en cuya cima había una gran
cruz de troncos toscos, como si fueran de
alcornoque, con sus cortezas.

El Santo Padre, antes de llegar, atravesó
una gran ciudad, medio en ruinas, y, medio
tembloroso, con paso vacilante, agobiado
por la pena y el dolor, oraba por las almas
de los cadáveres que encontraba por el
camino; cuando llegó a la cima de la mon-
taña, se arrodilló al pie de la gran cruz y allí
fue asesinado por un grupo de soldados que
dispararon varios tiros con un arma de
fuego y con flechas; del mismo modo murie-
ron uno tras otro, los obispos, los sacerdotes,
los religiosos, las religiosas y diversos laicos,
hombres y mujeres de clases y categorías
diferentes.

Bajo los dos brazos de la cruz había dos
ángeles, uno a cada lado, con una jarra de
cristal en la mano, en donde recogían la
sangre de los Mártires y regaban con ella
las almas de los que se acercaban a Dios».

Narra el cardenal monseñor Stanislao
Dziwisz, que fue secretario particular de
Juan Pablo II durante casi cuarenta años,
que, después del atentado sufrido el 13
de mayo de 1981, el Papa reflexionó que
ese mismo día del año 1917 la Virgen se

Carta del Presidente Diocesano
La segunda parte del secreto de Fátima
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había aparecido en Fátima… y pidió leer
la tercera parte del secreto cuyo conteni-
do es el anteriormente expuesto.

Juan Pablo II se vió reflejado en la
visión. Si no murió, según él mismo refi-
rió a su asesino Ali Agca cuando fue a
visitarle a la cárcel para manifestarle el
perdón que desde el pri-
mer momento del
atentado le había
otorgado (foto),
fue porque la San-
tísima Virgen
había puesto la
mano.

La visión tam-
bién incluye los
sufrimientos de los
papas del siglo XX:
san Pío X, Benedicto
XVI, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo
VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, tanto
por las herejías dentro de la Iglesia como
por las ideologías ateas y materialistas
del Comunismo y el Nazismo. Estos mis-
mos sistemas causaron todos las decenas
de millones de muertos y de entre ellos
miles y miles de mártires: obispos, sacer-
dotes, religiosos, religiosas y seglares o
laicos de toda clase y condición.

Tengamos presente que cuando la Vir-
gen se aparece a los niños les pide que
recen y se sacrifiquen para obtener el fin
de la guerra europea que duró del 1914
al 1918, pero también les advierte que “si
los hombres no dejan de ofender a Dios ven-

drá otra peor en el pontificado de Pío XI” y
realmente esto sucedió con la segunda
guerra mundial, con la que, además, se
produciría el hambre, la persecución de
la Iglesia y del Santo Padre, y el esparci-
miento por Rusia (el comunismo) de sus
errores por el mundo, promoviendo gue-

rras y persecuciones,
siendo martirizadas

muchas personas
buenas, y ani-
quiladas varias
naciones. La
historia nos dice
que todo esto
sucedió.

Actualmente
nos encontramos

en unas circuns-
tancias de rebelión

contra Dios Creador, Redentor y Santifi-
cador. Se legisla contra la persona huma-
na poseedora de unos derechos otorga-
dos por Dios mismo. Nuestro deber,
grave, es actuar como lo hicieron los tres
niños de Fátima: Orar —podemos utili-
zar las oraciones que el Ángel y la Santí-
sima Virgen enseñaron a los niños— y
privarnos de todo aquello que consideremos
nocivo para consolar a Dios y convertir
pecadores.

Valladolid, 25 de febrero de 2009,
miércoles de Ceniza y

comienzo del santo tiempo de Cuaresma.
  Jesús Hernández Sahagún

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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6. Fidelidad
a los compromisos

Como esposa, mi madre era entera-
mente fiel a todos sus compromi-
sos matrimoniales. Cuando era

llamada para ir a alguna parte para cui-
dar enfermos, antes de salir de casa,
encargaba a alguna de sus hijas hacer sus
trabajos y comunicar a mi padre, cuando
él llegase, dónde había ido o dónde se
encontraba. Si era cerca, mi padre me
cogía de la mano y se iba conmigo a ver
si ella podía venir a cenar con la familia.
Si podía, aunque fuese preciso esperar
un poco, mi padre esperaba, y veníamos
los tres para casa a cenar con toda la
familia junta; si mi madre decía que no
podía dejar al enfermo, mi padre regresa-
ba a casa conmigo, y mi hermana María
distribuía la cena a cada uno, sustitu-
yendo a mi madre.

Si mi hermano o alguna de mis herma-
nas pedían a mi madre ir a alguna parte
fuera de lo habitual, como a bodas por
estar convidados, a fiestas o verbenas,
etc., mi madre les preguntaba si ya se lo
habían pedido al padre. Si decían que
no, les proponía: “íd a pedírselo, y vamos a
ver lo que dice”. Si se lo pedían primero a
mi padre, respondía él de modo semejan-
te: “id a pedírselo a madre, y veamos lo que
ella dice”. Y así siempre estaban de
acuerdo el uno con el otro y en paz.

Si venían de noche a llamar a mi
madre para ir a atender a algún enfermo,
mi padre era el que se levantaba para ir a
ver quién llamaba. Después, llevado el
recado a mi madre, mientras ella se arre-
glaba, mi padre batía dos yemas de
huevo en una escudilla con una cucha-
rada de miel y un poco de aguardiente,
para que mi madre se lo tomara antes de
salir. Encendía el farol para que ella lo
Ilevara y no fuera a tropezar en el cami-
no. Si llovía o hacía frío, le ponía su
capote y le echaba la capucha sobre la
cabeza y le abría el paraguas para que no
se mojase y no pasase frío.

Mi madre, a veces, riéndose, contaba
estos cuidados con que mi padre la
mimaba, y él respondía: “es que, si tú
enfermas o mueres, yo no tengo otra madre
para cuidar a nuestros hijos”.

Así, mi padre, enteramente seguro de
la fidelidad, honradez y honestidad de
madre, la dejaba ir a cualquier parte, sin
preocupación ni la más mínima descon-
fianza, seguro de que ella iba a sacrificar-
se, por caridad, para socorrer y auxiliar al
prójimo, que pedía sus servicios.

Como madre educadora, era extrema-
damente cuidadosa de que no faltara
nada a sus hijos, dentro de sus posibili-
dades, como correspondía en aquellos
tiempos. Que nada les faltase de lo nece-
sario en la alimentación, en el vestido y
en la ropa de abrigo para el invierno.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 6. y 7.
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7. Alimentación

En lo que se refería a la alimentación,
mi madre siempre procuraba que fuera
suficiente y sana, y en conformidad con
los productos de las tierras y de los ani-
males, en cada estación del año.

De nuestro rebaño de ovejas obtenía-
mos buenos productos durante varios
meses del año. Su número, como norma,
era de 30. Criaban de 25 a 30, y todas
eran blancas, merinas, grandes y muy
productivas en lana, leche y crías. Casi
todas daban dos crías por año (gemelas),
con lo que el rebaño en primavera casi se
triplicaba: los corderos, casi todos los
mataba mi padre para sustento de la
familia; las corderas se dejaban criar para
escoger las mejores en sustitución de las
ovejas ya viejas o cansadas, que se vendí-
an con las borregas que sobraban, dejan-
do otra vez el rebaño con las 30.

Mi madre se levantaba temprano con
alguna de mis hermanas para ordeñar,
para con tiempo poner la leche a cuajar,
para poder tomar cada uno de la casa
una taza grande de cuajada con migas de
pan, antes de salir de casa para el traba-
jo. De la que sobraba, se hacía queso.

Había dos familias que tenían cada
una un rebaño grande de cabras; con
ellas mi madre cambiaba 6 litros de
leche de oveja por 12 litros de leche de
cabra —a esas familias les interesaba la
leche de oveja para mezclarla con la de
cabra— y a mi madre le hacía arreglo la
leche de cabra, porque era mejor para
tomarla durante el día. Metía las cánta-
ras con la leche de cabra en el pozo

(foto), medio sumergidas en el agua y
sostenidas por unas cuerdas, para que la
leche se conservase fresca.

Cuando mi padre con mi hermano y
mis hermanas regresaban del campo, a
media mañana, a pasar las horas de más
calor y de la siesta en casa, iban al pozo
a buscar una de las cántaras y, en vez de
beber agua, cada uno tomaba un jarrito
de leche de cabra. Lo mismo hacían por
la tarde, cuando el calor comenzaba a
bajar, antes de volver al campo. Igual se
hacía con la leche que se ordeñaba por la
tarde, cuando los rebaños regresaban del
pasto. A la cena, después de un plato de
guiso, se tomaba una buena taza de cua-
jada con migas de pan y antes de acostar-
se, después de la velada, se tomaba un
vaso de leche fresquita. De esta leche de
cabra se daba también a los niños que
venían a nuestra casa y a las jóvenes que
venían a aprender a tejer y a coser; y
también, a veces, a los enfermos que no
tenían para tomarla.

Así, era mi madre para todos como si
fuese una segunda madre, y muchos lo
decían, que habían encontrado en ella
una segunda madre, y a ella recurrían
como si lo fuese en realidad.

(Continuará. “Memorias de la
Hna. Lucía”, vol. II, págs. 68-70)
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1. Lidia y la iglesia de Filipos

En Tróade, Pablo tiene una visión en
al que un macedonio le suplica: “Pasa a
Macedonia y ayúdanos”. Inmediatamente
se embarca hacia Grecia y se para en
Filipos, ciudad comercial y colonia
romana poblada de veteranos y campesi-
nos latinos, donde el judaísmo ha recibi-
do el influjo del helenismo.

La casa de Lidia, vendedora de púrpu-
ra, que recibió el bautismo con toda su
familia y da hospitalidad a los misioneros
durante su estancia en la ciudad, se con-
vierte en el centro de una comunidad
que se forma rápidamente y que va a ser
una de las más fieles a Pablo, y le ofrece-
rá afecto y ayudas materiales (2Co 11,8).
Con esta comunidad quiere celebrar la
Pascua unos años más tarde, antes de
dejar definitivamente la región del mar
Egeo.

Las autoridades locales acusan pronto
a Pablo de proselitismo. En esta época,
no se distinguía bien el cristianismo del
judaísmo. Si bien el judaísmo gozaba de
un estatuto privilegiado, Pablo, por pri-
mera vez, fue encarcelado con Silas.
Hacia la medianoche, mientras estaban
en oración cantando himnos a Dios, un
terremoto libra a los prisioneros; el car-
celero al ver las puertas abiertas trató de
matarse. Pero Pablo le gritó: “Estamos
todos aquí”. El carcelero se hizo bautizar
con toda su familia. Pablo reivindica su
ciudadanía romana para que le saquen

de la cárcel no en secreto sino “en triun-
fo”, antes de regresar a la casa de Lidia.

2. Tesalónica:
lugar de culto familiar

En la ciudad de Tesalónica, Pablo,
según su costumbre, va a la sinagoga de
la ciudad y durante tres sábados discute
con los judíos basándose en las Escritu-
ras, explicándolas y demostrando que
“Cristo tenía que padecer y resucitar de
entre los muertos”. Pero le acusan de ir
contra las leyes imperiales, lo que hizo
que los hermanos lo enviaran a Berea.
Cuando los judíos de Tesalónica se ente-
ran de que Pablo había predicado en
Berea, van allí y agitan a la población,
por lo que Pablo se ve obligado a huir de
nuevo y a toda prisa hacia Atenas,
donde más tarde llegarán Silas y Timo-
teo. Poco después, la comunidad de
Tesalónica recibe sus dos primeras Car-
tas de Pablo; en ellas se lee el fervor y las
inquietudes de una Iglesia joven.

En Tesalónica, donde Jasón, así como
en Filipos, donde Lidia, el lugar de culto
y de religión era la casa, es decir, la fami-
lia, con todo su entorno: las relaciones
sociales y el trabajo.

3. Atenas: los ídolos

En la capital del helenismo, donde
llegan de todo el Imperio romano para
estudiar, Pablo encuentra la cultura grie-

Año de San Pablo
6. Hacia Grecia
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ga, “interiormente indignado al
ver la ciudad llena de ídolos”. Pre-
dica tanto en la sinagoga como
en la plaza –incluso en el Areó-
pago– suscitando de este modo
la curiosidad de intelectuales,
“epicúreos o estoicos”. Allí les
habla, no solo de Dios Creador
de todos y de todo, sino también
de como Él tiene fijado el día en
que va a juzgar al mundo según
justicia por el Hombre que ha
destinado, dando a todos una
garantía al resucitarlo de entre los muer-
tos. Al oír esto, unos se burlan y otros
dicen: “Sobre esto ya te oiremos otra vez”.
Únicamente se convierten Dionisio,

miembro del Areópago, una mujer lla-
mada Damaris, y algunos otros con ellos. 

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

En la aparición de Nuestra Señora
del Carmen se puede descubrir
otro significado: una llamada a la

santidad. Ahí, vemos a aquella que,
como nosotros, vivió en la tierra y aquí
se santificó; ahora, vive y reina con Dios
en el Cielo, gozando del fruto y de la
recompensa de esa santificación.

Nuestra Señora se santificó como Vir-
gen pura e inmaculada, correspondiendo
a las gracias que Dios, en ese estado, le
concedió; se santificó como Esposa fiel y
dedicada, en el cumplimiento de todos
sus deberes de estado; se santificó como
Madre amorosa que se desvela por el
Hijo que Dios le confió para mecerlo en
sus brazos, criarlo y educarlo, para auxi-
liarlo y seguirlo en el desempeño de su

misión. Con Él recorrió el camino estre-
cho de la vida, la vía escabrosa del Cal-
vario; con Él agonizó, recibiendo en su
corazón las heridas de los clavos, el golpe
de la lanza y los vituperios de la multitud
amotinada; se santificó, en fin, como
madre, maestra y guía de los apóstoles,
aceptando quedar en la tierra por el
tiempo que Dios quisiese, para realizar la
misión que Él le había confiado de corre-
dentora con Cristo de la humanidad.

Así, María es, para todos nosotros, el
modelo de la más perfecta santidad a
que puede elevarse una criatura en esta
pobre tierra de exilio. Cuántas veces ten-
drá ella leídas y meditadas en su corazón
estas palabras de la Sagrada Escritura:
«Sed santos, porque Yo, el Señor, vuestro

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimonovena llamada: A la santidad (I)

“SAN PABLO PREDICANDO EN

ATENAS”, DE RAFAEL (1514)
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Dios, soy santo». (Lev. 19, 2). Esto que
Dios nos dice aquí es para todos y para
todos los estados de vida, como se con-
cluye del contexto de la frase: «El Señor
dijo a Moisés: “habla a toda la asamblea de
los hijos de Israel y diles: ‘Sed santos, porque
Yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo’”»
(Lev. 19, 1-2).

Éste es un mandamiento que nos obli-
ga a cumplir todos los otros mandamien-
tos, porque transgredir uno solo de ellos,
cualquiera que sea, es faltar a la santidad.

El deber de ser santos obliga a todos,
igual a aquellos que no tienen fe. Claro
que, en este caso, sin la virtud de la fe, la
santidad será sólo dictada por la propia
conciencia y quedará privada del mérito
sobrenatural, porque le falta la razón
fundamental que revaloriza toda la ver-
dadera santidad: «ser santo porque Dios es
santo». Ser santo, para agradar a Dios,
para asemejarnos nosotros a Dios, para
hacer su voluntad, para dar gusto a Dios
y demostrarle todo nuestro amor.

Como decía, los que no tienen la feli-
cidad de poseer el don de la fe están
igualmente sujetos a la obligación de ser
santos por un dictamen de la conciencia
humana; por la misma razón, se dice que
lo mismo sin tener conocimiento de Dios
pueden salvarse todos aquellos que cum-
plen la ley natural. Así nos lo asegura el
apóstol san Pablo: «En efecto, cuando los
gentiles, que no tienen la Ley, siguiendo la
naturaleza cumplen los preceptos de la Ley,
ellos, sin tener la Ley, son ley para sí mis-
mos. Con esto muestran que tienen grabado
en sus corazones lo que la Ley prescribe,
como se lo atestigua su propia conciencia y

según los acusan o los excusan los razona-
mientos que se hacen unos a otros. Así se
verá en el día en que Dios por Jesucristo juz-
gue las cosas secretas de los hombres, según
mi evangelio» (Rom. 2, 14-16).

Para nosotros que tenemos la felicidad
de poseer el don de la fe, recibido en el
sacramento del bautismo, el deber de ser
santos nos obliga a algo más: a revestir-
nos de la vida sobrenatural, a dar a todas
nuestras acciones el carácter sobrenatu-
ral, esto es, a ser santos porque Dios lo
quiere y porque Dios es santo. El referido
deber nos obliga a vivir a la sombra de la
santidad de Dios, o sea según el camino
que Dios nos trazó para ser santos y estar
con Él: «Porque Yo soy el Señor, vuestro
Dios, debéis santificaros y permanecer san-
tos, porque Yo soy santo» (Lev. 11, 44).

Él mismo nos guía los pasos por el
camino de la santidad: «Yo soy Dios
todopoderoso. Anda en mi presencia y sé
perfecto» (Gén. 17, 1). Andar en la pre-
sencia de Dios es darnos cuenta de que
su mirada descansa sobre nosotros, y
todo nuestro ser como que está enfrente
del espejo de la Luz de Dios. Y, así, dán-
donos cuenta de que Dios nos ve, no nos
atreveremos a ofenderle; antes nacerá en
nosotros la voluntad de cumplir su Ley
para agradarle, dar gusto, merecer sus
favores y gracias y santificarnos para
identificamos con Él. Aquí está para
todos la verdadera unión con Dios; y es
ésta la que nos santifica.

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

Ed. Planeta-Testimonio, p. 227-228)
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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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Opiniones

Familia: Alfonso Aparicio,
vicepresidente de Concapa

La Historia nos
demuestra que,
cuando la institu-
ción familiar es
fuerte, la socie-
dad se mantiene
fuerte. La familia
es sostén de la
sociedad, algo
connatural a la raza humana; es la raíz y
la base de la sociedad. Por eso hay que
intentar que goce de buena salud y
luchar por la unidad de la familia. 

Islam: Manuel Hernández,
carmelita descalzo en Iraq

En Occidente
hay millones de
musulmanes que
no se integran en
los países de aco-
gida. Construyen
mezquitas por

todas partes, aprovechándose del respeto
y la falta de ideas claras de estos países
sobre lo que es libertad religiosa. Quie-
ren hacer del mundo occidental un
mundo islámico.

Fundamentalismo
y fanatismo:
Maite Pagazaurtundúa,
presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo

Hay quien
nota en el País
Vasco una cierta
tristeza ambien-
tal, unos silen-
cios espesos.
Está estudiado
que los funda-
mentalistas y los
fanáticos carecen
de sentido del humor. Una de las armas
más corrosivas contra los fanatismos es,
precisamente, el sentido del humor.

(Alfa y Omega, 8-1-2009, pág. 30)

Tesorería
Enero 2009

Donativos. Anóni mos: 50 € (día 3: 20
€; día 7: 10 €; día 24: 10 y 10 €). Justina
Panedas-CC, 20 €; Julia Baeza-CC, 10 €.
Total: 80 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 10,94 €. 

Colectas. Primer sábado: 28,00 €; Día
13: 49,72 €. Total: 77,72 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero
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3. El Buen Samaritano
(Lc 10, 25-37)

En cierta ocasión, un doctor de la Ley
pregunta a Jesús: «¿Quién es mi próji-
mo?» El Señor le cuenta esta bellísima
parábola: «Un hombre bajaba de Jerusalén
a Jericó y cayó en manos de unos ladrones
que le quitaron cuanto tenía, le hirieron y le
abandonaron, dejándolo medio muerto. Un
sacerdote de la Antigua Ley bajaba por
aquel camino, le vio y, dando un rodeo, pasó
de largo. Lo mismo hizo un levita. Mas un
samaritano que iba de viaje, viéndolo, se
llenó de compasión; se acercó, curó sus heri-
das con aceite y vino y se las vendó; lo
montó sobre su asno, lo llevó a una posada
y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dinero,
se lo entregó al dueño del mesón y le dijo:
“Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo
pagaré a la vuelta”». Al terminar la pará-
bola, Jesús mira al doctor de la Ley y le
pregunta: «¿Quién de los tres te parece que
fue prójimo del que cayó en manos de los
ladrones?» Y él contestó: «El que se apia-
dó de él». «Pues anda», le dice entonces
Jesús, «y haz tú lo mismo».

El Señor, con esta parábola, nos des-
cubre que para vivir como buenos cris-
tianos debemos amar al prójimo. Para
nosotros el prójimo es cualquier perso-
na: padres, familiares, profesores, com-
pañeros y todos los hombres. El Señor,
además, destaca la compasión del sama-

ritano indicando algunos detalles de
caridad: le venda las herdas, le sube a un
asno para que no se canse, le lleva a la
posada para que le cuiden, paga con su
dinero...

Para tu vida cristiana

Acoge en tu corazón el deseo de Dios y
ama al prójimo por amor a Dios. Ten un
corazón grande y ama a todos: a los que te
caen mal y a los que te son menos simpáti-
cos; no excluyas a nadie. Sé generoso y
cuida los detalles de amor: colabora con los
demás en el trabajo, deportes y juegos; déja-
les tus cosas cuando las necesiten; perdona,
disculpa y no guardes rencor; no hables mal
a nadie ni devuelvas mal por mal; haz las
paces en seguida y no hagas trampas en el
juego. Al querer a los demás, empieza por
los más próximos: tus padres, tus hermanos
y compañeros.

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

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 14. Jesús nos enseña a través de parábolas (II)
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Esta afirmación la hace monseñor Fer-
nando Sebastián, Arzobispo emérito de
Pamplona y Obispo emérito de Tudela, en
su último libro titulado “Cartas sobre la fe”.
El semanario Alfa y Omega, en su número
620, 18-12-2008, pág. 32, recoge una serie
de ideas del mismo que son el mejor conte-
nido para la reflexión tuya y mía en este
comienzo de año. Con el único fin de que
hagamos una lectura más detallada yo me
he permitido enumerar los párrafos:

«Llega un momento en que los res-
ponsables de la Iglesia tenemos que tener
en cuenta las preocupaciones de nues-
tros fieles y entrar en el terreno movedi-
zo de los acontecimientos de cada día
para iluminar lo que está ocurriendo
desde el punto de vista de la fe. No pre-
tendo opinar políticamente. Me limitaré
a presentar un diagnóstico para ayudar a
mis hermanos en la fe y a los hombres y
mujeres de buena voluntad que quieran
escucharme a aclararse un poco.

1. Se ha favorecido la consolidación
de una cultura nueva y alternativa, que
es el desarrollo de innovaciones cultura-
les de la República del 31. Estamos
viviendo una verdadera revolución cul-
tural. Parece que los partidarios de este
cambio se encuentran más a gusto con
las religiones no católicas y con las ten-
dencias o instituciones contrarias a la
realidad histórica de España, ya sea el
islamismo, la ilustración, el marxismo o
los separatismos. Incluso en la disyuntiva
entre tradición y terrorismo se manifies-

ta en algunos ambientes cierta condes-
cendencia con el terrorismo con tal de
erosionar la vigencia de la vida tradicio-
nal. Me doy cuenta de que decir esto es
muy grave, pero pienso que sólo si se
llega hasta aquí se puede comprender lo
que está ocurriendo.

2. El Gobierno de Rodríguez Zapatero
no ha inventado nada. Simplemente, ha
aceptado sin reservas las tendencias que
venían desarrollándose en el subsuelo de
la sociedad española. Digamos que la
acción del Gobierno produce un efecto
de normalización y consolidación de lo
que hace poco parecía inaceptable. La
mayoría de las personas adultas siguen
adheridas a las antiguas convicciones,
pero no se atreven a manifestarlo. Entre
todos, hemos permitido que la negación
de lo tradicional se haya impuesto como
sinónimo de progreso.

3. Va apareciendo cada vez con más
claridad, como base de una sociedad
alternativa, una concepción de la vida y
de la sociedad estrictamente atea. En
primer lugar, esta batalla se desarrolla en
el campo del lenguaje y del pensamiento.
El nombre de Dios se elimina del len-
guaje como si fuera una palabra ofensiva
e hiriente. Se calla sobre la Cuaresma y
se dedican largos y amables espacios al
Carnaval... La moral católica se presenta
siempre de manera negativa, como una
ley opresora, intransigente. Lo que se
rechaza es la existencia de una norma
moral objetiva y vinculante, percibida

Actualidad
España está enferma porque se empeña en prescindir de Dios
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como contraria a la libertad
y a la dignidad del hombre,
incompatible con la demo-
cracia y con el progreso.

4. En resumen, la ten-
dencia cultural dominante
es la negación de la propia
tradición cultural, la rup-
tura con la propia historia,
que termina siendo un sui-
cidio espiritual y cultural. En cambio, lo
deseable parece ser una sociedad alegre-
mente transgresora, sin normas ni consi-
deraciones morales..., una sociedad que
se quiere libre y termina siendo una
sociedad totalmente a la deriva, sin
anclajes históricos ni morales, sometida
a los instintos más comunes y a las ambi-
ciones de los poderosos. Los españoles
no se han dado cuenta todavía de que
esta libertad nihilista es la antesala del
más duro sometimiento bajo la férula de
los dueños del dinero y del poder políti-
co. Vamos hacia la consolidación del pro-
yecto acariciado desde siempre por el Parti-
do Socialista de una sociedad democrática
exclusiva e irreversiblemente de izquierdas.

5. ¿Qué podemos, qué debemos hacer
los cristianos? El primer paso es no apoyar,
de ninguna manera, a las personas o a las
instituciones que favorecen la erosión de la
cultura tradicional. No puede haber
medias tintas. Dicho esto, lo principal y
lo mejor que puede hacer la Iglesia es
tomar en serio su misión evangelizadora,
anunciar a Jesucristo. Éste no es un men-
saje clerical ni privado, es un mensaje
abierto, llamado a proporcionar el verda-
dero fundamento para un progreso ver-

daderamente humano. No
por nuestros méritos, sino por
la gracia y la generosidad de
Dios. Como ha ocurrido
otras veces, es posible que
esta dura crisis de la confron-
tación entre cristianismo y
laicismo encuentre en la
Iglesia española una res-
puesta de valor universal...».

Me parece que las ideas expuestas por
Monseñor Sebastián nos deben sugerir, ade-
más de las que manifiesta en el último
párrafo, las siguientes: 

• Tratar más a mi Padre Dios en la ora-
ción diaria y frecuente adorándole, pidién-
dole favores, agradeciéndole tantos benefi-
cios personales, familiares y sociales, desa-
graviándole por tantos pecados e injurias
como contra él se cometen. 

• Conocer mejor, para practicarlo dia-
riamente, el mensaje de Fátima, Ponteve-
dra y Tuy. 

• ¿Me doy cuenta de que Dios me quiere
fielmente responsable en mi santificación y
en la salvación eterna de todos los hombres,
como lo fueron los beatos Francisco y Jacin-
ta y hermana Lucía? 

• ¿No debería conocer mejor la doctrina
de Cristo, repasando el Catecismo y pre-
guntando todo lo referente a lo que no
entienda? Radio María, a las 8 de la maña-
na y las 4 de la tarde tiene sesiones de Cate-
cismo muy ilustrativas. En materia religiosa
no hay que fiarse, ordinariamente, de lo que
manifiestan las cadenas de TV, a excepción
de Popular TV.

P. Anciones
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El sacramento de la Eucaristía (III)

Continuamos con la exposición de las
verdades que debemos creer y vivir des-
pués de la Consagración del pan y del
vino, cuando Jesucristo ya está presente
con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad, como Perfecto Dios y Perfecto
Hombre, vivo y glorioso.

Jesucristo está todo entero en todas y
cada una de las partes de las sagradas
especies del pan y del vino. A esa conver-
sión milagrosa del pan en el Cuerpo de
Cristo con su Sangre, Alma y Divinidad
y del vino en su Sangre con su Cuerpo,
Alma y Divinidad se le denomina tran-
sustanciación.

Nuestros deberes para con Jesús Sacra-
mentado son: 1. Visitarle con frecuencia
física o mentalmente en el Sagrario; 2.
Dedicarle ratos adorándole en alguno
de los lugares donde está expuesto
solemnemente; aquí, en Valladolid, hay

varios templos, y sobre todo en adoración
perpetua, día y noche, en la iglesia de las
Esclavas, de la plaza del Salvador; 3. Par-
ticipar en la Santa Misa, haciendo todo
lo posible para que sea cada día, pues, si
ofrecemos todo lo que hayamos hecho,
hacemos y haremos durante toda nues-
tra vida e incluso todo lo de nuestros
hermanos los hombres, tributamos con
Jesús a Dios Padre todo el honor y toda
la gloria; 4. Recibirle, dignamente, en
gracia santificante y jamás en pecado
mortal, en la Sagrada Comunión.

De la adoración y recepción dignísi-
mas tributadas a Jesús en la Eucaristía
dependen esos bienes de los que están
necesitados la sociedad española, el
mundo entero y la Iglesia Española y la
Mundial. Seamos almas eucarísticas.

P. Anciones

General: Para que el papel desempe-
ñado por las mujeres sea más apreciado y
valorado en todas las naciones del
mundo.

Misionera: Para que todos los miem-
bros de la Iglesia en China trabajen por
ser signo de unidad, comunión y paz, a la
luz de la Carta recibida del papa Bene-
dicto XVI.

CEE: Para que las personas consagra-
das vivan en fidelidad los consejos evan-
gélicos, y crezca el número de vocacio-
nes consagradas.

General: Para que el Señor bendiga el
trabajo de los agricultores con cosechas
abundantes, y sensibilice a las naciones
más ricas ante el hambre en el mundo.

Misionera: Para que los cristianos de
Birmania, Camboya y Laos anuncien sin
desánimo el Evangelio, confiados en la
fuerza del Espíritu Santo.

CEE: Para que los hombres de nuestro
tiempo superen la mentalidad laicista y
encuentren en los católicos un estímulo
para abrirse a la acción de Dios en sus
vidas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2009 Abril 2009
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Al cabo del año,
el perro se parece a su amo.

Al galgo viejo échale liebre y no conejo.

El burro que más trabaja,
es el que peor albarda lleva.

Pájaro de última cría, ni come ni pía.

¿Vaca de muchos?
Bien ordeñada y mal alimentada.

Aunque el burro estudió,
de la “a” no pasó.

Cuando la gata anda en amores,
buen tiempo para los ratones.

Trote de burro no dura mucho.

Si haces el asno, no debe extrañarte
que la gente se monte encima de ti.

En la oscuridad, hasta un asno parece
una novia a punto de casarse.

No se atrapan las liebres
al son del tambor.

Aunque se ponga la rana en jaula
de oro, volverá de nuevo a la charca.

Para una hormiga,
un vaso de agua es un océano.

Oveja que bala, bocado que pierde.

Algo es algo,
dijo al ver un hueso el galgo.

El gato escaldado del agua fría huye.
Dijo el asno al mulo:
“Arre allá, orejudo”.
Echar confites a un cochino es desatino.

Dictadura: Tipo de gobierno en el que
todo lo que no está prohibido es obliga-
torio.

Adulación: Arte de decir a una persona
exactamente lo que ella piensa de sí
misma.

Gaviotas: Pañuelos que agita la costa
para saludar a los barcos.

Libro raro: Aquel que usted prestó y se lo
devolvieron.

Libro clásico: Libro muy alabado por la
gente y que nadie ha leído.

Edad difícil: Periodo que va desde el naci-
miento hasta la muerte.

Pelmazo: Persona cuya vida es un libro
abierto que no nos interesa leer.

Especialista: Persona que cada vez sabe
más sobre menos, hasta que termina
sabiendo absolutamente todo sobre nada.

Fama: Cuando usted acapara la conver-
sación sin estar presente.

Paciencia: La virtud que más se necesita
precisamente cuando se agota.

Paso de cebra: Sitio estratégico para los
atropellos.

Corbata: Una manera de oprimirse el
cuello pero sin llegar a ahogarse.

Persianas: Aparatos que se colocan en las
ventanas para impedir que las moscas
salgan de casa.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre animales Nuevas definiciones



Devoción de los primeros sábados
7 de Marzo y 4 de Abril

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 Marzo y 13 de Abril

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

Acto Penitencial de Desagravio
Jueves Santo - 9 de Abril

Como cada Jueves Santo, celebraremos este acto
delante de la iglesia de los Sagrados Corazones,
ante las imágenes del Santo Cristo del
Prendimiento y de la Virgen de Fátima.

21:30 Acto Penitencial con la Cofradía de
la Oración del Huerto y San Pascual Bailón,
en el que intervendrá D. José Luis Martín
Álvarez, secretario emérito de nuestro
Apostolado.

Peregrinación Diocesana a Fátima
17 al 19 de Abril

(Inscripciones hasta el Jueves 2)

(Información en el anuncio de la página 9)

Ejercicios Espirituales
Centro Diocesano de Espiritualidad

13-15 Marzo
“Nada te turbe, sólo Dios basta”

18-22 Marzo
“Dejaos reconciliar con Dios”

27-29 Marzo
“Cristo crucificado:
fuerza de Dios, sabiduría de Dios”

5-8 Abril (JÓVENES)
“En mi debilidad, te haces fuerte”

30-3 Abril-Mayo (NOVIOS/MATRIMONIOS)
“Disculpa sin límites, cree sin límites,
espera sin límites”

• 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.
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