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

Después de haber celebrado el Triduo
Pascual, que comprende los misterios de
la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, es necesario
que nos felicitemos muy gozosamente,
pues, por tales misterios, podemos alcan-
zar nuestra salvación eterna personal y
la de nuestros hermanos los hombres,
además de también resucitar gloriosos en
el día del Juicio Universal.

Por todo ello, me parece muy oportu-
no reflexionar sobre la Resurrección de
nuestro Redentor. Cuando recitamos el
Credo o Símbolo de los Apóstoles deci-
mos: “al tercer día resucitó de entre los
muertos” y cuando rezamos el Credo
Niceno-Constantinopolitano: “y resucitó
al tercer día, según las Escrituras”.

1. En la Resurrección de Jesucristo no
ocurrió lo mismo que en las resurreccio-
nes que Él realizó: la de la hija de Jairo,
la del hijo de la viuda de Naím y la de su
amigo Lázaro en Betania. El cadáver de
estas tres personas, por el poder tauma-
túrgico de Jesús, recobró la vida perdida,
pero volvieron a morir. Jesucristo resuci-
tó para nunca jamás morir.

2. La Resurrección de Jesucristo fue
un hecho histórico narrado en unos
libros históricos, principalmente los cua-
tro evangelios, en los cuales se leen los
siguientes signos o señales:

• Que Jesucristo murió crucificado y
que, porque ya había expirado, no le rom-
pieron las piernas como a los dos bandidos
compañeros de martirio, sino que le traspa-
saron el costado con una lanza y que de éste
brotó sangre y agua.

• Que fueron José de Arimatea y Nico-
demo quienes, ayudados de santa María, del
apóstol Juan y de las santas mujeres, bajaron
a Jesús de la cruz, le amortajaron según era
costumbre entre los judíos y lo sepultaron
en un sepulcro nuevo, dentro de un huerto,
propiedad de José de Arimatea. María Mag-
dalena y María la de José, después de obser-
var cómo había sido puesto el cuerpo de
Jesús, decidieron preparar más aromas y
ungüentos para después del sábado.

• Que al día siguiente, a instancias de los
sumos sacerdotes y los fariseos, Pilato cedió
la guardia para que custodiase el sepulcro
con el fin de impedir que los discípulos lo
hurtasen y dijesen que había resucitado.
Además de colocar la guardia, también
sellaron la losa del sepulcro.

• María Magdalena, María de Santiago
y Salomé, muy de mañana, fueron al sepul-
cro y cuando se preguntaban quién les
correría la piedra del sepulcro, se produjo un
gran terremoto porque un ángel bajó del
cielo, la corrió y se sentó encima de ella. Los
guardias se pusieron a temblar y quedaron
como muertos, llegaron a Jerusalén y mani-
festaron lo que había ocurrido. Los enemigos
de Jesús les dieron dinero para que dijesen
que habían sido los discípulos los que, estan-
do ellos dormidos, habían robado el cadáver.

Carta del Presidente Diocesano
Jesucristo vive glorioso
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• María Magdalena, María de Santiago
y Salomé son invitadas por dos ángeles ves-
tidos de blanco a que vean que el sepulcro
está vacío porque Jesús ha resucitado, y a
comunicar este hecho a los discípulos.

• María Magdalena fue a avisar a
Simón Pedro, el cual llegó al sepulcro con
Juan y ambos comprobaron
que estaba vacío y que  los
lienzos en los que había sido
envuelto estaban en el suelo
y el sudario con que había
sido  tapado el rostro estaba
doblado en un lugar aparte.

• María Magdalena esta-
ba llorando junto al sepulcro
y Jesús se le apareció. Él le
preguntó por qué lloraba e
imaginando que fuera el hor-
telano le interrogó si había robado el cadáver
de Jesús. Éste se dio a conocer y ella, después
de adorarle, se fue a anunciar a los discípu-
los lo que el Maestro le había manifestado.

• Jesús resucitado se aparece a dos discí-
pulos en Emaús.

• Aparición a los doce en el cenáculo el
mismo día de su Resurrección: Jesús les salu-
da con la paz, ante el susto por haber pene-
trado estando cerradas las puertas y venta-
nas; les invita a que toquen su cuerpo glo-
rioso; les pide algo para comer, y así les
demuestra que no es fantasma; e instituye el
sacramento de la Penitencia.

• Aparición, el domingo siguiente,
estando presente Tomás, a quien invita a
meter su mano en Su costado y su dedo en
las llagas de Sus manos.

• Aparición en la ribera del mar de
Tiberíades o Genesaret. Allí mismo les

invitó a que tirasen la red a la derecha de la
barca; recogieron ciento treinta y tres pesca-
dos grandes; les invitó a comer y después
entregó a Simón Pedro el Primado de la
Iglesia, usando la metáfora del pastor y el
rebaño compuesto de ovejas y corderos, es
decir, la Iglesia con su aspecto docente, los

obispos, y discente, todos los
demás bautizados.

• Aparición a los once
apóstoles en el monte de
Galilea, donde les aseguró su
asistencia hasta el final de los
siglos y les mandó que predi-
casen el evangelio a todas las
gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.

• Por último, se les apa-
reció antes de su Ascensión a los cielos.

Todos estos hechos históricos reafir-
man, como nos ha dicho Benedicto XVI,
que la Resurrección “no es un mito ni un
sueño, no es una visión ni una utopía, no es
una fábula sino un acontecimiento único e
irrepetible porque Jesús de Nazaret, hijo de
María, que en el crepúsculo del viernes fue
bajado de la cruz y sepultado, el primer día
de la semana salió vencedor de la tumba”.

Jesús resucitó a la vida gloriosa e impa-
sible. Jesucristo vive ahora en el cielo y en
el santísimo Sacramento de la Eucaristía.
Si somos cristianos coherentes le tratare-
mos, le amaremos y nuestro gozo será
hacer en todo momento lo que Él desee.

Valladolid, 25 de abril de 2009,
fiesta del evangelista san Marcos.
  Jesús Hernández Sahagún
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8. Cuidados paternales

Con este espíritu de maternal bon-
dad, aceptó generosamente todos
los hijos que Dios le quiso dar. Por

todos ellos se sacrificó para criarlos, edu-
carlos y ayudarles a colocarse en la vida,
lo mejor que sus posibilidades se lo per-
mitieron, y no sólo a los suyos, sino que
también a muchos otros. Ayudó a criar a
una pequeñina, que era sobrina y ahija-
da, que quedó sin madre poco después
de nacer. Juntamente conmigo crió a
otra huerfanita, que quedó sin madre al
nacer, y ayudó a criar a tantos otros
niños, que las madres venían a confiárse-
los, seguras de sus cuidados, cuando pre-
cisaban ir a alguna parte, adonde no
podían llevárselos. Cuando venían a
pedirle el poder dejarlos en nuestra casa,
mi madre siempre decía que sí: “Traedlos
para acá, quedan aquí junto a Lucía: ella
les cuenta historias, les enseña a cantar y a
bailar, y ellos pasan aquí el día contentos”.
Marchaos tranquilas. Ésta era su gran
caridad y amor al prójimo, por quien se
sacrificaba.

Pero su Lucía todavía no era capaz de
atender a todas las necesidades de tantas
criaturas. Si eran bebés, todavía en sus
cunitas, yo les movía la cuna y les canta-
ba para adormecerlos; pero si el bebé llo-
raba, mi madre o alguna de mis herma-
nas, que trabajaban en casa, eran las que

tenían que atenderles, darles la leche,
mudarlos, etc., lo que era para sus traba-
jos una buena pérdida de tiempo; pero
para mi madre eso no importaba, lo que
importaba era hacer el bien, ayudar a los
otros para que Dios nos ayudase a noso-
tros. Así era su gran fe y espíritu de con-
fianza en el Señor. Y todo lo hacía por
caridad, sin pedir dinero a nadie.

Si acontecía llegar la hora de nuestra
comida, y los padres de algunas de estas
criaturas aún no habían venido a buscar-
las, se les daba igual que a nosotros y
comían de lo que había para toda la
familia.

9. La defensa de la vida

Mi madre decía que el matrimonio era
el árbol de la vida que Dios había plan-
tado en el jardín del mundo, y que el
fruto de estos árboles eran los niños, que
era preciso criarlos con mucho amor,
educarlos con mucho cuidado, porque
ellos venían a traer a la tierra la nueva
vida con que Dios nos enriquece, y ellos
son los que han de cuidar a sus padres en
la enfermedad y en la vejez, hasta que
Dios quiera llevarlos de la tierra al Cielo.

Decía también que Dios había prohi-
bido a Adán comer del fruto del árbol de
la vida, porque ese fruto era la vida que
sólo a Dios pertenece transplantar del
tiempo para la eternidad, que por eso

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 8. y 9.
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nos dio el precepto de no matar: “No
matarás”.

Era un pensamiento admirable, que
llevaba consigo el respeto por el don de
la vida, que sólo a Dios pertenece llevar
de la tierra al Cielo, y permita Dios que,

a pesar de nuestras muchas flaquezas, a
todos nos sea concedida esta gracia: que
Dios nos lleve en sus brazos de Padre de
la tierra al Cielo.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 70-71 – Continuará)

Tesorería

Donativos. FEBRERO. Anóni mos: 82 €
(día 5: 25 y 10 €; día 7: 3 y 1 €; día 13: 10,
10, 10, 10 y 3 €); C. A., 3 €; Eugenio
Velasco, 25 €; Alfonso Olmedo Torío, 25
€; Alfonso Hernández, 10 €; Aurita de
Pedro, 20 €; Victoria García, 12 €. Total:
177 €. MARZO. Anóni mos: 52 € (día 2: 20
€; día 5: 10 €; día 13: 12 €; día 26: 10 €);
Vicenta Gil, 20 €; Julia Baeza de la Calle,
10 €; Mercedes Dujo, 20 €. Total: 102 €.

Capillas Visita Domiciliaria: FEBRERO,
147 €; MARZO, 10 €. 

Colectas. FEBRERO: Triduo Pastorci-
tos, 100 €; Hora Santa, 61 €. Total: 161
€. MARZO: Primer Sábado, 35,40 €; Día
13, 33,76 €. Total: 69,16 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Noticias de Fátima

Desde el 1 de enero
de 2009 es posible visua-
lizar on line y en directo
la Capilla de las Apari-
ciones, en el Santuario
de Fátima, desde la pági-
na web www.fatima.pt.

Disponible las 24 horas, este servicio
surge como respuesta a muchas peticio-
nes que los internautas hicieron llegar al
Santuario en los últimos años. Ahora es
posible ver en directo el llamado “cora-
zón” del Santuario de Fátima y acompa-
ñar las celebraciones allí realizadas.

El pedestal donde se encuentra la ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima marca el sitio exacto donde esta-
ba la pequeña encina de poco más de un

metro de altura sobre la
cual Nuestra Señora se
apareció a los pastorcitos
el 13 de mayo, junio,
julio, septiembre y octu-
bre de 1917.

De esta forma, la pági-
na del Santuario da un paso más en su
evolución continua. Se recuerda que,
desde su apertura en portugués e inglés,
se han añadido los idiomas italiano (abril
de 2007), español (octubre de 2007),
polaco (2008) y francés (2009). Además,
en verano de 2008 se procedió a la remo-
delación gráfica y a la creación de un
archivo multimedia (audio y vídeo).

(Adaptado de: Fátima Luz e Paz,
núm. 20, 13-2-2009, pág. 7)
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1. Corinto

En esta ciudad
cosmopolita donde
florecía el culto de
Afrodita, Pablo
conoce a Áquila y a
su mujer Priscila, un
matrimonio judío que había sido expul-
sado de Roma en el 49 con el edicto del
emperador Claudio, “porque los judíos
eran una causa permanente de desórdenes a
impulsos de un tal Crestos” (Suetonio,
Claudio 25, 11). Los volveremos a
encontrar en Roma, después de la muer-
te de Claudio, en el 54, esperando la lle-
gada del Apóstol prisionero. Mientras
tanto, lo acompañan a Éfeso, ocupándo-
se de la Iglesia y evangelizando.

Pablo, que desea trabajar como hacen
los rabinos para asegurar la gratuidad de
su servicio apostólico, se queda a traba-
jar con el matrimonio fabricando tien-
das, pues eran de su mismo oficio. El
sábado, en la sinagoga, trata de demos-
trar a los doctores de la ley el mesianis-
mo de Jesús; el jefe de la sinagoga, Cris-
po, se hizo bautizar con toda su familia.
La Iglesia de Corinto, que acoge también
a los paganos, se desarrolla muy rápida-
mente y se convierte en su base, ya que
Roma es inaccesible por el decreto de
expulsión de Claudio. Pablo permanece
aquí 18 meses.

Hay un problema que surge cada vez
con más frecuencia: las autoridades de

las sinagogas, que disfrutan de privile-
gios, no desean que se siga confundien-
do a los cristianos con una secta judía
disidente, aunque en realidad estos ya
no dependen de ellos. Acabarán por
acusar a Pablo de propaganda religiosa
ilícita ante el procónsul Galión (herma-
no del filósofo Séneca). Tras oír las acu-

saciones, se niega a escuchar la defensa,
declarándose incompetente, pues Pablo
es judío y se trata de disputas relativas a
su ley (Hch 18,12-16). Pablo se embarca
rumbo a Antioquía con Priscila y Áquila.
El matrimonio se queda en Éfeso y for-
mará el núcleo de la futura comunidad.
Muchos historiadores sitúan el Concilio
de Jerusalén y el incidente de Antioquía
al final de este segundo viaje, en el 52.

2. Éfeso: Priscila y Áquila
dirigen la Iglesia

Es el tercer lugar de difusión de la
Palabra, según los Hechos. Pablo se
queda en este gran centro de intercam-
bios culturales, religiosos y comerciales
entre Oriente y Occidente más de dos
años y funda una Iglesia. La confronta-
ción con el judaísmo cede el paso al
encuentro con otras corrientes religio-
sas: Artemisa es la gran diosa de Éfeso.
Priscila y Áquila dirigen la comunidad y
enseñan con celo. De este modo expo-
nen “más exactamente el camino” a
Apolo, que tendrá mucho éxito cono
catequista en Éfeso y Corinto.

Año de San Pablo
7. Las primeras estructuras de la Iglesia
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3. Mileto: las estructuras
de la Iglesia

De regreso a Jerusalén, Pablo, “enca-
denado en el Espíritu”, convoca a los
Ancianos de la Iglesia de Éfeso. Predice
su próximo fin, les exhorta a la vigilan-
cia, al trabajo, a socorrer a los pobres y
los débiles: “Mayor felicidad hay en dar
que en recibir”. Por último, les deja como
testamento la “construcción del edificio”, o
mejor dicho, la encomienda al poder de
la Palabra, “que tiene poder para cons-
truir”: la actividad de la Palabra es pri-
maria, es ella quien construye la Iglesia.

La escena termina con emoción: la
asamblea se arrodilla, reza, y todos abra-
zan a Pablo; todos se encomiendan a
Dios y a su Palabra (imagen). Este episo-
dio es importante para la historia institu-
cional de la Iglesia: estos Ancianos o

presbíteros convocados por Pablo y que
él califica como pastores y obispos,
encargados de alimentar y guiar espiri-
tualmente, como vigilantes (es el sentido
del nombre obispo) al pueblo de Dios, no
reciben sus poderes de la asamblea de los
fieles, sino del Espíritu, mediante la
imposición de las manos de Pablo.

Durante su ministerio “independiente”
y ante situaciones inéditas, Pablo tenía
que aportar innovaciones a nivel doctri-
nal con las que justificar sus llamamien-
tos a los creyentes para que se reunieran
en comunidades unidas. De hecho, Pablo
consiguió crear, por los lugares donde
pasó, Iglesias muy unidas que podían
subsistir y desarrollarse fuera de las
estructuras vinculadas a las sinagogas.

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

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 fuer-
za 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.

General: Para que los laicos y las comu-
nidades cristianas se responsabilicen de la
promoción de las vocaciones sacerdotales y
religiosas.

Misionera: Para que las Iglesias jóvenes,
agradecidas a Dios por la fe, se ofrezcan a
predicar el Evangelio en todo el mundo.

CEE: Para que los laicos participen en la
vida social y pública, manteniendo la inte-
gridad de la fe y la coherencia de vida cris-
tiana.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Abril 2009 Mayo 2009

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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El pasado día 17, cuando íbamos
camino de Fátima en la XVIII Peregrina-
ción Diocesana, se nos comunicó el
fallecimiento de nuestro querido herma-
no José Luis. En los cuatro autocares se
produjo una conmoción muy fuerte e
inmediatamente pedimos al Señor y a
nuestra Madre por el eterno descanso de
su alma. Igualmente los cinco sacerdotes
ofrecimos la Santa Misa en la Capelinha,
a las siete de la tarde, y durante los tres
días le tuvimos muy presente en todos
los actos que él vivió con tanta ilusión
en peregrinaciones anteriores.

Nuestra Delegada, Lucía Núñez, se
preocupó de que en sus exequias estuvié-
semos representados por dos centros de
flores, uno del Apostolado Mundial de
Fátima y otro del Coro Virgen Blanca.

Para María Luisa, su esposa, y para
José María, su hijo,  la manifestación  de
nuestra unión más cordial en su dolor y
en los sufragios por el eterno descanso de
su alma. El pasado día 23, a las siete de
la tarde, en la iglesia de los Sagrados
Corazones de nuestras queridas MM.
Salesas celebramos una solemne Misa,
ante la imagen de Nuestra Señora de
Fátima, como a José Luis le hubiese gus-
tado. Ofrecemos el texto de la homilía
pronunciada por nuestro Presidente:

“Muy queridos María Luisa y José María,
Julián, Ángel y demás familiares de nuestro
inolvidable José Luis, Hermanos Sacerdotes,
Hermanas Salesas, asociados del Apostolado
Mundial de Fátima, hermanos todos.

Hay muertes, como la de José Luis, que
producen muy fuertes desgarros en el alma,
acompañados de la invitación cariñosa y
exigente del Espíritu Santo: «Y tú, ¿por qué
no puedes ser tan buen cristiano, tan
esforzado por ser santo, a pesar de los
defectos,  como él lo ha sido?».

He escogido esa lectura de la Carta de
San Pablo a los fieles de Roma porque a su
luz podemos analizar algunas de las facetas
de la vida de José Luis. «Ninguno de noso-
tros vive para sí mismo y ninguno de
nosotros muere para sí mismo. Si vivi-
mos, vivimos para el Señor; si morimos,
morimos para el Señor; en la vida y en la
muerte somos del Señor».

Desde que José Luis conoció al entonces
‘Ejército Azul de nuestra Señora’, hoy
‘Apostolado Mundial de Fátima’, en el año
1989, le hemos visto crecer en su modo  de
vivir la virtud de la caridad: el amor a Dios
y a los demás por Él. Ha vivido para Dios
y según Dios, pues todo le ha servido, aun
sus defectos, para glorificarle y salvarle
almas. Veámoslo:

1. Su vida matrimonial contigo, María
Luisa, y su paternidad contigo, José María,
han sido, como dice el Concilio Vaticano II,
una comunidad de vida y amor. José Luis y
Maísa siempre y en todas partes juntos.
¡Cuántas veces en esta iglesia y desde este
ambón dirigiendo el rezo del santo Rosario
unidos...! Los mismos deseos, los mismos
sentimientos aun en las disensiones...
Recuerdo cómo en Zaragoza, con motivo de
una Peregrinación, me decíais, porque en

In memoriam
José Luis Martín Álvarez
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algo no os poníais de acuerdo:
«D. Jesús, hoy el demonio nos
está enredando y bien. Hacía
tiempo que no nos daba gue-
rra. Ayúdenos».

2. Durante muchos años José
Luis trabajó en el Hospital Clí-
nico como celador. Allí se le
recuerda como una persona reli-
giosa que hablaba de Dios y de la
Virgen siendo  una persona tra-
bajadora, amable, servicial, amigo de todos.

3. En el Apostolado Mundial de Fátima
ha desempeñado los cargos de tesorero,
secretario y delegado con una gran eficacia
tanto en lo ordinario de cada día como cuan-
do hemos desarrollado actividades apostóli-
cas en las Peregrinaciones diocesanas a Fáti-
ma; a Lourdes; a Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy; a Zaragoza, Barbastro y
Torreciudad; y en las más de dos docenas de
visitas misioneras dentro y fuera de la dióce-
sis con esta imagen peregrina de nuestra
Madre de Fátima. José Luis siempre incan-
sable rezando, organizando, cantando.

4. Él fue el inspirador y el organizador
del Rosario de las Velas que anualmente
cada 12 de mayo precede a la fiesta de
nuestra Madre de Fátima.

5. Fue también José Luis el fundador y
director del Coro ‘Virgen Blanca’, cuyas
actuaciones no han brillado solamente en
este templo, sino también en otros templos y
lugares de la ciudad, como, por ejemplo, en
las campañas sucesivas de Navidad para
alegrar a los ancianos y enfermos de Resi-
dencias de la tercera edad.

6. Cuando, después de acordarlo en la
Junta Diocesana, se le comunicó que este

año sería él quien dirigiese el
Acto de Penitencia y Desagravio
del Jueves Santo ante las imá-
genes del Prendimiento de Jesús y
nuestra Madre de  Fátima,  su
contestación, con la sonrisa en su
rostro, fue: «Muchas gracias...
le pediré al Espíritu Santo que
me ilumine». Y lo hizo muy
bien. Unos días antes ya le habí-
an diagnosticado que debería

someterse a un cateterismo y me dijo que
de no leerlo él lo haría uno de sus hermanos.
Ayer me comentaba la misma persona que
me anunció su muerte a través del teléfono
móvil: «Parecía una premonición de su
fallecimiento aquel encenderse y apagar-
se, de vez en cuando, la lámpara de la
farola a cuya luz leía el texto».  

El texto proclamado del Evangelio de san
Marcos nos ha narrado la muerte de nues-
tro Señor Jesucristo, viendo la cual el centu-
rión exclamó: «Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios». José Luis,
cuando me comunicó su intervención qui-
rúrgica, me dio a entender, con una gran
paz, ofreciendo el sacrificio de no poder par-
ticipar en la Peregrinación a Fátima, que
aceptaba lo que Dios dispusiese, como Jesús
lo había aceptado. San Pablo había escrito a
los cristianos de Roma: «Si vivimos, vivi-
mos para Dios; si morimos, morimos
para Dios. En la vida y en la muerte
somos de Dios».

Madre nuestra, Santa María de Fátima,
que también nosotros, pobres pecadores,
hagamos nuestras estas palabras de tu espo-
so el Espíritu Santo a través de san Pablo”.

P. Anciones
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Las personas consagradas se elevan
a un nivel más alto, debido a la
santidad del estado de vida que

abrazaron. Con el desprendimiento de
las cosas de la tierra, se colocan en un
grado de particular disponibilidad para
corresponder a la acción de la gracia de
Dios en ellas. Al entregarse a Dios con
amor, le ofrecieron de una vez para siem-
pre el holocausto de todo y de sí mismos.
Ahora, este acto, de por sí, es capaz de
elevar a una vida de constante intimidad
con Dios y de perfecto amor, si, de parte
de la persona consagrada, hubo una
entrega plena, sin reservas ni restriccio-
nes.

En una entrega semejante, su encuen-
tro con Dios se vuelve permanente y
familiar. Ella trata, entonces, con el
Señor como con un amigo o como con
un padre que siempre encuentra a su dis-
posición, le comunica sus deseos, sus
aspiraciones, sus ideales y sus dificulta-
des. Es en esta intimidad como Dios se da
a la persona y la santifica, y ésta se da
cuenta de la presencia de Dios en sí
misma, sintiéndose Dios como en su tem-
plo y el lugar de su morada; por eso, ahí
se refugia en todos los momentos y días
de su vida. Y lo mismo cuando la presen-
cia de Dios no se hace sentir, la persona
se refugia en su ser inmenso y se abando-
na en sus brazos de Padre; por la fe, sabe
que Él la escucha y la conduce por los
caminos por donde le place llevarla.
Unida a Cristo, ofrece a Dios su sacrificio

conforme a la doctrina del apóstol, que
tanto me gusta, y que dice: «Ofrezcamos
continuamente a Dios por medio de él un
sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los
labios que confiesan su nombre. No os olvi-
déis de hacer el bien y de compartir lo vues-
tro, pues en este tipo de sacrificios se com-
place Dios» (Hb. 13, 15-16).

Desgraciadamente, hemos de confesar
que son pocas las personas que alcanzan
este grado de íntima unión con Dios.
También en los claustros penetran las
tentaciones diabólicas, que consiguen
desviar a las almas de aquella aspiración
única y sublime que las llevó a despren-
derse de tantas cosas. Y, después, el ten-
tador consigue obcecarlas, con tristes
ambiciones de honras, de cargos, de luga-
res, hasta tal punto, que si no los ocupan
¡parece ya que se pierde el mundo! Y es
preciso colocarlas allá... ¡para asegurar-
las! Y, con ellas, ¡el Demonio engaña a
tantos! Ya lo dice el libro de la imitación
de Cristo y repite santa Teresa de Jesús.
¿Pero qué vale? El Demonio no ceja, por-
que es el campo de su cosecha.

Por eso Jesucristo nos recomienda que
«quien entre vosotros quiera llegar a ser
grande, sea vuestro servidor. De la misma
manera que el Hijo del Hombre no ha veni-
do a ser servido, sino a servir y dar su vida
en redención por muchos» (Mt. 20, 27-28).

(Hna. Lucía: “Llamadas del Mensaje
de Fátima” Ed. Planeta-Testimonio,

p. 229-230 – Continuará)

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

FÁTIMA N.º 200
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Solemne Novenario 2009
en honor de Nuestra Señora de

FF ÁÁTT II MM AA
DEL MARTES 5 AL LUNES 11 DE MAYO

18:20 Adoración al Santísimo, Santo Rosario y Novena *
PREDICA EL P. EUGENIO JESÚS OTERINO, C. M. F.

19:00 Santa Misa, Salve y Beso de la medalla *

MARTES 12 DE MAYO Rosario de las Velas
22:00 Inicio del Rosario en la plaza Colegio de Santa Cruz

23:00 Novena y Santa Misa en la Catedral
Preside el administrador diocesano, D. Braulio Rodríguez Plaza

MIÉRCOLES 13 DE MAYO Fiesta de N.ª S.ª de Fátima
10:30 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina

de N.ª S.ª de Fátima desde la Catedral

11:00 Santa Misa, Novena e imposición de escapularios
y de insignias del Apostolado *

16:00 Exposición del Santísimo *

18:00 Santo Rosario y Meditación *

19:00 Santa Misa, Salve
y Beso de la medalla *

(*) Iglesia de las MM. Salesas
C/ Juan Mambrilla, 33

Más información:
( 983 298689 y 983 291493
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4. El hijo pródigo
(Lucas 15, 11-32)

Jesús está en el campo. Gran cantidad
de gente le rodea, como siempre. Entre
aquellas personas abundan los pecado-
res y publicanos que acuden a escuchar-
le. También hay algunos escribas y farise-
os que critican a Jesús, pensando en su
interior: «Este recibe a los pecadores y
come con ellos». El Señor descubre sus
pensamientos y se entristece al ver su
corazón pequeño y egoísta.

Las gentes terminan de sentarse y
guardan silencio. Jesús sube a un peque-
ño ribazo para que le oigan mejor. Hoy
les va a descubrir cómo Dios se conmue-
ve y acoge al pecador, cuando éste vuel-
ve a Él arrepentido.

Jesús comienza a hablar. Tú y yo,
junto a Él, le escuchamos atentos.
«Mirad», dice el Señor: «Un hombre tenía
dos hijos. Un día, el menor dijo a su padre:
“Dame la parte de la herencia que me
corresponde”. El padre les repartió su fortu-
na. El menor recogió lo suyo, abandonó a su
padre y marchó a un país lejano. Allí mal-

gastó todo el dinero con falsos
amigos. Cuando se quedó sin
nada, se produjo gran hambre en
aquella comarca y comenzó a
padecer necesidad. Buscó trabajo
para poder comer y se puso a ser-
vir a un hombre, que le envió a
sus tierras para que guardase los
cerdos.

»Estando solo en el campo,
pensó: “¡Cuántos jornaleros de
mi padre tienen pan de sobra, y
yo aquí me muero de hambre!”
Se arrepintió de lo que había
hecho y se dijo: “Iré a mi padre y
le diré: ‘Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti; no merezco
llamarme hijo tuyo; recíbeme,
aunque sea como a uno de tus
criados’”. Y abandonándolo todo,
se dirigió a casa de su padre».

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 14. Jesús nos enseña a través de parábolas (III)
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El padre del hijo pródigo es un hom-
bre anciano y está triste por la ausencia
de su hijo menor. Todos los días sube a
una pequeña colina que se levanta junto
a la casa y mira hacia el camino. ¡Cómo
desea que vuelva su hijo! ¡Le echa tanto
de menos!

Jesús continúa, diciéndoles: «Un día,
estando aún lejos el hijo, le vio su padre y se
conmovió. Corrió hacia él y abrazándole le
cubrió de besos. El hijo, de rodillas y miran-
do al suelo, le dice: “Padre, he pecado con-
tra el cielo y contra ti; ya no soy digno de
llamarme hijo tuyo...” Pero el padre no le
dejó terminar y mandó a sus criados:
“Sacad el mejor vestido y ponédselo; colo-
cad un anillo en su mano y sandalias en sus
pies. Traed el ternero cebado, matadle y
comamos alegres. Pues este hijo mío estaba
muerto y ha resucitado; se había perdido y
ha sido hallado”. Y celebraron una gran
fiesta».

Jesús ha terminado de hablar. Las gen-
tes están emocionadas al descubrir los
detalles de amor del padre para con su
hijo: se conmueve al verlo; corre hacia
él, le abraza y se lo come a besos; le colo-
ca el mejor vestido y celebra una gran
fiesta.

El Señor, con esta parábola, quiere
que todos comprendan la misericordia
de Dios con los pecadores. Las personas,
cuando cometen un pecado mortal,
abandonan a Dios. Son como el hijo pró-
digo. Él les espera y, cuando llegan arre-
pentidos de sus pecados, se conmueve y
les acoge con un gran cariño: les da la
gracia y en el cielo hay una gran alegría.

Para tu vida cristiana:

Cuando te confiesas, Jesús, por medio del
sacerdote, te acoge con un gran cariño.
¡Confiésate a menudo y prepara muy bien
la confesión! En primer lugar, haz el exa
men de conciencia: Descubrir los pecados
que has cometido después de la última con-
fesión bien hecha. Después, ten dolor de los
pecados, que consiste en arrepentirse de
ellos. En tercer lugar, debes hacer un pro-
pósito de enmienda: deseos de mejorar y
de poner los medios para conseguirlo: evitar
las ocasiones de pecado, confesar y comul-
gar con frecuencia; pedir a Jesús y a la Vir-
gen ayuda para vencer, etc. Por último, des-
pués de decir los pecados al confesor,
debes cumplir la penitencia. Hazlo cuanto
antes para que no se te olvide.

Recuerda:

—¿Qué es una parábola? ¿Por qué el Señor
habla en parábolas?
—¿Sabes contar la parábola del sembra-
dor?
—¿Qué nos enseña Jesús en esta parábola?
—Explica la parábola del buen samaritano.
¿Qué nos enseña Jesús en ella?
—¿Quién es tu projimo?
—¿Qué hace el hijo pródigo?
—Explica los detalles de amor que el padre
tiene para con su hijo.
—¿Qué nos enseña Jesús con esta parábo-
la?
—¿Cómo te acoge Jesús en la confesión? 
—¿Qué has de hacer para preparar muy
bien tu confesión?

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 134-135 – Continuará)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

visitando el Monasterio de Oseira, Vigo,
la isla de La Toja y Valença do Minho

VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2009

Información e Inscripciones*:
C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 18 de mayo al 18 de junio 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

Precio por persona: 115 €  (incluye viaje y dos días de pensión completa):
debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta 3058-5001-84-2720007480

* En caso de renuncia posterior al 18 de junio,
sólo se reintegrará el 85% del importe 
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Habló el buey y dijo: “mu”.

Los perros corren detrás de los coches
porque todos llevan un gato.

Perro ladrador, poco mordedor.

En febrero, busca la sombra el perro.

A perro viejo, todo son pulgas.

Quien con lobos anda, a aullar aprende.

Vale más pájaro en mano
que ciento volando.

Burro grande, ande o no ande.

A caballo regalado no le mires el diente.

Donde menos se piensa salta la liebre.

Más vale ser cabeza de ratón
que cola de león.

Gallo que no canta,
algo tiene en la garganta.

El piojo tiene las patas en la cabeza...
del hombre.

El escarabajo tiene dos nombres:
tumbado cara arriba, “escararriba”;
en cualquier otra postura, “escarabajo”.

Si el reino muere, el Rey no muere.

Yo lo coloco, y ella lo quita /
Yo, loco, loco, y ella, loquita.

Y si yo lo quito, ella lo caza /
Y si yo, loquito, ella, locaza.

Lo mejor y lo primero,
para mi compañero /
Lo mejor y lo primero,
para mí, compañero.

Perdón imposible; ejecutar condena /
Perdón. Imposible ejecutar condena.

Ara, era, ira, ora, ura.
Asa, esa, isa, osa, usa.
Carro, cerro, cirro, corro, curro. 
Lago, lego, ligo, logo, Lugo.
Lasa, lesa, lisa, losa, lusa.
Maro, mero, miro, moro, muro.
Pala, pela, pila, pola, pula.
Papa, Pepa, pipa, popa, pupa.
Pase, pese, pise, pose, puse.
Paso, peso, piso, poso, puso.
Raja, reja, rija, roja, ruja. 
Ramos, remos, rimos, romos, rumos. 
Rata, reta, Rita, rota, ruta.
Trancas, trencas, trincas,

troncas, truncas.

—Doctor, vengo por lo que me dijo el
otro día.
—¿Lo del cáncer...?
—Sí. Digo yo que, ¿por qué no le doy un
par de millones y nos olvidamos de todo?

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre animales (II) Cosas del idioma castellano



Devoción de los primeros sábados
4 de Abril y 2 de Mayo

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 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

Novena a Ntra. Sra. de Fátima
y Rosario de las Velas
Del 5 al 13 de Mayo

(Véase anuncio de la página 11)

Del 5 al 12 de Mayo:
18:20 Adoración del Santísimo 
18:30 Santo Rosario y Novena
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima
Predica el P. Eugenio Jesús Oterino, C. M. F.

Martes 12 de Mayo:
22:00 Comienzo del Rosario de las Velas
en la plaza Colegio de Santa Cruz
23:00 Novena y Santa Misa en la S. I.
Catedral, presidida por el Administrador
diocesano D. Braulio Rodríguez Plaza

Miércoles 13 de Mayo:
10:30 Procesión de regreso de la Imagen
Perergina desde la S. I. Catedral
11:00 Santa Misa, Novena e imposición
de escapularios e insignias del Apostolado
16:00 Exposición del Santísimo
18:30 Santo Rosario y Novena
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Ejercicios Espirituales
Centro Diocesano de Espiritualidad

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

15-17 Mayo    (ANIVERS. GRAN PROMESA)
“Mira este corazón
que tanto ama a los hombres”

• 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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L M X J V S D
1 2 3 4* 5
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27 28 29 30*

L M X J V S D
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18 19 20 21 22 23 24
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Agenda
Abril 2009 Mayo 2009


