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

La revelación privada
que se contiene en el men-
saje de Fátima es una mag-
nífica catequesis de las ver-
dades principales de nuestra
fe cristiana. En él se nos
habla de la existencia de
Dios, Uno en su naturaleza y
Trino en Personas. De Jesu-
cristo como Único Redentor
de los hombres. Del Espíritu
Santo. De la Virgen María.
De los ángeles y de los demo-
nios. De la Iglesia, cuya cabe-
za es el Papa. De las verdades
escatológicas o finales: La
muerte, el juicio, el purgatorio, el infier-
no, el cielo. En definitiva, es un resumen
magnífico de la profesión de nuestra fe o
Credo.

Por ser revelación privada, su fin es
facilitar el cumplimiento de la revelación
pública con signos y oraciones enseñadas
por el Ángel de la Paz o de Portugal y por
la Santísima Virgen.

Una de las verdades mejor explicita-
das es la presencia de Jesucristo en la
sagrada Eucaristía, la cual ya sabemos
que puede ser considerada como sacrifi-
cio y como sacramento.

Como sacrificio, es la actualización
de la Muerte, Resurrección, Ascensión a
los cielos de Jesucristo y el envío por Él

del Espíritu Santo o Pentecostés, lo cual
se realiza en la santa Misa con un cuá-

druple fin al ofrecerle a Dios
Padre: adoración, desagra-
vio por los pecados cometi-
dos, agradecimiento por los
dones  recibidos y petición de
favores.

Como sacramento, es la
presencia del mismo Jesucristo
bajo las apariencias de pan y de
vino, a partir de las palabras
pronunciadas por el sacerdote,
en nombre y en la persona del
mismo Señor Jesucristo, en el
momento de la consagración.

Observemos cómo en la ora-
ción que el Ángel enseñó en la
tercera aparición a los niños,

ocurrida en Loca de Cabeco, aparecen
esos dos aspectos de la Eucaristía:
“Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente,
y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad
de mi Señor Jesucristo,
presente en todos los sagrarios de la tierra,
en reparación de todos los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido.
Y por los méritos infinitos 
del Sagrado Corazón de Jesús
y del Corazón Inmaculado de María
os pido la conversión
de los pobres pecadores”.

Carta del Presidente Diocesano
La Eucaristía en el mensaje de Fátima
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Conversiones

En los textos en negrita están expresa-
dos los cuatro fines del santo Sacrificio
de la Misa. El fin de agradecimiento va
incluido en la adoración profunda.   

El aspecto sacramental está expresado
con la frase: “Presente en todos los sagra-
rios de la tierra”.

Que esta explicación nos sirva para
que, de ahora en adelante, al rezar con

frecuencia tan teológica oración, nos
demos cuenta de lo mucho que hacemos
por la conversión de los pecadores, que
es lo mismo que embellecer la Iglesia y el
mundo.

Valladolid, 1 de mayo de 2009,
memoria libre de San José Obrero.

  Jesús Hernández Sahagún

Joe Eszterhas

Como editor y reportero de sucesos,
cubrió incontables tiroteos y peleas
urbanas. Una vida rodeada de crímenes
y caos, que marcó su posterior carrera
como guionista de películas taquilleras
basadas en la violencia y el erotismo:
Instinto básico, Showgirls, Jade, Acosada...
con las que se hizo millonario. 

En el verano de 2001, le diagnostica-
ron un cáncer de garganta. Le operaron
y recibió la orden estricta de dejar el
alcohol y el tabaco, algo que en aquel
momento le pareció muy difícil. «Me
estaba volviendo loco. Estaba muy nervio-
so. Temblaba. No tenía paciencia para
nada. Cada terminación nerviosa me pedía

un trago y un cigarrillo», recuerda. Había
vivido al límite y, a sus 56 años, sintió
que había tocado fondo. David Yonke,
editor de The Blade, recoge su testimo-
nio: “Un día, que Eszterhas recuerda como
«infernalmente caluroso», se sentó en el
suelo, empezó a llorar y, de pronto, comen-
zó a rezar: «Por favor, Dios, ayúdame». En
ese momento, se dio cuenta de que no reza-
ba desde niño. «No podía creer lo que había
dicho. Nunca antes lo había dicho», relata.
Entonces, Eszterhas se sintió invadido por
un sentimiento de paz y se acabaron sus
temblores. En ese momento, como un nuevo
Saulo camino de Damasco, vio «una luz
brillante, deslumbrante, casi cegadora que
me hizo cubrir mis ojos con las manos»”. En
ese momento, comenzó su regreso a la fe:
«La Eucaristía y la presencia del Cuerpo y
Sangre de Cristo es una experiencia sobre-
cogedora. La Comunión es poderosa, casi
un sentimiento celestial», afirma ahora.

Hoy, sigue recibiendo ofertas para
escribir guiones sobre temas siniestros.
Sin embargo, asegura que «he gastado
mucha vida explorando el lado oscuro de la
humanidad y no quiero volver a eso nunca
más. Mi vida cambió desde que Dios entró
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a mi corazón. Ya no me interesa
la oscuridad. Tengo cuatro hijos
hermosos, una esposa a la que
adoro, gozo de cada momento de
mi vida», asegura. Los médicos
que le dieron el alta aseguran
que ha vencido al cáncer gra-
cias a lo que él considera un
milagro. Por eso ha escrito su
libro Crossbearer (Portador de la cruz), en
el que lo cuenta, y da gracias a Dios por
haberle cambiado el guión.

(La Razón, 10-9-2008, pág. 40)

Claudia Koll

Es recordada por la película Così fan
Tutte del director Tinto Brass o por su
papel junto a Antonio Banderas en El
joven Mussolini. En Italia fue una actriz
de éxito, con una carrera desarrollada
durante años en la rentable industria del
cine erótico. Pero desde hace unos años,
Claudia Koll ya no se desnuda; sólo se
remanga para ayudar en los diversos pro-
yectos de voluntariado, para trabajar en
África con los niños enfermos de sida o
mano a mano con los jóvenes actores en
la nueva academia Star Rose Academy,
en Roma, que forma a jóvenes artistas
apostando por los valores profundos.

El motor de su cambio de vida tiene
un nombre: Cristo. «Un día entré en la
iglesia de Santa Anastasia, en Roma», rela-
ta. «Buscaba, de alguna manera, la ayuda
de Dios. Se me acercó un sacerdote y me
dijo: “¿Qué quieres de Él?”. Yo le dije:
“Nada, soy una pecadora”. Cuando me
hizo la señal de la cruz en la frente, sentí

que mi corazón se abría y se lle-
naba de Jesús. Las rodillas se me
doblaron, me tuve que sentar y
empecé a llorar... Era la respues-
ta del Señor», relata.

«Hasta hace poco tiempo pen-
saba que yo era una mujer que
amaba mucho, pasional, que
consumaba las historias pero no

me satisfacían», explica. «Comprendí que
el amor que había buscado siempre por
caminos equivocados era el amor que dese-
aba desde el corazón, el que todos los cora-
zones desean: la presencia de Dios. Comen-
cé a degustar la vida y a entender que el
Señor me empujaba a vivir sin miedo, por-
que Él estaba a mi lado», asegura.

«El mundo del espectáculo me ha utiliza-
do», afirma; «el mundo utiliza nuestra
debilidad y nos golpea allí donde somos más
frágiles. Por esta sed de amor me vi envuel-
ta en historias equivocadas», prosigue.
«Quería probar emociones fuertes, pero
nadie realmente me había enseñado a vivir.
Lo más extraordinario para mí ha sido des-
cubrir que el Señor venía en mi ayuda, a
pesar de mi condición de gran pecadora.
Pero después de haber herido el corazón de
Dios, he sentido que Él, en el momento en el
que más lo necesitaba, venía a socorrerme.
Nada me bastaba, no estaba contenta de
verdad con nada, siempre estaba buscando
algo más. Nadie me había enseñado la fide-
lidad y ni siquiera era capaz de expresar ges-
tos de amor, no sabía amar», concluye.
Hoy, Claudia Koll ha encontrado el amor
más grande: el de saberse querida y per-
donada.

(La Razón, 9-3-2009, pág. 29)



5MAYO-JUNIO 2009

En su papel de madre, ella cocinaba
con gusto las comidas para la familia,
que variaban conforme a lo que había en
cada estación del año.

Ya vimos que el desayuno era una
buena taza de cuajada con migas de pan.
A media mañana, un vaso de leche de
cabra, que cada uno podía acompañar, si
quería, con pan, queso o aceitunas, que
de eso siempre había en el cajón de la
mesa de la cocina, a disposición de
todos, y para dar si venía algún pobre a
pedir limosna.

Al mediodía era la refección de la
comida —en este tiempo se llamaba
almuerzo a la refección de la mañana,
comida a la refección del mediodía,
merienda al refrigerio de la tarde y cena
a la refección de la noche—. La comida
siempre era de cosas guisadas, así como
la cena. Unas veces eran patatas guisa-
das con carne de cerdo, chorizo, costi-
llas, orejas de cerdo, patas, etc.; otras
veces eran guisadas con conejo, liebre,
perdiz o tordos, cuando mi padre los
cazaba con lazos o lajas preparadas con
el debido arte, si acontecía; lechona,
cuando las cerdas tenían partos muy
grandes y no podían criar a todos; otras
veces, eran los corderos, que mi padre
mataba para el sustento de la familia, y
cuando las polladas eran numerosas,
escogido el pollo que había de sustituir al
gallo ya viejo, los otros se mataban para
el gasto de la familia.

Mas estas carnes no eran siempre gui-
sadas. Mi madre acostumbraba cocer el
pan los sábados, preparaba esas carnes
en grandes fuentes de barro vidriado con
patatitas menudas, otras veces con pata-
tas cortadas en trozos pequeños y gui-
santes o habas, cuando era el tiempo y
las había en casa. En el tiempo de cua-
resma, en que no se comía carne, estas
fuentes estaban preparadas con patatas
cortadas en rodajas, cebollas igualmente
cortadas, huevos cocidos también corta-
dos así, con la sal y aceite preciso, y no sé
si con algún condimento más. Cuando
sacaba el pan del horno, le daba algo más
de calor y metía dentro las fuentes así
preparadas para que allí se asaran aque-
llos alimentos. Cerraba bien la puerta del
horno donde se conservaban calientes y
al día siguiente sólo había que ir a buscar
las fuentes a la hora de las refecciones,
que todo estaba hecho y preparado.

Cuando mi padre cogía mucha caza o
había muchos corderos, que era preciso
matar para aprovechar la leche, mi
madre preparaba más cantidad y convi-
daba a la madrina Teresa a venir con los
de su casa a cenar con nosotros. Ellos
venían siempre muy contentos. La
madrina traía siempre alguna cosa más
para completar la fiesta: unas veces eran
cestas de buñuelos o pestiños; otras,
‘sueños’ nadando en almíbar de azúcar,
arroz con leche, frutas y vino blanco de
su bodega.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 10. De vuelta a la alimentación
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En las tierras de mis padres no había
viñas; apenas algunas parras enredadas
en los árboles viejos, que daban hermo-
sos racimos de uva de mesa. El vino que
se gastaba en nuestra casa venía de la
bodega de la madrina Teresa. Como era
para pocos se traía en garrafas según se
precisaba, pues mi padre era el que cui-
daba sus tierras y tenía un porcentaje en
sus cosechas. En estas ocasiones referi-
das, se cenaba en la era, donde corría un
aire fresquito y muy agradable. Se ponía
en medio un tablero de los del carro de

bueyes sobre unos caballetes, y se cubría
con un paño blanco de lino grueso, teji-
do en el telar de casa. Se ponía sobre él
lo que había para comer y cada uno, con
el plato en la mano, comía sentado en
los asientos que había alrededor de la
era. A veces mi madre también invitaba
a la tía Olimpia a venir con los de su
casa, pero esto era pocas veres, porque
eran muchos, y con los de casa de la
madrina Teresa casi no se cabía en la era.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 71-73 – Continuará)

Noticias de Fátima

1. Con motivo
del centenario del
nacimiento del
beato Francisco
Marto (imagen),
ocurrido el 11 de
junio de 1908, ha
sido colocada
junto a las capillas
subterráneas cer-
canas a la iglesia

de la Santísima Trinidad una magnífica
exposición sobre su vida y pertenencias,
titulada “Francisco Marto: Candela que
Deus acendeu”, que durante el mes de
abril recibió 26.000 visitas.

2. Una de las estatuas colocadas sobre
el semicírculo de la explanada del San-
tuario es la del Condestable de Portugal,

San Nuno de
Santa María (ima-
gen), que fue
canonizado por
Benedicto XVI en
el Vaticano el 23
de enero del pre-
sente año. Debajo
de dicha estatua
fue colocada la
siguiente inscrip-
ción, sobre una tela colgante rectangu-
lar: “San Nuno de Santa María, rogai por
nos”. En el centro, la cruz de Avis, con la
fecha y el lugar de la canonización. Este
santo demostró con su vida, al igual que
otros muchos, que se puede ser santo en
la política.

Jorge Centeno

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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1. Jerusalén:
un jefe de las Iglesias

Pablo vuelve por tercera vez a Jerusa-
lén para informar a los Ancianos sobre
su misión entre los gentiles. Encabeza
una delegación de gente que representa
a las Iglesias fundadas por él, general-
mente pagano-cristianos, pero también
discípulos judíos, como Timoteo. Se ha
convertido en un jefe reconocido (1Co
12-14) de un grupo de comunidades
locales en contraposición con las sinago-
gas y que llevan una vida autónoma en
medio de comunidades paganas. Les da
el nombre de Iglesias, según la tradición
deuteronómica, reivindicando para cada
una la dignidad de asamblea del pueblo
elegido por Dios reservada en primer
lugar a la Iglesia de Jerusalén. Pablo ejer-
ce la autoridad de un apóstol de Jesucris-
to (1Co 1-21; 2Co 1,1), título con el que
se siente muy vinculado.

Pero ahora, en la capital del judaísmo
y ante la Iglesia de Jerusalén presidida
por Santiago, donde “miles de judíos abra-
zaron la fe”, se le pide que demuestre su
apego a los padres: “y todos comprenderán
que te portas como un cumplidor de la Ley”.
Va al Templo, se purifica con un grupo
de nazarenos y lo arrestan. Había escrito
a los corintios “Me he hecho todo a todos”
(1Co 9,22).

2. Detención
en el templo de Jerusalén

Todo está listo para la explosión: el
temor desencadenado por las predica-
ciones de Pablo en las sinagogas y el
desarrollo de este cristianismo que ame-
naza las estructuras y las leyes. Las ten-
siones estallan a la llegada de Pablo al
templo, el séptimo y último día de la
purificación. Algunos judíos venidos de
Asia Menor lo reconocen, lo acusan de
haber profanado el Templo por entrar
con algunos griegos en él y alborotan a la
gente, que lo arrastra fuera del Templo.

Gracias a la llegada del tribuno con un
tropel de soldados, Pablo se salva de la
muerte, y quiere aún hablar a la gente.
“De pie sobre las escaleras… en medio de un
gran silencio, les dirigió la palabra en lengua
hebrea”: explica su fidelidad de judío for-
mado en la escuela de Gamaliel, y el
encuentro desconcertante en el camino
de Damasco que gobierna e inspira su
vida. Luego, frente a estos judíos de Jeru-
salén, añade: «Estando en oración en el
Templo caí en éxtasis; y le vi al que me decía:
“Date prisa y marcha inmediatamente de
Jerusalén pues no recibirán tu testimonio
acerca de mí….”» (Hch 22,17), y más
adelante: “Marcha, porque yo te enviaré
lejos, a los gentiles” (Hch 22,21). Estas
últimas palabras hacen que la muche-
dumbre se desencadene de nuevo: signifi-
ca, efectivamente, que la Alianza de Dios
con los hijos de Israel está abierta a todos.

Año de San Pablo
8. En Jerusalén
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3. El tiempo de la prisión
y de los procesos:
Jerusalén, Cesarea, Roma

El tribuno manda que metan a Pablo
en el cuartel de Jerusalén para azotarle,
pero se libra de la flagelación porque es
ciudadano romano. Al día siguiente se
celebra el primer proceso ante el sane-
drín.

A causa de una conjura de zelotas
judíos que quieren matarle, es trasladado
a Cesarea, donde tiene lugar el segundo

proceso ante el pro-
curador Félix (años
57-59). Dos años
después llega el ter-
cer proceso ante el
nuevo procurador
Festo, y finalmente
sufre un cuarto proceso ante Agripa II:
“Este hombre no ha hecho nada digno de
muerte o de prisión... Podría ser puesto en
libertad si no hubiera apelado al César”.

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

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.

General: Para que la atención interna-
cional a las naciones más pobres suscite una
ayuda concreta , sobre todo aliviándolas de
la deuda externa.

Misionera: Para que el amor y la cerca-
nía de todos los católicos sostengan a las
Iglesias en regiones azotadas por la violen-
cia.

CEE: Para que los cristianos vivan el
Domingo como día del encuentro con el
Señor resucitado, y hagan de la celebración
eucarística fuente y culmen de sus vidas.

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

Tesorería
Abril 2009

Donativos. Anóni mos: 305 € (día 13:
10, 20, 10 y 12 €; día 16: 45, 20, 5, 50 (F)
y 50 (F); día 18: 13, 10 y 20 €; día 29, 40
€); Carmen Maximiliano (CC), 20 €.
Total: 325 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 12,60 €. 

Colectas. Primer Sábado, 37,69 €; Día
13, 35,76 €. Total: 73,45 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero
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Ylas personas que saben vencer las
tentaciones se sumergen en el ser
inmenso de Dios, como en un océ-

ano de gracia, fuerza y amor; penetran
en los secretos divinos, con elevada cla-
ridad y los entienden, aunque no los
puedan comprender del todo, Dios se
revela a esas almas con cierta compla-
cencia y les comunica el conocimiento
de una parte de sí mismo, según la capa-
cidad que da a cada una para alcanzar la
esencia del Ser divino.

El alma se identifica, entonces, con la
santidad de Dios en la medida en que
ella generosamente se entrega, y Dios la
toma consigo y la enriquece de sus
dones. Es así que la persona se ennoble-
ce con la virtud de Dios, como dice el
apóstol san Pablo: «Ni ojo vio, ni oído oyó,
ni pasó por el corazón del hombre, las cosas
que preparó Dios para los que le aman.

»A nosotros, en cambio, Dios nos lo
reveló por medio del Espíritu, porque el
Espíritu todo lo escudriña, incluso las pro-
fundidades de Dios. Pues ¿qué hombre sabe
lo que hay en el hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así también, lo que
hay en Dios nadie lo ha conocido sino el
Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos
recibido el espíritu del mundo, sino el Espí-
ritu que viene de Dios, para que conozca-
mos los dones que Dios nos ha concedido»
(1 Cor. 2, 9-12). Y Jesucristo nos dice lo
mismo pero con Él como revelador: «Sí,

Padre, pues así fue tu beneplácito. Todo me
ha sido entregado por mi Padre, y nadie
conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie cono-
ce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el
Hijo quiera revelarlo» (Mt. 11, 26-27).        

Dios se comunica y se revela a quien
le place, pero tal comunicación exige la
fiel correspondencia de parte de quien
la recibe. La acción de Dios no destruye
la naturaleza humana, antes la perfec-
ciona y dignifica; no sustrae a la persona
del sentimiento humano natural, moral y
físico, pues es con él como ella ha de san-
tificarse, a semejanza de Cristo que sin-
tió y soportó por amor del Padre.

No la inmuniza a la acción de la ten-
tación, sea de orgullo, del Demonio, de
la carne o del mundo, porque ella ha de
santificarse en la lucha, venciendo con
el auxilio de la gracia, a ejemplo de Jesu-
cristo que, a pesar de ser el santo de los
santos, también fue tentado. Las pruebas
ásperas, a las que, a veces, esas almas son
sometidas, pueden estremecerlas y
hacerlas retroceder, porque Dios no las
volvió inmunes a la flaqueza humana.
Particularmente duras son esas pruebas,
cuando nacen de la injusticia, de la ine-
xactitud o de la falta de verdad. Por eso,
quien se sacrifica es responsable.

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

p. 230-231 – Continuará)

Llamadas del Mensaje de Fátima
Decimonovena llamada: A la santidad (III)
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Nuestras actividades

Acto de desagravio
del Jueves Santo

Un año más, nuestro Apostolado par-
ticipó en el Acto de Penitencia y Repa-
ración celebrado conjuntamente con la
Cofradía de la Oración del Huerto, que
tuvo lugar en la noche del Jueves Santo
(9 de abril), y en el que se encontraron
los pasos del Prendimiento de Jesús y
Nuestra Señora de Fátima, a la puerta de
la iglesia de los Sagrados Corazones
(MM. Salesas). Intervino, como ya se
comentó en el Boletín anterior, nuestro
Secretario emérito José Luis Martín
Álvarez (q. e. p. d.), y a continuación D.ª
M.ª del Mar Arroyo del Corral, vocal de
la Junta de la citada Cofradía, con los
siguientes textos:

¡Jesús de Getsemaní,
ten piedad de nosotros!

La crucifixión del
Señor fue el momento
culminante del sufrimien-
to y de su humillación,
pero fue precedido de otro
momento agónico, triste y
de abandono:

«Al terminar su plega-
ria», dice san Juan, «Jesús
salió con sus discípulos,
atravesó el Torrente Cedrón
y como de costumbre se diri-
gió al Monte de los Olivos.

»Entonces dijo a los discípulos: “Sentaos
aquí mientras yo voy a orar”. Llevó consigo
a Pedro, Santiago y Juan. y empezó a sentir
pavor y angustia. Enseguida les dijo: “Sien-
to una tristeza de muerte. Quedaos aquí y
velad”.

»Adelantándose un trecho cayó en tierra
y suplicaba: “¡Padre! Todo te es posible.
Aparta de mí esta copa de amargura, pero
no se haga como quiero yo, sino como quie-
res Tú”.

»Volvió a los discípulos, pero estaban
dormidos. Dijo a Pedro: “¿Estás dormido?
¿No has podido velar una hora? Estad en
vela y orad para que podáis hacer frente a
la prueba, pues el espíritu está dispuesto
pero la carne es débil”.

»Se apartó otra vez de ellos y oró repi-
tiendo las mismas palabras. Al regresar
nuevamente volvió a encontrarlos dormidos,
“porque se morían de sueño y no sabían qué
contestarle”.

»Volvió el Señor a la oración por tercera
vez y se le apareció un ángel que le confor-



11MAYO-JUNIO 2009

taba. Se puso a orar con más insistencia y
tal era su angustia que llegó a sudar como
gotas de sangre que caían hasta el suelo.

»Se levantó de la oración y volvió a sus
discípulos y les dijo: “¿Todavía dormís y des-
cansáis? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. El
Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los pecadores. ¡Levantaos!
¡Vamos! Ya está aquí el que me va a entre-
gar”».

El sufrimiento del alma de Jesús tuvo
una claridad sobre la malicia de nuestros
pecados que caían sobre él. Él conoce al
hombre como le conoce Dios. Él conoce
toda nuestra perversión.

He escogido éste título de “Jesús de
Getsemaní” porque estos momentos
vividos por Jesús en el Huerto de Getse-
maní conmovieron la vida de los santos.
Alguien dijo: “Allí estuvimos todos”.

Romano Guardini nos dirá: “Quiera
Dios que esa hora no haya sido inútil para
nosotros y nos mueva, nos motive a amar y
a descubrir el infinito amor de Jesús por
todos nosotros. Sufrió por nosotros”.

He escogido este título porque la Igle-
sia (formada por todos los católicos) es
el cuerpo místico de Cristo que se pro-
longa un el tiempo. Hoy vuelve a sufrir
el Cristo de Getsemaní, en su Iglesia (en
sus católicos), la amargura, la angustia,
el abandono.

Siglo XXI. No sabemos lo que nos
deparará. Pero de momento estamos dor-
midos, desinteresados. Nos gusta mucho
recordar, Señor, estos días, tus amargu-
ras, tus angustias, pero no nos gusta que
nos marques con el dedo para elegirnos,
para seguirte. Nos falta sensibilidad para

caer en la cuenta de la situación del
Cuerpo Místico que sufre en el mundo.
No somos capaces de velar con Él en
estos momentos, a veces agónicos, por
los que atravesamos en el orden de la fe
y la moral los católicos de hoy.

Estoy convencido de que aquel Getse-
maní se prolonga en el tiempo y estamos
viviendo en el siglo XXI un Getsemaní
doloroso; por los abandonos, porque te
estamos dejando solo, como entonces;
porque no somos capaces de velar conti-
go en estos momentos importantes de la
Iglesia, Tu cuerpo místico. “Despertad y
orad!”, dice el Señor. Perdón, Señor, por
nuestra falta de coraje y sobre todo nues-
tra falta de amor.

María, primera discípula
de Jesucristo

El papa Pío IX, cuando proclamó el
Dogma de la Inmaculada Concepción de
María, nos enseñó que “María ha sido
predestinada juntamente con la Encarna-
ción del Verbo en un mismo y único decreto
de la voluntad divina”. Por eso hay, entre
Jesús y María, una relación tan esencial,
tan vital y tan providencial que justifica
plenamente la importante afirmación de
Pablo VI cuando nos dice: “Si queremos
ser cristianos, necesitamos ser marianos”.

Pero esta doctrina no cala en una
multitud amorfa de bautizados que pres-
cinden de María. Comprendemos muy
bien que Maria de Nazaret haya sido, no
sólo Madre fisica del Verbo Encarnado,
sino la primera y más perfecta Discípula
de su Divino Hijo, a quien siguió fidelísi-
mamente en todo.
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María es el prototipo
de todas las virtudes
evangélicas, mostrándose,
a la par, ejemplar insupe-
rable de las Bienaventu-
ranzas. Recorrer el cami-
no de María es recorrer el
camino de Jesús sin riesgo
de extraviarse.

Pablo VI explicó en un
gran documento mariano
las cuatro sólidas razones
que justifican la imita-
ción filial que debemos
hacer los cristianos de María:

1.ª) Porque María se adhirió total y
responsablemente a la voluntad de Dios
cuando respondió: “Hágase en mí según
tu palabra”.

2.ª) Porque acogió la Palabra de Dios
y la puso en práctica.

3.ª) Porque su acción estuvo animada
por la caridad y su espíritu de servicio.

4.ª) Porque fue la primera y más per-
fecta discípula de Cristo.

La Iglesia ha dejado claros los cuatro
elementos constitutivos de la genuina
devoción mariana: “Veneración, invoca-
ción, amor e imitación”. Sin duda la imi-
tación es lo que más descuidamos y
menos practicamos.

Cuando no imitamos a María decae
nuestra devoción mariana y se convierte
en una actitud sentimental sujeta a
caprichosos vaivenes y desviaciones.
Cuando en la vida cristiana no hay imi-
tación mariana, la vida cristiana pierde
su fuerza testimonial. Cuando no se
practica la imitación a María, tampoco

hay imitación de Cris-
to.

Pablo de Tarso
decía: “la fe nace del
mensaje y el mensaje
consiste en hablar de
Cristo”.

Aquí estamos,
Señor, los que desea-
mos ser testigos valien-
tes y coherentes de
Cristo y de María, que-
riendo hacer constar
ante todos que sólo en

Cristo y María está nuestra luz, nuestro
gozo, nuestra salvación.

No frustremos las esperanzas de la
inmensa mayoría de los hombres que
buscan a Cristo-Verdad, Cristo-Amor,
Cristo-Felicidad.

María tiene para nosotros la última
palabra registrada en los Evangelios y
que nos dejó como testamento de madre
y discípula: “Haced lo que Él os diga”.

José Luis Martín Álvarez

Noche oscura
en el corazón

Es noche oscura, ni la luna se ve.
Entre las sombras dos luceros brillan:
el de mi Hermano amado y olvidado
y el tuyo, cansado y dolorido, Madre mía.

Lágrimas corren por tus mejillas,
agua amarga de dolor y sufrimiento,
mar salada de angustia y decepción.
Noche oscura, noche triste.
Noche que clava con brío
garfios en el corazón.
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¿Qué haces con tu soledad?
Está llena de amargura;
preñada de un gran pesar.
Quiero ser tu compañía,
ya que los demás no están.

Lloras a tu hijo amado,
cuando los demás no miran;
cuerpo inerte entre tus brazos,
muerte que llama a la vida.

Hay un mañana después,
después de la oscuridad.
¿Brillará el sol en tu faz
después del alba romper,
o el negro de la oscuridad
apagará la luz del nacer?

Quédate con tu tristeza,
a pesar del nuevo día;
días con noches oscuras,
labios ciegos sin sonrisas.

¿Dónde están tus otros hijos
que al hermano abandonaron,
herido, clavado y muerto
por un amor entregado?

¿Qué haremos, madre, esta noche,
negra como el azabache?
¿Cómo romper las tinieblas
sin rogar la luz al Padre?

Si hay que pagar, pagaremos
el precio de los pecados;
poco precio a fin de cuentas
por no perder al hermano.

Mar Arroyo

XVIII Peregrinación
Diocesana a Fátima

“Savia nueva”

Algo así debió de pensar D. Jesús
cuando accedió a hacerse la foto con
los alevines de la peregrinación.

Recuerdo perfectamente mi pri-
mera peregrinación a Fátima hace ya
doce años; por aquel entonces era la
única niña del grupo, acababa de
hacer la Primera Comunión y mis
abuelos me ofrecieron a la Virgen,
algo que  tiempo después repetirían
con sus otras cinco nietas. Por ello
me alegra ver que cada vez somos
más la gente joven que acudimos a
esta peregrinación y  repetimos la
experiencia año tras año.

En concreto la foto nos la hicimos
en Nazaré, el sábado por la mañana.
Estábamos en el ecuador de nuestra
peregrinación.
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Llegamos el Viernes por la tarde;
en cuanto terminamos de acomodar-
nos los 220 peregrinos en el Hotel
Santo Amaro, fuimos a la Capilla de
la Reconciliación a poner nuestro
corazón en paz con Dios.

Tras el Sacramento de la Confe-
sión, se ofició una misa en la capeli -
nha donde todos tuvimos presente un
emocionado recuerdo para José Luis.
Ya por la noche, con un paraguas en
una mano y una vela en la otra, todos
fuimos a acompañar a Nuestra Seño-
ra en el Rosario de las Velas.

El sábado, haciendo nuestro el
dicho de “a quien madruga, Dios le
ayuda” y siempre con este propósito
presente, recibir la ayuda de Dios,
fuimos a la Basílica donde se ofició la
Santa Misa y rezamos el rosario de la
aurora por la explanada del aparca-
miento hasta el Hotel.

Después de comer renovamos las
Promesas del Bautismo en la iglesia
parroquial de Fátima, el mismo lugar
donde años atrás los tres pastorcillos
fueron bautizados; a continuación,
hicimos la contemplación del Via
Crucis por el Calvario Húngaro, bien
pasados por agua, y ante la imposibi-
lidad de visitar las casas de los niños
videntes regresamos al hotel.

Por la noche, Nuestra Señora vol-
vió a escuchar  cientos de Ave Marí-
as en varias lenguas en boca de sus
hijos, y la explanada se iluminaba con

antorchas que permanecían encendi-
das con dificultad debido a la intensa
lluvia.

El domingo, tras la celebración del
Sacrificio de la Eucaristía en la capilla
del Hotel San Amaro, participamos
en la Misa Internacional dando una
emotiva despedida a nuestra Virgen
de Fátima, pidiéndole que nos ayude
a ser santos en nuestra vida diaria.

En conclusión, hemos vivido unos
días intensos, llenos de oración y
convivencia, que la lluvia no ha con-
seguido empañar.

Marina Martín Tomás

Bodas de oro
matrimoniales

Pedro Pérez Gutiérrez y María
Dolores Agúndez Mañueco celebraron
sus Bodas de oro en Fátima, el 17 de abril,
primer día de la XVIII Peregrinación. Les
felicitamos y nos unimos a su emoción y
acción de gracias al Señor y a la Virgen.
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Novena y
Rosario de las velas

Un precioso
y multitudinario rosario

El pasado día 12 de mayo, víspera de
la fiesta de Nuestra Señora de Fátima,
una gran multitud de personas llenaron
las calles y plazas de nuestra ciudad valli-
soletana para rezar e implorar ayuda de
la Virgen María con el rezo de un pre-
cioso Rosario de Velas. Centenares de
personas se reunieron en la plaza del
Colegio de Santa Cruz para comenzar
desde allí la procesión mariana, que par-
tió después de la acertada introducción
del P. Oterino, predicador de la novena.

Después de recorrer las calles previstas
en el itinerario y de hacer una parada en
la plaza del Salvador, donde se proclamó
el evangelio de la Visitación por parte
del párroco D. Aurelio, se tuvo la cele-
bración de la Eucaristía en la catedral,

presidida por nuestro obispo Braulio.
Durante la procesión, que transcurrió
con el rezo del rosario acompañado con
bonitos cánticos, se estrenó una sencilla
pero bonita carroza donde la Virgen iba
colocada bendiciendo nuestras calles.

Al día siguiente, fiesta de Nuestra
Señora de Fátima, se tuvo la celebración
de las dos Eucaristías: la de la mañana,
presidida por el predicador de la novena,
y la de la tarde por Óliver, recién orde-
nado presbítero. Un año más, la fiesta de
nuestra Madre nos animó a todos a
seguir adelante en esta preciosa labor que
realiza el Apostolado Mundial de Fátima.

Jesús García Gañán, seminarista

DVD-recordatorio

El peregrino Juan José López ha pre-
parado un DVD sobre el Acto de Repa-
ración del Jueves Santo, el Rosario de
las Velas y la XVIII Peregrinación a
Fátima (foto). Si alguno quiere adquirir-
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le, que llame, hasta el día
15 de junio inclusive, al
número 675 491548, telé-
fono de Pilar Andrino,
secretaria de nuestro
Apostolado. El precio
dependerá de la cantidad
de DVD que se encar-
guen, aunque esperemos
que sean pocos euros.

P. Anciones

Ordenación sacerdotal
de Óliver Fernández

y Jesús Casas

El pasado domingo 10 de mayo pudi-
mos alegrarnos con la ordenación presbi-
teral de dos nuevos sacerdotes para
nuestra diócesis vallisoletana. Óliver
Fernandez, miembro del Apostolado
Mundial de Fátima, y Jesús Casas prota-
gonizaron las dos últimas ordenaciones
de nuestro arzobispo D. Braulio antes de
tomar posesión en su nueva diócesis
toledana. La celebración, que tuvo lugar
en nuestra catedral, destacó por su gran
solemnidad y por la gran cantidad de

personas que quisieron acompañar a los
nuevos ordenados. Fue el Presidente del
Apostolado quien impuso la casulla a
Óliver, con quien le une una gran amis-
tad desde niño por haber sido alumno
suyo en el Colegio El Salvador.

Desde aquí les felicitamos y animamos
en su nueva etapa que ahora comienza.
Nos acordamos también de todos sus
familiares, presentes y ausentes, a quie-
nes felicitamos y hacemos llegar nuestro
más cariñoso saludo. Pidamos que el
Señor bendiga abundantemente a Jesús
y Óliver y puedan  llevar a muchas per-
sonas a Jesucristo a través de su ministe-
rio. ¡Felicidades y gracias por vuestro
ejemplo de entrega!

Jesús García Gañán, seminarista

In memoriam

El pasado día 22 de abril falleció
Ángela González Urueña, muy unida a
nuestro Apostolado en Peregrinaciones y
Visitas Misioneras de la Virgen Peregri-
na. Se ofreció por el eterno descanso de

su alma la Santa Misa del 13 de este mes,
a las siete de la tarde. Para sus hijos y
familiares nuestra unión en su condo-
lencia y sufragios.

P. Anciones
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1. La cizaña (Mateo
13, 24-30 y 13, 36-43)

Naím está al sur de Galilea. Un día
Jesús llega a la ciudad y se dirige a la
sinagoga. Las gentes, al verlo pasar, se le
acercan entusiasmadas. Tú y yo nos ale-
gramos viendo cómo le aman.

En la sinagoga hay gentes conocidas
de otras veces. Allí está la mujer viuda y
su hijo, a quien resucitó Jesús. El Señor
se dirige a un lugar elevado y comienza a
hablarles sobre el Reino de los cielos. Al
acabar, sale de Naím y se dirige hacia
Tiberíades, junto al mar de Galilea. Las
gentes le siguen por el camino y le piden
que continúe hablando de las cosas de
Dios. Jesús indica que se sienten a la
sombra. Alrededor, se levantan dorados
trigales y, junto al buen trigo, ha crecido
también mala hierba. El Señor observa el
trigal y comienza diciéndoles:

«Mirad; el Reino de los cielos es seme-
jante a un hombre que sembró buena semi-
lla en su campo. Mientras dormía llegó su
enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y
se fue. Cuando creció la hierba y granó el
fruto apareció la cizaña. Al verla se le acer-
caron los criados y le dijeron: “¿No sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿Cómo
es que tiene cizaña?”. Él les dijo: “Lo hizo
mi enemigo”. “¿Quieres que la arranque-
mos?”, le preguntaron los criados. Y el hom-
bre les contestó: “No, no sea que al recoger

la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad
que crezcan juntos hasta la siega. Entonces
diré a los segadores: ‘Recoged primero la
cizaña y atadla en gavillas para quemarla y
el trigo recogedlo en mi granero’”».

¿Has comprendido lo que Jesús quiere
enseñarnos con esta parábola? Quien
siembra la buena semilla es Jesucristo. El
campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos de Dios y la cizaña son los
malos; el enemigo que la siembra es el
demonio; la siega es el fin del mundo, y
los segadores son los ángeles. Al fin del
mundo Jesús enviará sus ángeles a segar;
los buenos irán al cielo y los malos, los
que mueran en pecado mortal y no se
hayan arrepentido, irán al infierno.

Para tu vida cristiana

Tú tienes una gran misión en la tierra:
dar buen ejemplo a los que te rodean. Que
todos, al ver tus buenas obras, sientan dese-
os de imitarte y de acercarse a Dios. Invita
a tus amigos, con el ejemplo y con la pala-
bra, a oír la Santa Misa y a comulgar con
frecuencia, a hacer la visita al Santísimo y a
confesar a menudo; a ser buenos estudian-
tes; a amar a sus padres; a ser buenos com-
pañeros, sin excluir a nadie... Es necesario
que te vean hacer estas cosas. No para que
te alaben, sino para ayudarles a vivir en la
tierra como buenos hijos de Dios. Evita, por
tanto, todo lo que pueda llevarlos al mal.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 136 – Continuará)

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 15. Otras parábolas de Jesús
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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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Buen enero, mal febrero.

Marzo airoso, abril lluvioso,
traen a mayo florido y hermoso.

Enero mojado, bueno para el tiempo,
malo para el ganado.

El buen enero, frío y seco.

En enero se hiela el agua en el puchero.

Escarcha en enero y agranda el granero.

Si hiela bien por enero,
mucho llueve por febrero.

Cuando no llueve en febrero,
no hay buen prado ni centeno.

En febrero, siembra el yero (legumbre).

En febrero,
un rato al sol y otro al humero.

Febrero, cebadero.

Febrero, siete capas y un sombrero.

Agua de marzo,
peor que la mancha en el paño.

Cuando en marzo arrulla la perdiz,
año feliz.

En marzo podar y cavar,
si quieres recolectar.

Lo que en marzo has de sembrar,
en febrero has de binar (arar la tierra).

Marzo pardo, señal de buen año.

—En el colegio, bien. Pero el profesor es
imbécil.
—¿Por qué?
—Es que cuando estamos pasándolo en
grande en los toboganes, dice: “¡Hala, a
clase!”.

—¿Rezas?
—Sí —dice el niño—, por las noches
rezo tres avemarías.
—¿Y por las mañanas?
—Por las mañanas no rezo, porque por
las mañanas no tengo miedo.

—¿Qué tal se encuentra hoy?
—Mal, muy mal, doctor. Ya ni me apete-
ce lo que Vd. me ha prohibido.

Un jefe de empresa poco respetado escri-
bió un letrero que decía “Aquí mando yo”
y lo colgó en la puerta de su despacho.
Poco más tarde, junto al letrero, encon-
tró una nota que decía: “Llamó su esposa.
Dice que le devuelva su cartel”.

—Juan, ¿qué le estás pidiendo a Jesús
con tanto interés?
—Le pido que Berlín sea la capital de
Irlanda, como puse hoy en el examen.

—Pedrito, este cero en matemáticas
merece un castigo, una buena bronca.
—¡Claro, papá! Y yo sé dónde vive el
profesor.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre meteorología (I) Chistes



Devoción de los primeros sábados
2 de Mayo y 6 de Junio

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 Mayo y 13 de Junio

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

Despedida de D. Braulio
7 de Junio, 18 h, S. I. Catedral

Solemnidad del Corpus Christi
14 de Junio

11:00 Eucaristía en la S. I. Catedral
12:00 Procesión por el centro urbano

Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús

19 de Junio

Toma de posesión de D. Braulio
como Arzobispo de Toledo

21 de Junio, 18 h

Viaje organizado por el Arzobispado a través
de la Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes

• Inscripciones: del 29 de mayo al 12 de junio,
lunes, miércoles y viernes, 18 a 19:30 h, en la ofi-
cina de la Hospitalidad (Simón Aranda, 13),
previo ingreso del importe (16 €/persona) en la
cuenta 3058-5001-83-2720003570 (Caja-
Mar); tlf. 983 217 927, www.archivalladolid.org

Ejercicios Espirituales
Centro Diocesano de Espiritualidad

5-7 Junio    (APOST. DE LA ORACIÓN)
“Ofreceos como víctima agradable a Dios”

• 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.

Retransmisión en directo por Internet
de la Capelinha del Santuario de Fátima:

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones
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L M X J V S D
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