
22--33 Carta del presidente diocesano
Año Sacerdotal (I)

33 Noticias de Fátima

44 Peregrinación a El Pilar

55--66 Historia de Fátima
VI Memoria - 11. Una travesura de Lucía

77--88 Año de San Pablo
9. Cautiverio y martirio

88--99 Testimonios

1100--1111 Nuestras actividades
Peregrinación a Santiago, Pontevedra y Tuy

Renovación de la Consagración al Cor. de Jesús
y Toma de posesión de D. Braulio en Toledo

1111 In memoriam

1122  Indulgencias en el Año Sacerdotal
Intenciones del Papa y la CEE

1133--1144 Visitas de la Imagen Peregrina
de Fátima 

1155--1166            Llamadas del Mensaje
de Fátima

19ª: A la santidad (y IV)

1166 Tesorería

1177--1188 Historia Sagrada
NT - 15. Otras parábolas de Jesús (I)

1199 Sonreír y reír...

2200 Agenda

Fátima
Valladolid

Año XIX – Época III
N.º 202 – Julio-Agosto 2009

Edita: Apostolado Mundial de Fátima —Ejército Azul de Nuestra Señora— de Valladolid
Monasterio de la Visitación - Juan Mambrilla, 33.  Tlfs. 983 209 376, 699 834 276

Maqueta: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
En Internet: www.archivalladolid.org (boletines disponibles en formato PDF, en color)

Sumario

y pide a nuestra Madre
que le ayude,

como Ella sabe hacerlo,
en su nueva tarea

de gobierno pastoral
diocesano.

La Junta Diocesana

Querido D. Félix:
El Apostolado Mundial

de Fátima de esta
Archidiócesis de Valladolid

le felicita por la elección
recaída en Vd. como

Administrador Diocesano,



2 FÁTIMA N.º 202

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

El pasado día 16 de junio, Benedicto
XVI, mediante una carta dirigida a
todos los sacerdotes de la Iglesia Católi-
ca, convocaba oficialmente un “Año
Sacerdotal” con ocasión del 150.º aniver-
sario (Ars, Francia, 4 de agosto de 1859)
del dies natalis o santa muerte de Juan
Bautista María Vianney, el Santo
Patrón de todos los párrocos del mundo. 

Este acontecimiento se inició el pasa-
do viernes 19 de junio, Solem-
nidad del Sagrado Corazón
de Jesús, jornada tradicio-
nalmente dedicada a la
oración por la santifica-
ción del clero. Benedicto
XVI había pedido al Obis-
po de Belley-Ars (Francia),
diócesis a la que pertenece
la parroquia del Santo Cura
de Ars, la reliquia del corazón de
san Juan B. María Vianney. Tras la acogi-
da y veneración de la misma, a las seis de
la tarde, en la Basílica Vaticana de San
Pedro, se inició el canto de Vísperas. 

1. Puesto que la Carta, con la cual
Benedicto XVI desea que este Año
Sacerdotal  contribuya “a promover el
compromiso de renovación interior de todos
los sacerdotes, para que su testimonio evan-
gélico en el mundo de hoy sea más intenso e
incisivo” es muy densa en su contenido,
he decidido que, con la ayuda del Espíri-

tu Santo, la desgranemos en varios
números durante el año, y así todos,
sacerdotes y seglares, valoremos más y
más el sacerdocio ministerial y como
consecuencia también el sacerdocio bau-
tismal. Tal valoración se demostrará en
dos vertientes: orar y sacrificarnos más,
para que los sacerdotes seamos tan san-
tos como lo exige nuestro ministerio y
nos preocupemos, de un modo más com-
prometido, de que el número de semina-
ristas aumente en todo el mundo, y par-
ticularmente en nuestra diócesis.

2. “El sacerdocio es el amor del Cora-
zón de Jesús”. Una frase que el santo

Cura de Ars repetía con frecuen-
cia y con la cual él estaba profun-
damente convencido del inmen-
so don que supone ser y tener
sacerdotes. Son un don inmenso
e imperiosamente necesario para

la Iglesia y para el mundo. Él dijo:
“Tras Dios, ¡el sacerdote lo es todo!

Dejad una parroquia veinte años sin sacer-
dote y adorarán a las bestias. Cuando se
quiere destruir la religión, se comienza por
atacar al sacerdote, porque allá donde no
hay sacerdote, no hay Sacrificio, y donde no
hay Sacrificio, no hay religión”.

3. El Papa tiene presente en su mente
a todos los presbíteros que con humil-
dad repiten cada día las palabras y gestos
de Cristo a los fieles cristianos y al
mundo entero y perseveran en la amis-
tad con Él porque se sienten, personal-
mente, llamados, elegidos y enviados.

Carta del Presidente Diocesano
Año Sacerdotal (I)
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Conserva en su corazón el ejemplo de
entrega, sin reservas, del primer párroco
con el que comenzó su ministerio de
joven sacerdote y que murió cuando lle-
vaba el viático a un enfermo grave.

4. Si el santo Cura de Ars dijo que el
sacerdocio es el amor del Corazón de
Jesús, a Benedicto XVI le evoca cómo ese
corazón tiene una herida muy profunda y
está rodeado por una corona de espinas,
y así, piensa “en las numerosas situaciones
de sufrimiento que aquejan a muchos sacer-
dotes, porque participan de la experiencia
humana del dolor en sus múltiples manifes-
taciones, o por las incomprensiones de los
destinatarios mismos de su ministerio: ¿cómo
no recordar a tantos sacerdotes ofendidos en
su dignidad, obstaculizados en su misión, a
veces incluso perseguidos hasta ofrecer el
supremo testimonio de la sangre?”.

5. Con motivo de la última Peregrina-
ción a Santiago de Compostela, Ponte-
vedra y Tuy, y después de mencionar el
acontecimiento del Año Sacerdotal, una
peregrina me entregó el siguiente Padre-

nuestro vocacional,  editado por las Misio-
neras de Cristo Sacerdote:

«Padre nuestro que estás en el cielo,
danos sacerdotes santos.

Para que tu nombre sea santificado en
nosotros, danos sacerdotes santos.

Para que tu reino se haga cada vez
más presente en nosotros, danos sacerdo-
tes santos.

Para que tu voluntad se cumpla en la
tierra como en el cielo, danos sacerdotes
santos.

Para que nunca nos falte el pan de
vida: tu Palabra y tu Eucaristía, danos
sacerdotes santos.

Para que sigas perdonando nuestros
pecados, danos sacerdotes santos.

Para que aprendamos a perdonar a los
que nos ofenden, danos sacerdotes santos.

Para que nos ayuden a superar las ten-
taciones, danos sacerdotes santos y líbralos
de todo mal».

Valladolid, 6 de julio de 2009,
memoria de Santa María Goretti.
Jesús Hernández Sahagún

Noticias de Fátima

1. El día 13 de mayo, el cardenal de
Honduras y presidente de Cáritas Inter-
nacional, mons. Óscar Rodríguez Mada-
riaga, presidió en Fátima el 92.º aniver-
sario de la 1.ª aparición de la Virgen.

2. Ese mismo día, Benedicto XVI visi-
tó el único Hospital Pediátrico de Pales-
tina, donde les dijo a los niños: “El Papa
en persona está hoy con vosotros; además,
todos los días os acompaña espiritualmente
a cada uno de vosotros con pensamientos y
oraciones. En esta fiesta de hoy, de nuestra

Señora de Fátima, pido la intercesión de
María por los niños y todos los presentes”.

3. El pasado 1 de mayo, el obispo auxi-
liar de Lisboa, D. Anacleto Cordeiro, en
la iglesia de la Santísima Trinidad, ante
más de cuatro mil quinientos monagui-
llos, acompañados de sus familias, anun-
ció que la Conferencia Episcopal Portu-
guesa proclamará al Beato Francisco
Marto patrono de todos los niños acóli-
tos de Portugal. El anuncio fue recibido
con una atronadora salva de aplausos.
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A propósito de los asados que prepara-
ba mi madre, voy a dejar aquí una de mis
ocurrencias, porque ello demuestra la
grandeza del espíritu de generosidad de
su alma, siempre en paz y tranquilidad.

Era el día de Todos los Santos, en
aquel tiempo fiesta de guardar. En la vís-
pera vi a mi madre cocer el bollito para,
al día siguiente, darlo a los niños que
iban por las puertas pidiendo: “¡Oh,
señora! ¿nos da el bollito?”. Vi también
cómo, después de haber cocido el pan y
el bollito, mi madre introdujo en el
horno las grandes fuentes, preparadas
para las comidas del día siguiente.

El día de Todos los Santos, como de
costumbre, fuimos todos los de casa a
Misa del mediodía. Al regreso, mientras
que las personas mayores venían pausa-
damente charlando, yo me puse a correr
camino de casa con un grupo de chiqui-
llos, con el afán de venir a ser yo quien
les diera el bollito. Pero al llegar a casa,
me encontré la puerta cerrada. Se me
ocurrió entonces ir al horno y sacar una
de las grandes fuentes, lo que conseguí
con la ayuda de dos pillos mayores que
yo. La pusimos sobre dos caballetes en el
patio y con todos alrededor, yo iba, con
un tenedor grande, que mi madre tenía
colgado a la puerta del horno, cogiendo
y dando a cada uno un pedazo de carne
(mi madre ponía la carne en las fuentes
ya cortada en pedazos, de modo que
cada persona se servía un trozo o más sin
tener que cortar) y una o dos patatas,

que todos comían con gusto, mientras
que se iban soplando las manos y sacu-
diéndolas porque las piezas estaban bas-
tante calientes.

Entretanto, llegaron mis padres y her-
manos con toda aquella caravana, que
seguía su camino para las últimas casas
de Aljustrel, de Casa Velha, Eira da
Pedra, etc. Al llegar enfrente de nuestro
patio, se detuvieron ante aquel grupo de
chiquillos, que alegres se divertían
comiendo y riendo tan despreocupada-
mente. Entraron todos y llegaron hasta
nosotros. Mi hermana María se aproxi-
mó a mí y me preguntó qué era lo que
estaba haciendo. Yo le respondí que esta-
ba dando el bollito, que la puerta estaba
cerrada y entonces les daba de aquello, a
lo que mi madre respondió: “Está bien,
pero ahora darás también a todas estas per-
sonas un pedacito de carne o una patatita
para que todos lo prueben”.

Y allí estuve yo llevando en las puntas
del tenedor grande un pedacito de carne
o una patatita de lo que quedaba ya
medio desmigado en el fondo de la fuen-
te de barro. Y aunque todos llegaron a
probar un poco y se marcharon conten-
tos con sus hijos, éstos no les ahorraron
el trabajito de lavarles sus caritas llenas
de grasa hasta escurrirles por la ropa;
mas no tanto como el óleo corriendo por
la barba de Aarón hasta la orla de su
manto.

Una de las mujeres, al despedirse,
agradeciéndolo todo, dijo a mi madre:

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 11. Una travesura de Lucía
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—¡Lo peor es que tía María Rosa
ahora se queda sin comida para los suyos!

—¡Sí queda, sí! Ha de llegar para
todos.

Ya en casa, mi padre recordó que tam-
bién mi madre había invitado a la madri-
na Teresa a venir con su gente a cenar. A
lo que ella respondió diciendo que sí, iba
a llegar, pues había en el horno todavía
tres fuentes: una era para nuestra comi-
da y quedaban dos para la cena, que con
lo que la madrina Teresa siempre llevaba
en cantidad, llegaba muy bien, y además
se iba a tener el fuego para asar castañas
aquella tarde en el patio. Pasaríamos la
tarde comiendo castañas y a la noche
habría poco apetito. Y así fue: vinieron a
comer castañas asadas la tía Olimpia con
los de su casa, los jóvenes y niños, que ya
era costumbre que vinieran a nuestro
patio a pasar la tarde de los domingos y
festivos de precepto, y los hombres que
también venían a jugar a las cartas con
mi padre; todos con gran alegría y fiesta
tomaron parte comiendo castañas asa-
das, que hubo en abundancia para todos.
Es posible que, por lo menos en gran
parte, las castañas y el mosto (arrope) los
trajera la madrina Teresa.

Al toque de las oraciones, mi padre
rezó con todos, y se despidieron alegres
y contentos, agradeciendo la buena
tarde que habían pasado. Enseguida, en
nuestra era, tomamos la cena con la
madrina Teresa y todos los de su casa.
Llegó para todos y aún sobró. Mi madre,
cuando venía a tiempo hablar de este
acontecimiento, decía: “Llegó para todos
y aún sobró, no tanto como los doce cestos

de la multiplicación de los panes, que hizo
Jesús en el desierto, mas lo preciso para
poder decir que sobró”. Era así mi madre,
siempre bien dispuesta, en paz y con
serenidad. Ella gustaba de vez en cuando
hacer estas reuniones de familia; decía
que conservaban la alegría, la unión y la
paz entre todos.

Para comer, habitualmente, mi madre
preparaba una comida de cosas guisa-
das. Con frecuencia era hortaliza cocida
juntamente con patatas y carne de
cerdo, que servía de aderezo y para des-
pués del plato. Después de bien cocido
todo, ponía en los platos las patatas, la
hortaliza y la carne; y en el caldo que
quedaba echaba pan torrado cortado en
pedacillos pequeños, de lo que quedaba
duro del día anterior: era la sopa que
todos tomábamos con gusto. Otras veces,
era sopa de garbanzos con hortaliza y un
hueso de cerdo, que cocía juntamente y
servía de condimento, y plato de patatas
con carne de caza, cuando la había.
Otras veces, eran los garbanzos guisados
con carne y la sopa de judías con hortali-
za, y ensalada de lechuga, si la había.

Hacía también tortillas con los huevos
de nuestras gallinas y con rodajas de pata-
tas cocidas con la piel, Después de pela-
das y cortadas, las unía en una cacerola
con los huevos batidos, rodajillas de cho-
rizo y carne de hebra desmenuzada, etc. En
el tiempo en que había guisantes y habas,
las guisaba también con patatas, chorizo y
orejas de cerdo, etc.; otras veces hacía la
sopa con los guisantes y las habas, etc.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 73-75 – Continuará)



JULIO-AGOSTO 2009 7

1. En medio de la tempestad

Es la narración más fabulosa del
Nuevo Testamento. De Cesarea a Roma,
“la navegación era peligrosa” después de la
fiesta de la Expiación –que introduce el
otoño–. Efectivamente, la nave irá a la
deriva durante quinte días
desde Creta a Malta, no
pudiéndose orientar “ni
con las estrellas ni con el
sol”. El prisionero Pablo se
revela más libre que los
276 miembros de la tripu-
lación, capitán, piloto,
centurión y marineros.
Estaba acostumbrado al
mar y a la experiencia de
tres naufragios (2Co
11,25) y, sobre todo, demuestra una
seguridad que le viene de Dios: “Ninguna
de vuestras vidas se perderá, solamente la
nave”, dice a sus compañeros cuando
todo parecía perdido; “Se me ha aparecido
un ángel de Dios a quien pertenezco y a
quien doy culto, y me ha dicho: «No temas,
Pablo… Dios te ha concedido la vida de
todos los que navegan contigo»”.

2. Malta

Se salvan todos. Llegan a la isla, unos
nadando y otros gracias a unos tablones
y los despojos de la nave. Esta etapa sen-
cilla e idílica (“los nativos nos mostraron
una humanidad poco común; encendieron
una hoguera”) simboliza la acogida que el

mundo pagano dará al Evangelio. Tras el
peligro y el naufragio, la escala maravi-
llosa de Malta tiene para Lucas el gusto
del alba de una resurrección. Una víbo-
ra muerde la mano de Pablo mientras
echaba leña a la hoguera, pero él sacudió
el animal sobre el fuego sin sufrir ningún

daño… la gente lo tomó
por un dios. Luego Pablo
cura al padre de su anfi-
trión imponiéndole las
manos, así como a los
otros enfermos de la isla
que acudieron a él. En
fin, tuvieron para con él
toda suerte de conside-
raciones y al momento
de la partida le proveye-
ron de lo necesario.

3. Roma

Después va a Siracusa, Regio y Poz-
zuoli. Desde aquí toma el camino hacia
Roma y tiene la alegría de ser recibido
por los hermanos –que han recorrido a
pie 50 kilómetros–, pues el Apóstol no es
ningún desconocido: habían recibido,
tres años antes, su gran Carta a los
Romanos. En Roma, existía una comu-
nidad de cristianos, cuyo origen se igno-
ra y que Lucas describe como numerosa
y célebre por su fe y sus obras. El cristia-
nismo fue llevado a Roma muy pronto
por mercaderes judíos y permaneció al
lado de las sinagogas. Cuando Claudio

Año de San Pablo
9. Cautiverio y martirio

S. PABLO EN

LA CÁRCEL

(REMBRANDT)
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murió, Roma contaba con unos 50.000
judíos procedentes de regiones muy dis-
tintas, diseminados en las varias sinago-
gas de la capital del Imperio.

Pablo, pues, llega a Roma en el 61
para ser juzgado. Después de dos años de
residencia vigilada, en una casa particu-
lar en el centro de la ciudad, cerca del
Tíber (el barrio judío de hoy), años que
emplea para evangelizar y escribir, el pro-
ceso se desvanece por falta de acusado-
res. Pero después del incendio del 64,
Nerón acusa a los cristianos de ser los
autores del incendio y Pablo fue arresta-
do, encadenado en la cárcel Marmertina
y condenado a la decapitación, que será
ejecutada fuera de las murallas aurelia-
nas, en la Vía Ostiense, probablemente
entre el 65 y el 67.

4. La apertura
de la Alianza a todos

El primer gesto de Pablo en la capital
del Imperio y también sus últimas pala-
bras, anotadas en los Hechos, fue hacer

–una vez más– un llamamiento a los
judíos. Tal y como había escrito a los
romanos: “El Evangelio es una fuerza de
Dios para la salvación de todo el que cree:
del judío primeramente y también del grie-
go” (Rm 1,16). De modo que, al final de
su misión, aquel que el Señor quiso
como Apóstol de los gentiles no quiso
olvidarse ni siquiera del “más pequeño de
mis hermanos” (Mt 25,40). “A causa de la
esperanza de Israel llevo estas cadenas”.
Lanza un último y vibrante llamamiento
a la “conversión” de su pueblo, a la zozo-
bra que ha conocido. En Cristo, la
Alianza de Dios está de ahora en adelan-
te abierta a todos.

La palabra final no es la muerte de
Pablo, puesto que se trata por el contra-
rio del desarrollo del cristianismo y de la
Buena Nueva llevados a lo largo y ancho
por el gran testigo del Resucitado, con-
vertido a su imagen en “luz de los gentiles”
(Is 49,6; Hch 13,47).

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

Es la otra memoria histórica... En la pos-
guerra, una boca más que alimentar cam-
biaba mucho las cosas  . La práctica era ile-
gal en España, y a nadie, desde luego, se le
ocurría llamar a aquello derecho, pero había
medios para deshacerse del niño... La firma
de este texto es un seudónimo, pues su
autora prefiere dejar el protagonismo para
quien verdaderamente lo tiene: la Virgen de
Fátima, sin cuya ayuda no hubiera nacido.

Ésta es la historia de un matrimonio
sevillano de clase media. Fueron retra-
sando su boda, a la espera del término de
la Guerra Civil, y lo hicieron cuando ésta
acabó. El primer hijo se hizo querer, y
nació a los dos años de casados. Ambos
se sintieron muy felices, pero el padre
sobre todo. Eran los tiempos en que los
varones eran más esperados. Al poco
tiempo, la mujer se volvió a quedar
embarazada y aquello originó el primer

Testimonios
Nacida el 13 de mayo
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gran disgusto del matrimonio. Él venía
de casa grande y no quería muchos hijos,
porque no los iba a poder tener cómo él
había vivido en casa de sus padres. A
pesar de todo, y cumplido el tiempo,
nació un segundo varón. Pasaron los
años y era una familia normal, como tan-
tas otras. El padre era practicante, traba-
jaba en el hospital y luego tenía una con-
sulta en su casa. Ella era maestra y orga-
nizaba en su casa clases para preparar
oposiciones y para administrativos de
empresas.

Después de ocho años, la mujer se vol-
vió a quedar embarazada. Por lo visto, la
situación llegó a extremos indes-
criptibles y el marido suministró
a su esposa productos, a los que
tenía acceso por su profesión,
con el propósito de que ella
abortara. No lo consiguió. Corrí-
an tiempos en que las mujeres no
contaban para muchos, y aunque ella
se resistiera y protestase, no servía de
nada. El marido lo intentó una segunda
vez, pero tampoco lo consiguió. Al tercer
intento, la mujer se plantó y le dijo que
no consentía que lo intentara más, que
estaba visto que Dios no quería que él se
saliera con la suya y que ella no le iba a
dejar. Aquello supuso un tremendo dis-
gusto entre ambos, hasta el punto de que
ella pensaba en la separación, aunque
por entonces no estuviera bien vista.

Con aquellos intentos en su cuerpo y
su inmenso dolor en el alma, la mujer
seguía su gestación. Por aquellos días, la
imagen peregrina de la Virgen de Fáti-
ma vino a Sevilla. Y a la mujer no se le
ocurrió otra cosa que irse a la plaza de

España, donde estaba la imagen, en
pleno mes de abril, a pedirle a su Madre
que, con todo lo que había pasado, aque-
lla criatura que ella llevaba en su seno
naciese sin complicaciones. Dice que
perdió la noción del tiempo y del lugar,
que solamente estaban ellas dos hablan-
do y que la multitud que se movía a su
alrededor había desaparecido.

No sabe cuánto tiempo estuvo allí, ni
si se cantó o se rezó en voz alta; ella sólo
sabía de su dolor y que la Virgen la podía
ayudar. Volvió a su casa reconfortada y
siguió con su vida normal. Cuando llegó
el momento, dio a luz a una criatura. Fue

una niña, y nació con total nor-
malidad. Con todo tan normal,
como para que ahora sea esa
niña quien escribe estas líne-
as. La mujer, mi madre, no se

lo creía; la alegría la embarga-
ba. Sabía que era domingo, por-

que sus otros dos hijos, mis hermanos,
habían ido a su colegio para la misa, pero
cuando se dio cuenta de la fecha que era,
por poco no le da algo. Aquella niña nor-
mal, gracias a la intervención de la Vir-
gen, había nacido un trece de mayo, fies-
ta de la Virgen de Fátima. ¿Alguien se
atreve a decir que fue casualidad?

Cada día estamos más convencidos de
la grandeza de Dios todos los que cono-
cemos esta historia, mi historia. Aquel
hombre, mi padre, con su visión recorta-
da, sirvió de instrumento para demostrar
que por encima de nosotros, y siempre,
está Dios.

María de Fátima 
(Alfa y Omega, núm. 614, 6-11-2008)
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Peregrinación diocesana a
Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

En la primera jornada, el viernes 26
de junio, nuestra primera visita fue al
Monasterio de Oseira (Orense), el
denominado por algunos “El Escorial
Gallego”, con sus tres magníficos claus-
tros, una iglesia que posee una de las
bóvedas planas más extensas y atrevidas
del arte español, con una girola muy
peculiar y que en su parte del presbiterio
muestra una imagen preciosa
de la Virgen con el Niño.

En Santiago, cele-
bramos la Santa
Misa, como en años
anteriores, en la
capilla de Nuestra
Señora de El Pilar. Ya
en Pontevedra y des-
pués de cenar ante el
Señor solemnemente expues-
to, nos reunimos para la Vigilia Maria-
na. Al día siguiente gozamos de la brisa
marina en las Rías Bajas, después del
Rosario de la Aurora y la Santa Misa. Por
la tarde estuvimos en Tuy, en la capilla
donde Lucía recibió la Visión cuyo relato
recordamos. En Valença do Minho
admiramos su fortaleza  y comercios.

El domingo 28, celebrada la Santa
Misa y visitada  Pontevedra, y después de
comer, regresamos a Valladolid.

P. Anciones

Renovación de la Consagra-
ción al Sagrado Corazón de
Jesús y Toma de posesión
de D. Braulio en Toledo

El pasado 21 de junio tuve la gracia
de vivir dos acontecimientos muy espe-
ciales, diversos y extraordinarios, pues
no se dan todos los días, pero ambos lle-
nos de una gran presencia de Dios y
signo de la realidad viva de la Iglesia. 

Uno de estos eventos fue la celebra-
ción que tuvo lugar en el Cerro de

los Ángeles, en la cual se
renovó la consagración

de España al Sagrado
Corazón de Jesús
hecha por Alfonso
XIII hace 90 años.
Según los cálculos

realizados, estuvie-
ron presentes en el

acto unas 10000 perso-
nas. ¿No os parece un gran

testimonio eclesial digno de resaltar en
estos tiempos que corren? A mí, perso-
nalmente, me impresionó ver la gran
cantidad de jóvenes que pasaron la
noche en vigilia adorando al Santísimo
Sacramento y que después colaboraron
en la buena organización del acto. Todo
estuvo muy bien dispuesto y ambienta-
do. La celebración, presidida por el car-
denal Rouco Varela, y concelebrada por
otros muchos obispos, resultó ser un ali-
ciente para todos los que la vivimos allí

Nuestras actividades
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en el Cerro, y para los
que la siguieron a través
de la televisión o la radio.
La consagración se hizo
después de la homilía, y
al finalizar, los aplausos y
los gritos de “Viva Cristo
Rey” por muchos de los
presentes, expresaban la
emoción que nos embar-
gaba. Mientras, un sol
espléndido nos acompa-
ñó bajo la mirada cariño-
sa y entrañable del pre-
cioso monumento que preside el centro
geográfico “tradicional” de España. 

Después de esta preciosa celebración,
me trasladé hasta Toledo, junto con mis
hermanos seminaristas y muchos miem-
bros de nuestra diócesis, donde  todos
pudimos vivir otro evento especial: la
toma de posesión de nuestro arzobispo
D. Braulio como arzobispo de Toledo y
primado de España. Allí quisimos estar
presentes, para expresar con nuestra pre-
sencia nuestro agradecimiento más sin-
cero por sus casi siete años de pastoreo
en nuestra región vallisoletana. La gran
multitud de obispos que quisieron acom-
pañarle, la presencia del gran número de
sacerdotes jóvenes de la diócesis toleda-

na y la buena acogida que recibió del
pueblo de Toledo hicieron que la cele-
bración resultara emocionante. Agrade-
cemos desde aquí a D. Braulio su presen-
cia entre nosotros y le deseamos lo mejor
en la nueva tarea que el Señor, por
medio de la Iglesia, le ha encomendado.
Recemos por él; será, sin duda, la mejor
ayuda que podamos prestarle.

Después de dos celebraciones así, tan
especiales y extraordinarias, regresé a
casa con aires renovados, muy contento
de ser cristiano y de pertenecer a esta
gran familia que es la Iglesia. 

Jesús García Gañán
seminarista y hospitalario

In memoriam

El pasado 12 de mayo falleció en
Palencia nuestro hermano Bernardo
Bueno Escudero. Pediremos por el eter-
no descanso de su alma en la Santa Misa
y actos del próximo 13 de septiembre.

La Santa Misa del día 13 de julio se
ha ofrecido por todas las hermanas falle-
cidas en el Monasterio del Sagrado
Corazón de Cigales.

P. Anciones
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Indulgencias en el Año Sacerdotal

1. Indulgencia plenaria, a todos los
fieles que, en una iglesia u oratorio, asis-
tan con devoción al Sacrificio divino de
la Misa y ofrezcan por los sacerdotes de
la Iglesia oraciones a Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, y cualquier obra
buena realizada ese día para que los san-
tifique y modele según su Corazón.

Condiciones: Expiar los pecados en el
Sacramento de la Penitencia, comulgar
y rezar el credo, el avemaría y el padre-
nuestro por las intenciones del Papa.

Días: 19 de junio, apertura del Año
Sacerdotal; clausura del mismo; 4 de
agosto, 150.º aniversario de la piadosa
muerte de san Juan M.ª Vianney; el pri-
mer jueves de mes o cualquier día esta-
blecido por el Ordinario del lugar.

2. Indulgencia parcial a todos los fie-
les, cada vez que recen con devoción al
Sagrado Corazón de Jesús cinco padre-
nuestros, avemarías y glorias u otra ora-
ción aprobada específicamente, para que
los sacerdotes se conserven en pureza y
santidad de vida.

3. A los ancianos, a los enfermos y a
todos aquellos que, por motivos legíti-
mos, no puedan salir de casa, si rezan
oraciones por los santificación de los
sacerdotes y ofrecen con confianza a
Dios, por medio de María, Reina de los
Apóstoles, sus enfermedades y las moles-
tias de su vida, se les concede indulgen-
cia plenaria, con tal que realicen las tres
condiciones citadas (Penitencia, Euca-
ristía e intenciones del Papa).

General: Para que los cristianos de
Oriente medio puedan vivir su fe con
plena libertad y sean instrumento de
reconciliación y de paz.

Misionera: Para que la Iglesia, con
testimonio de todos los fieles, sea el ger-
men de una humanidad reconciliada y
reunida en la única familia de Dios.

CEE: Para que al respeto a la unidad
y solidaridad de los pueblos de España se
una el aprecio de su diversidad cultural y
sus derechos.

General: Para que la opinión pública
se solidarice con los millones de despla-
zados y refugiados, y urja soluciones con-
cretas para su tragedia.

Misionera: Para que los países donde
se persigue y discrimina a los cristianos
reconozcan los derechos humanos y per-
mitan la libre profesión de la fe.

CEE: Para que desaparezcan las medi-
das sociales, políticas y legales que aten-
tan contra el matrimonio y la familia.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2009 Agosto 2009

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Con todo, es en medio de todas
estas luchas que la persona —si
persevera en la lucha y vence—

se santifica y se vuelve hacia Dios en una
verdadera alabanza de gloria, como dice
el apóstol: «Rezamos para que caminéis de
una manera digna del Señor, agradándole
en todo, dando como fruto toda clase de
obras buenas y creciendo en el conocimiento
de Dios; así seréis fortalecidos con toda la
fuerza propia de su glorioso poder para te-
ner en todo paciencia y longanimidad, con
alegría, dando gracias al Padre, que os hizo
dignos de participar en la herencia de los
santos en la luz» (Col. 1, 10-12).

Sean cuales fueren los favores conce-
didos por Dios a un alma, Él no la despo-
ja de los dones comunes concedidos a
toda la humanidad: la voluntad propia,
la libertad, el sentimiento y propia perso-
nalidad, con los mismos derechos y las
mismas responsabilidades. Dios dio
igualmente a todos estos dones, para que
el libre uso que de ellos hagamos nos
santifique y vuelva dignos de una recom-
pensa eterna. Por eso Dios respeta en
nosotros su dádiva y nosotros tenemos
también que respetarla en nuestro próji-
mo; así cada uno es responsable de sí
mismo ante Dios.

Despojar a alguien de cualquiera de
estos dones es forzarlo a vivir como a
otro le parece, es cometer una injusticia
y volverse responsable de las faltas o
pecados que la persona forzada pueda
por tal motivo cometer. Por parte de la

persona humillada, si soporta y sufre con
paciencia por amor a Dios, se santifica y
merece la recompensa: «Porque los ojos
del Señor miran a los justos, y sus oídos
están atentos a sus plegarias, pero el rostro
del Señor se vuelve contra los que obran
mal» (1 Ped. 3, 12).

Así, escogidos por Dios para la santi-
dad, procuremos corresponder a tal lla-
mamiento, con lo mejor de nosotros mis-
mos, para el crecimiento personal y para
el provecho común. Así nos lo reco-
mienda san Pablo: «Tenemos dones dife-
rentes, conforme a la gracia que se nos ha
dado: bien sea la profecía, según la medida
de la fe; bien sea el ministerio, sirviendo; o
el que enseña, enseñando; o el que exhorta,
exhortando; el que da, con sencillez; el que
preside, con solicitud; el que ejercita la mise-
ricordia, con alegría» (Rom. 12, 6-8).

Y así, por el buen uso que hacemos de
los dones que Dios nos concedió, nues-
tra santidad se eleva en el amor que
debemos a Dios y al prójimo, nos purifi-
camos y volvemos dignos de la Vida
Eterna. Porque el amor es el vínculo de
toda la verdadera santidad, como nos
dice la sublime águila del Nuevo Testa-
mento: «En esto conocemos que amamos a
los hijos de Dios: en que amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos. Pues el
amor de Dios consiste precisamente en que
guardemos sus mandamientos; y sus man-
damientos no son gravosos, porque todo el
que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y

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



16 FÁTIMA N.º 202

ésta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe» (1 Jn. 5, 2-4).

Pero, puede ser que a alguien se le
ocurra preguntar: ¿Para qué hemos de
ser santos? La respuesta nos la da el
apóstol san Pablo en estas palabras mara-
villosas: «Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bende-
cido en Cristo con toda bendición espiritual
en los cieios, pues en Él nos eligió antes de
la creación del mundo para que fuéramos
santos y sin mancha en su presencia, por el
amor; nos predestinó a ser sus hijos adopti-
vos por Jesucristo conforme al beneplácito
de su voluntad, para alabanza de la gloria
de su gracia, con la cual nos hizo gratos en
el Amado, por cuya Sangre nos es dada la
redención, el perdón de los pecados, según
las riquezas de su gracia, que derramó sobre
nosotros de modo sobreabundante con toda
sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el
misterio de su voluntad, según el benévolo
designio que se había propuesto realizar
mediante Él y llevarlo a cabo en la plenitud

de los tiempos: recapitular en Cristo todas
las cosas, las de los cielos y las de la tierra.

»En Él, por quien también fuimos cons-
tituidos herederos, predestinados según el
designio de quien realiza todo con arreglo al
consejo de su voluntad, para que nosotros,
los que antes habíamos esperado en el Mesí-
as, sirvamos para la alabanza de su gloria.
Por Él también vosotros, una vez oída la
palabra de la verdad —el Evangelio de
nuestra salvación—, al haber creído, fuis-
teis sellados con el Espiritu Santo prometi-
do, que es prenda de nuestra herencia, para
la redención de su pueblo adquirido, para
alabanza de su gloria» (Ef. 1, 3-4). Para
eso fuimos escogidos y hemos de ser san-
tos: para ser la alabanza de la gloria de
Dios y participar de esa misma gloria
que de Él recibimos como gracia.

¡Ave María!

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

p. 231-233 – Continuará)

Tesorería
Mayo 2009

Donativos. Anóni mos: 417 € (día 2:
20, 10 y 50 €; día 13: 42, 10, 15, 25 y 200
€; día 19: 10 y 10; día 21: 25 €); Victoria
Cantalapiedra, 10 €; Sebastián Domín-
guez (CC), 30 €; Victoria López, 7 €; Ben-
jamín Martín, 5 €; Celedonia Miguel, 10
€; Sres. Vargas, 20 €; María Antonia
(CC), 20 €; Julia Baeza (CC), 10 €; Car-
men Arranz, 15 €. Total: 544 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 6,05 €. 
Colectas. Primer Sábado, 37,64 €;

Novena, 470,14 €; Catedral, 93,60 €.
Total: 601,38 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero
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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 entusiasma-
das. 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 diri-
ge 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 Gali-
lea. Las gentes le
siguen por el camino y
le piden que continúe
hablando de las cosas de Dios. Jesús indi-
ca 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 semejan-
te a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Mientras dormía llegó su ene-

migo, 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 tam-
bién 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 grane-
ro’”».

¿Has comprendi-
do lo que Jesús quie-
re 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.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 15. Otras parábolas de Jesús



18 FÁTIMA N.º 202

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, sien-
tan deseos de imitarte y de acercarse a
Dios. Invita a tus amigos, con el ejemplo
y con la palabra, a oír la Santa Misa y a
comulgar con frecuencia, a hacer la visita
al Santísimo y a confesar a menudo; a ser
buenos estudiantes; a amar a sus padres;
a ser buenos compañeros, 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.

2. El tesoro escondido
(S. Mateo 13, 44)

Desde Tiberíades, el Señor camina
hacia Cafarnaún. Al pasar por la ciudad,
gran cantidad de gente se le acerca y le
pide que hable sobre Dios y el Reino de
los cielos. Con frecuencia, han oído
hablar de Jesús a las gentes de otros pue-
blos y quieren conocer su doctrina.

Muchos de los que le rodean son agri-
cultores acostumbrados a labrar sus cam-
pos. Por eso el Señor, para que le entien-
dan mejor, les cuenta esta parábola: «Un
día, un hombre pobre fue a labrar un
campo que no era suyo. De pronto, mien-
tras hacía surcos en la tierra, se le atascó el
arado. Viendo que no podía sacarlo, hizo un

hoyo y encontró un cofre. Sintió curiosidad,
lo abrió y descubrió un tesoro. Lleno de ale-
gría, lo enterró de nuevo. ¿Qué iba a hacer?
Fue a su pueblo y vendió lo que tenía: casa,
muebles y unos pocos animales. Se quedó
sin nada. Después, con el dinero que reunió,
compró el campo y se hizo con el tesoro,
que cambió su vida».

Las gentes sencillas han entendido
muy bien el ejemplo del Señor. Ahora
saben que el Reino de Dios es como un
tesoro que cambia la vida del que lo
halla. Para encontrarlo deben cambiar su
vida actual, pequeña y egoísta, y han de
vivir según la doctrina de Jesís.

Se hace tarde y el Señor continúa el
viaje hacia Cafarnaún. Mientras, la
muchedumbre regresa a Tiberíades.
Caminan alegres mientras comentan la
parábola. En su corazón sienten deseos
de cambiar su vida.

Para tu vida cristiana

A veces tu vida, egoísta, puede tener
sólo ilusiones pequeñas: jugar, pasarlo
bien, ir al cine, tener una bicicleta, apro-
bar un curso, ver la televisión, etc.
¡Cuida tu vida de amor a Dios y al próji-
mo; ama a la Virgen; conquista el cielo!
Para ello, has de cambiar de vida. Vende
las tonterías y los deseos inútiles que
guardas en tu corazón y busca con afán
los tesoros verdaderos.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 136-137 – Continuará)
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Abril, aguas mil.

Abril y mayo, llaves de todo el año.

Cuando abril es muy malo,
no puede ser buen año.

En abril, espigas mil;
en mayo, espigas y grano.

En abril, tu garbanzal,
ni nacido ni por sembrar.

Por abril, corta un cardo y nacerán mil.

Agua de mayo, pan para todo el año.

Mayo frío, poco y tardío.

Cuando junio llega,
busca la hoz y limpia la era.

Por junio, el mucho calor
nunca asusta al buen labrador.

Si en julio llueve,
renace la hierba y el trigo se pierde.

Agosto, frío en el rostro.

Agua de agosto, miel y mosto.

Por septiembre, tus gallinas vende,
y por Navidad, vuélvelas a comprar.

Septiembre, o lleva los puentes,
o seca las fuentes.

A buen entendedor,
pocas palabras bastan.

A buenas horas, mangas verdes.

A enemigo que huye, puente de plata.

A la chita callando.

A la virulé.

A mí me las dan todas.

A ojo de buen cubero.

A palabras necias, oídos sordos.

A palo seco.

A quien madruga, Dios le ayuda.

Acabar como el Rosario de la Aurora.

Al freír será el reír.

Andar a la greña.

Andar de la ceca a la Meca.

Apaga y vámonos.

Armarse la de San Quintín.

Arrimar el ascua a su sardina.

Así se las ponían a Fernando VII.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre meteorología (II) Dichos castellanos (I)

EL RELOJ MÁS PRECISO

DEL MUNDO...



Devoción de los primeros sábados
4 de Julio y 1 de Agosto

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 Julio y 13 de Agosto

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

Visitas de la Imagen Peregrina
de Ntra. Sra. de Fátima

Castromonte - 8 de Agosto 
Íscar - 29 de Agosto

(ver páginas 13 y 14)

Fiesta de santa Juana Francisca
Fremiot de Chantal, fundadora
de las Salesas - 12 de Agosto

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 con Homilía, Salve y
veneración de las reliquias de la Santa

Rosario de las Velas y Procesión
en El Pinar de Antequera

14 de Agosto - 22:00

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

13-17 Julio “Si no tengo amor, no soy nada”
27 Julio-2 Agosto    Ignacianos:

“En todo amar y servir”
2-29 Agosto   Mes de Ejercicios Ignaciano

3-9 Agosto
“Nada nos separará del amor de Dios”

10-16 Agosto Bíblicos:
“Este es mi Hijo amado: escuchadle”

17-24 Agosto    Jóvenes
24-30 Agosto

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”

Los actos indicados en esta página tendrán lugar,
D. m., en la iglesia de las MM. Salesas, calle
Juan Mambrilla, 33, salvo indicación contraria.
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Agenda
Julio 2009 Agosto 2009

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones


