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

En esta segunda carta sobre el Año
Sacerdotal, veamos lo que Bene-
dicto XVI manifiesta en tres

extensos párrafos de su “Carta a los sacer-
dotes para la convocación del Año Sacerdo-
tal con motivo del 150.º aniversario de la
muerte del santo Cura de Ars” y que
podríamos resumir así: Escándalos y,
sobre todo, grandeza del Sacerdocio. 

1. “También hay situaciones, nunca bas-
tante deploradas, en las que la Iglesia misma
sufre por la infidelidad de algunos de sus
ministros. En estos casos, es el mundo el que
sufre el escándalo y el abandono. Ante estas
situaciones, lo más conveniente para la Igle-
sia no es tanto resaltar escrupulosamente las
debilidades de sus ministros, cuanto renovar
el reconocimiento gozoso de la grandeza
del don de Dios, plasmado en espléndidas
figuras de Pastores generosos, religiosos, lle-
nos de amor a Dios y a las almas, directores
espirituales clarividentes y pacientes”.

2. A continuación el Santo Padre afir-
ma que san Juan Bautista María Vianney
fue muy humilde y, al mismo tiempo,
consciente de ser un inmenso don para
sus feligreses, por ser sacerdote. Lo reafir-
ma con estas expresiones del santo Cura:

• “Un buen pastor, un pastor según el
corazón de Dios, es el tesoro más grande
que el Buen Dios puede conceder a una
Parroquia, y uno de los dones más preciosos
de la misericordia divina”.

• “¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se
diese cuenta, moriría... Dios le obedece,
pronuncia dos palabras y Nuestro Señor
baja del cielo al oír su voz y se encierra en
una pequeña hostia...”.

• “Si desapareciese el sacramento del
Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo
ha puesto en el sagrario? El sacerdote.
¿Quién ha recibido vuestra alma apenas
nacidos? El sacerdote. ¿Quién la alimenta
con la sagrada Comunión para que pueda
terminar su peregrinación por este mundo?
El sacerdote. ¿Quién la preparará para
comparecer ante Dios, lavando su alma por
última vez en la Sangre de Jesucristo? El
sacerdote. Y si esta alma llegase a morir (a
causa del pecado), ¿quién la resucitará y le
dará el descanso y la paz? También el sacer-
dote... ¡Después de Dios, el sacerdote lo es
todo...! Él mismo sólo lo entenderá en el
cielo”.

• “Si comprendiéramos bien lo que
representa un sacerdote sobre la tierra,
moriríamos: no de pavor, sino de amor... Sin
el sacerdote, la muerte y la pasión de Nues-
tro Señor no servirían de nada. El sacerdote
continúa la obra de la redención sobre la
tierra ... ¿De qué nos serviría una casa llena
de oro si no hubiera nadie que nos abriera la
puerta? El sacerdote tiene la llave de los
tesoros del cielo: él es quien abre la puerta;
es el administrador del buen Dios; el admi-
nistrador de sus bienes... Dejad una parro-
quia veinte años sin sacerdote y adorarán a
las bestias... El sacerdote no es sacerdote
para sí mismo, sino para vosotros”.

Carta del Presidente Diocesano
Año Sacerdotal (II)
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3. Estas afirmaciones del santo Cura
brotaban de su corazón plenamente
consciente de quién era él como media-
dor entre Dios y los hombres; del aprecio
que sentía por el Sacramento del Orden;
de sentirse identificado con Jesucristo y
elegido, consagrado y enviado por el
Espíritu Santo para santificarse y santifi-
car a todos sus hermanos los hombres.

4. El mejor y el único propósito que
tú y yo podemos hacer después de la lec-
tura meditada de todo lo anterior debe-

ría ser repetir con verdadero interés y
confianza: Señor, danos muchos y santos
sacerdotes. Madre nuestra, Santa María,
danos muchos y santos sacerdotes. Cumpli-
ríamos con un deber del cual tendremos
que dar cuenta a nuestro Creador,
Redentor y Santificador.

Valladolid, 12 de agosto de 2009,
memoria del beato Florentino Asensio,

obispo de Barbastro, mártir, vallisoletano
Jesús Hernández Sahagún

Noticias de Fátima

1. ¿Comenzará el proceso de beatifica-
ción y canonización de Hermana Lucía
antes de cumplirse el plazo de cinco años
exigido para la iniciación del mismo?

Debido a la gran cantidad de cartas
que llegan al Santuario relatando dece-
nas de gracias y milagros, como la cura-
ción repentina de una niña argentina de
cuatro años o la de un ciudadano italia-
no favorecido con la sanación de un cán-
cer o de la diabetes incurable de un por-
tugués, y también a la importancia que el

mensaje de Fátima atesora, del cual ella
fue la mejor transmisora por escrito, y a
la fama de santidad que mundialmente
se le reconoce, sería posible tal conce-
sión.

2. A partir del Domingo de Pascua
pasado, todos los días del año y durante
las 24 horas, la Capilla del Santísimo
Sacramento, en la zona subterránea de la
iglesia de la Santísima Trinidad, está
abierta para la Adoración a Jesús Sacra-
mentado.

Tesorería
Junio 2009

Donativos. Anóni mos: 78,40 € (día 13:
10,40 y 13 €; día 14: 5 €; día 15: 20 €; día
28: 30 €); Carmina González, 5 €. Total:
83,40 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 25 €. 

Colectas. Primer Sábado, 38,75 €.
Número de cuenta para donativos:

3058-5001-84-2720007480 de CajaMar.   

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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11. Una travesura
de Lucía (cont.)

En el verano, (mi madre) también
preparaba para la comida ensala-
das frías con patatas cocidas y cor-

tadas en rodajas, huevos cocidos también
así cortados, tomate, lechuga y judías
verdes, aderezándolas con aceite y vina-
gre en grandes fuentes de barro vidriado.
Y más o menos eran nuestras cenas, que
no había para grandes variaciones.

En los meses en que no había leche,
para el desayuno, mi madre preparaba
gachas de harina de maíz, que ponía en
los platos, y haciendo un hoyo en el cen-
tro, lo llenaba de miel, y se comían
pasando cada cucharada por la miel
antes de llevarla a la boca. Otras veces
eran sardinas asadas en la brasa, adereza-
das con aceite y vinagre, y puestas sobre
un plato de gachas, o, en vez de sardinas,
jureles, tajadas de bacalao, asado y ade-
rezado de la misma manera.

De cuando en cuando, en vez de
gachas, la sopa la preparaba con trocitos
de bacalao, ajo, aceite y huevos batidos,
que se echaban cuando ya estaba casi
pronta. Para tomar algo entre las comi-
das, en la gaveta de la mesa de la cocina
había siempre pan, aceitunas y queso, que
cada uno podía comer cuando le apete-
ciese. Para la merienda, mi madre, cuan-
do cocía el pan, hacía unos panecillos
más pequeños rellenos de chorizo, sardi-

nas asadas a la brasa o tajadillas de baca-
lao aderezado con aceite, que conservaba
el panecillo fresco y lo hacía muy sabroso.

Para tomar por la noche al acostarse,
después de la velada, mi madre preparaba
para cada uno en una tacita una yema de
huevo batido con una cucharada de miel
y otra de aguardiente. Decía que alimen-
taba y ayudaba a descansar y a dormir
bien. Yo creo que era así: dormía la noche
de un solo sueño y, cuando me llamaban
por la mañana, me volvía para el otro
lado diciendo que todavía era pronto.

Lo que acabo de decir sobre la alimen-
tación para el tiempo en que no había
leche, era también —en buena parte—
lo que se comía en el tiempo de cuares-
ma, en que no se comía carne, y venía a
coincidir casi siempre no tener leche con
el tiempo de cuaresma.

Respecto del ayuno y abstinencia, mi
madre era muy celosa en que se observase
cuidadosamente. Durante todo el tiempo
de cuaresma, no se comía carne, sólo los
productos de la tierra y pescado: bacalao,
chicharro, sardinas y marisco cuando lo
traían. Se iban a esperar a las camionetas
que venían de las playas de Nazaré con el
pescado para Vila Nova de Ourém y
Torres Novas. Paraban un poco en el atrio
de la iglesia y quien quería iba allí a com-
prarlo. También si no se tomaba leche ni
huevos; no recuerdo bien en qué días.

A mí, desde los siete años, mi madre
ya me hizo observar toda la abstinencia y
ayunar tres días a la semana; los miérco-

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 11. (cont.) y 12.
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les, los viernes y los sábados. Para que no
me tentase ir a la gaveta de la mesa de la
cocina a coger alguna cosa para comer,
guardaba todo en la despensa. A veces,
mi padre decía que yo todavía no tenía
obligación de ayunar, pues era aún muy
pequeña. Mi madre respondía diciendo
que era para que me fuera acostumbran-
do, porque de pequeñito se dobla el pepi-
no, que después de crecido se parte antes
de ceder. Supongo que mi madre hizo lo
mismo con todas mis hermanas. En las
otras familias no sé cómo eran las cosas.

En el Sábado de Gloria,
allá iban las grandes fuen-
tes de barro vidriado para
el horno con el cordero
pascual; uno o más, con-
forme al número de perso-
nas que mi madre tuviese intención de
invitar para venir y cenar con la familia
en el Domingo de Pascua. Me parece
que era uno de los días en que mi madre
acostumbraba invitar a venir y cenar con
nosotros a la madrina Teresa y a la tía
Olimpia, con todos los de sus casas.

12. Visita pascual

El trabajo de mis hermanas en la
Semana Santa era: blanquear toda la
casa, por dentro y por fuera, limpiar y fre-
gar todo, para que en el Domingo de Pas-
cua todo estuviese hecho un primor para
recibir al Señor Resucitado, en la perso-
na del Sr. Prior, que en su nombre nos iba
a dar las Buenas Fiestas.

Cuando se aproximaba el Sr. Párroco,
en cuanto que entraba en la morada

vecina, mi padre hacía estallar tres cohe-
tes en el patio en honra de la Resurrec-
ción del Señor Jesús. Después entraba en
la casa corriendo para, con toda la familia
y de rodillas en la puerta de la casa, reci-
bir la Visita Pascual, besar el crucifijo y
recibir la bendición, que el Sr. Cura daba
en nombre del Señor Jesús Resucitado.

Después yo, como era la más pequeña,
era la encargada de presentar la oblata al
Sr. Cura: era un cordero — escogido
entre los mejores que ya había—, el Cor-
dero Pascual, adornado con un gran lazo

de cinta de seda al cuello, atado
de pies y manos y colocado en
un cesto de mimbre adorna-
do con flores. Uno de los
hombres que acompañaban al

Sr. Cura se hacía cargo de él, lle-
vándolo a un carro que venía detrás. El
Sr. Cura me mandaba entonces meter la
mano en un talego, que traía otro hom-
bre, con almendras, y coger todas las que
quisiese; pero como mi mano era peque-
ña, cogía pocas. Por eso el Sr. Cura me
mandaba meter la mano en la saca las
veces que fuese preciso, hasta llenar los
dos bolsillos que tenía en el vestido. (Las
niñas hasta los seis años usaban unos ves-
tidos, sólo después comenzaban a usar la
blusa y la falda; por eso se ve a Jacinta en
algunas fotografías, en unas con un vesti-
do, en otras con blusa y falda). Finalmen-
te el Sr. Cura ponía sobre la mesa, que
estaba en el portal, unas manos llenas de
almendras para toda la familia, y se des-
pedía dándonos la bendición.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 76-78 – Continuará)
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Como hemos visto, todo el sentido
del mensaje es una llamada a
Seguir por el camino del Cielo.

Caminamos para conseguir llegar a la
Vida Eterna.

En los tiempos que atravesamos no
falta quien se atreva a negar la existencia
del Cielo. Tal vez sea porque no tiene fe,
o no quiera sujetarse a andar por el
camino estrecho que conduce al Cielo.
Pero están engañados. La existencia del
Cielo es una verdad revelada, que no
puede ser negada.

Son muchos los pasajes de la Sagrada
Escritura que nos hablan del Cielo. El
profeta Isaías, intercediendo junto a
Dios por su pueblo, Israel, dice: «Mirad
en lo alto de los cielos y ved vuestra santa y
gloriosa morada: ¿Dónde está Vuestro celo y
Vuestra fortaleza, la ternura de Vuestras
entrañas y compasión? [...] pero vos, Señor,
sois nuestro Padre» (Is. 63, 15-16). En el
Deuteronomio, idéntica oración dirigida
a Dios: «Lanza una mirada a lo alto de los
cielos, danos Tu santa morada y bendice a
Tu pueblo» (Dt. 26, 15). Y, en el Nuevo
Testamento, Jesucristo nos enseñó a
orar así: «Padre nuestro, que estás en los
Cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu
Reino; hágase tu voluntad así en la tierra
como en el Cielo» (Mt. 6, 9-10).

Al narrar el bautismo de Jesús en el  río
Jordán, san Mateo nos dejó escrito: «Una
vez bautizado Jesús salió del agua; y he aquí
que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu
de Dios que descendía en forma de paloma y

venía sobre Él» (Mt. 3, 16). Tiempo des-
pués de esto, Juan Bautista, respondiendo
a una interpelación de sus discípulos, da
testimonio a favor de Jesús con estas
palabras: «No puede el hombre apropiarse
nada si no le es dado del Cielo. Vosotros mis-
mos me sois testigos de que dije: “Yo no soy
el Cristo, sino que he sido enviado delante de
Él”. [...] Es necesario que Él crezca y que yo
disminuya. El que viene de arriba está sobre
todos. El que es de la tierra, de la tierra es y
de la tierra habla. El que viene del Cielo está
sobre todos, y da testimonio de lo que ha
visto y oído» (Jn. 3, 27-32).

Al recomendarnos el amor que debe-
mos tener a nuestros enemigos, Jesucris-
to dice: «Amad a vuestros enemigos y
rezad por los que os persigan, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los Cielos,
que hace salir su sol sobre buenos y malos,
y hace llover sobre justos y pecadores» (Mt.
5, 44-45). Y al proclamar las Bienaven-
turanzas, Él concluyó: «Bienaventurados
seréis cuando os injurien, os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el Cielo: de la
misma manera persiguieron a los profetas
que os precedieron». (Mt 5, 11-12).

El Señor declara que seremos biena-
venturados si nos persiguen por su causa,
porque ya persiguieron así a los profetas.
Pero, ¿por qué es que persiguen y opri-
men a aquellos que Dios escogió para
alguna misión especial y con los cuales Él
mantiene un trato más directo? Es la

Llamadas del Mensaje de Fátima
Vigésimo segunda llamada: A seguir por el camino del cielo (I)
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continuación del misterio de la cruz, la
que nos lleva por el camino del Cielo.

De los textos sagrados referidos se ve
que la existencia del Cielo es una verdad
incontestable. Algunos lo niegan por-
que, dicen, no se sabe dónde está y
nunca nadie lo vio, etc. Pero existen
muchas cosas que nosotros todavía no
vimos, pero, porque quien sabe nos lo
dice, no dudamos de su existencia. Sabe-
mos, por ejemplo, que en el seno de la
tierra hay un mar de fuego; aquí y ade-
más en varios puntos del globo se ven los
volcanes y la lava expulsada por ellos,
mas el fuego en sí, que lo produce, aun
no lo vimos y, sin embargo, sabemos que
existe. Y quien creó ese fuego y lo sus-
tenta es el mismo Señor que creó el
fuego del Infierno y que ha de sustentar-
lo por toda la eternidad.

Sabemos también que en el espacio
hay muchos planetas que aun no vimos,
muchas estrellas cuya luz aún no llegó
hasta nosotros. Aún nadie fue capaz de
medir la extensión del firmamento.
Ahora, Dios, que creó esta extensión
indefinida, también puede haber creado
un “lugar”, un paradero, una estancia a
la que dio el nombre de Cielo, destinada
a ser la morada de Dios y de sus elegidos
por los siglos sin fin. Dicen que el Cielo
consiste en la posesión de Dios: no hay
duda de que Dios es el manantial de toda
la felicidad y que poseyendo a Dios sere-
mos eternamente felices.

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

p. 234-236 – Continuará)

Testimonios

Mons. José Mazuelos
Obispo de Asidonia-Jerez

Si queremos vivir
en una democracia,
no podemos renun-
ciar a los valores del
humanismo. No
podemos configurar
al hombre a golpe
de mayorías, eso es una barbaridad. Se
necesita una reflexión ética. [...] Bene-
dicto XVI lleva mucho tiempo reivindi-
cando la razón, y la dictadura del relati-
vismo no es más que el abandono de esa
razón. Juan Pablo II decía que el hombre
es aquél que busca la verdad.

Adolfo Suárez Illana
Abogado

Rezo el rosario
todos los días. Al
levantarme, ofrezco el
día a Dios, a quien
trato como a un
amigo. A lo largo de
la jornada, digo un
montón de jaculato-
rias. Por ejemplo, cuando oigo la sirena
de una ambulancia o de un coche de la
policía. Luego, por la noche, me gusta
rezar con mis hijos, antes de acostarlos.

(Palabra, Ago-Sep 2009, págs. 12-13)
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Crónica

La visita de la imagen peregrina de
Nuestra Señora de Fátima a Castromon-
te comenzó a las nueve y media de la
noche; recibimos a Nuestra Señora en
procesión hasta la iglesia con los estan-
dartes de todas las cofradías de nuestro
pueblo, muy agradecidos por su visita.

Una vez en la iglesia comenzó la santa
Misa, presidida por D. Jesús, en la que
bendijo a los niños del pueblo. A la cele-
bración eucarística le siguió la vigilia
eucarística.

Hicimos un pequeño descanso y a
continuación proseguimos con la vigilia
mariana, donde recordamos las apari-
ciones del ángel de Portugal y Nuestra
Señora de Fátima, así como los ruegos y
gracias que concedió  a los pastorcitos.
Durante las vigilias se pudo recibir el
sacramento de la confesión.

Tras un reconfortante descanso, a las
7, todo el pueblo rezó el rosario de la
aurora por las calles de la villa; durante
el rosario fueron bendecidos enfermos y
ancianos.

Finalmente, a las ocho, se ofició la
Santa Misa donde Fátima Cuadra y Ana
Espinilla consagraron los niños a la Vir-
gen, e igualmente Javier de la Iglesia a
los jóvenes y por último Ana Negro y
Luis Alberto Espinilla a todas las familias
cristianas.

Ya eran las diez de la mañana cuando
nuestra Madre dejó Castromonte al son
de canciones en su honor.

Esperamos que la Virgen de Fátima se
haya sentido muy satisfecha en nuestro
pueblo y nos bendiga con sus gracias.

Querría destacar, pues seguro que a la
Virgen le habrá agradado especialmente,
la labor de las mujeres que días atrás se
han ocupado de limpiar la iglesia; han
contribuido a embellecerla con flores;
han llevado café y pastas durante los
descansos; y también a quienes ha pres-
tado su nave agrícola para facilitar el
comienzo de la procesión de entrada de
la Virgen y a quienes simplemente han
acompañado a Nuestra Señora en su
visita… En definitiva, a todo el que se
haya mostrado receptivo y feliz con la
visita de la Virgen de Fátima. 

Ya solo me queda agradecer al Apos-
tolado Mundial de Fátima su deferencia
con el pueblo de
Castromonte.

Nuestras actividades
Visita misionera a Castromonte

FOTOGRAFÍA: MARÍA ROSA DOCIO TOMÁS
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Y disculparme en nombre del pueblo por
cualquier error o imprevisto.

Gracias por haber hecho posible esta
tercera visita de la Virgen a nuestro pue-
blo; esperamos que haya muchas más.

Marina Martín Tomás

Poema a la Inmaculada
Concepción de la Parroquia
de Castromonte

Hoy he vuelto aquí de nuevo,
mi Virgen de Castromonte,
para postrarme a tus pies
y pedir que me perdones;
gracias, Madre, por quererme.
Yo siempre me siento a oscuras;
quiero conseguir la paz,
¡ayúdame a ser muy pura!
No te marches de mi lado
y aleja de mí las dudas.
Quiero estar siempre contigo,
quiero sentir tu ternura.
¡Nunca, nunca me abandones!
y hazme ante el dolor más dura;
haz, Madre, que aquí en tu iglesia
la Inmaculada española
me lleve junto a tu Hijo,
allí en lo alto, en tu gloria.
¡Tuviste tantos detalles,
Señor, con tu pobre Rosa
que se derrite de amor
y se marchita ella sola!
En mi amado Castromonte
existe agua milagrosa,
porque tuvo un balnerio
y hubo miles de personas
que venían a bañarse
y a curarse unas tras otras.

Y existe la Santa Espina
de una terrible corona
que clavaron en tu frente
como rey para su esposa.
Y yo tengo un mal muy grande
en mi cabeza, Señora,
y me duele mucho, Madre,
y no es corona de rosas.
También tiene espinas largas
que se me clavan furiosas
y hoy, Señora, aquí en mi pueblo
(con la Virgen de Murillo)
la Inmaculada española
¡he vuelto a encontrar a Dios!
¡Gracias, virgencita hermosa!,
porque aunque tengas mil nombres
siempre eres la madre de Dios
(la Virgen de Portugal,
la de Francia, la Madonna,
la del Pilar, la de Italia,
y la de Valladolid,
la de Castromonte, ¡y todas!
Siempre con nombres distintos,
pero Madre para todas,
la Virgencita del Cielo
que nos salva hora tras hora.
Y la que está en Castromonte
la tienen llena de rosas.
Mi Reina de Castromonte,
mi Inmaculada española.
¡No nos dejes de tu mano,
y protégenos, Señora!,
porque te quise y te quiero
y te querré mientras viva
mi Virgen de Bernardita,
¡hasta mi última hora!

Rosa María Álvarez Medina
8 de agosto de 2009
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El sacramento de la Eucaristía (IV)

Tres son los estados en que puede ser
considerada la Sagrada Eucaristía: Como
Sacrificio de Jesucristo en la Santa Misa;
como Presencia Real en la Adoración;
como alimento en la Sagrada Comunión.

La Santa Misa es el sacrificio del Cuer-
po y de la Sangre de nuestro Señor Jesucris-
to, que se ofrece a Dios por ministerio del
sacerdote en memoria y renovación del
sacrificio de la cruz. Por esto, es memo-
rial; no solamente recuerdo de algo
sucedido, sino actualización de la Muer-
te, Resurrección, Ascensión a los cielos y el
Envío del Espíritu Santo. Esto nos exige,
tanto a los sacerdotes como a todos los
participantes, una gran atención llena de
adoración profundamente respetuosa.

Decimos que la Misa es Sacrificio por-
que en ella Jesucristo se ofrece como víc-
tima, lo mismo que en el Calvario, en
reconocimiento de la suprema majestad
de Dios y en reparación de nuestros
pecados.

Los fines de la santa Misa son los mis-
mos que los que Jesús tuvo en la Cruz: 1.
Adorar a Dios en lugar nuestro y, ahora,
con nosotros; 2. Darle gracias junta-
mente con nosotros; 3. Pedirle favores
para los demás y para nosotros; 4. Desa-
graviarle por nuestros pecados y por los
pecados de los demás. 

Es más que importante prepararse
durante un tiempo, aunque sea corto,
para reflexionar por ejemplo, en las dos
partes de la santa Misa, la Liturgia de la
Palabra y la Liturgia del Sacrificio o
Eucarística, o en los ritos de iniciación y
de conclusión, o en hacer actos de fe,
esperanza y amor, o el propósito de estar
muy atentos durante la Consagración,
etc. Esta preparación el Espíritu Santo la
premia con una paz y una alegría inefa-
bles.

P. Anciones

General: Para que la Palabra de Dios
sea más conocida, aceptada y vivida
como fuente de libertad y alegría.

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

CEE: Para que las parroquias y movi-
mientos eclesiales sean hogar cálido
donde los inmigrantes se sientan acogidos.

General: Para que se viva el domingo
como el día de la Celebración comunita-
ria al Señor Resucitado, participando en
la mesa de la Eucaristía.

Misionera: Para que el Pueblo de
Dios se empeñe en la misión evangeliza-
dora encargada por Cristo, como el
mayor servicio a la humanidad.

CEE: Para que sea ejercido sin obstá-
culos el derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus propias convicciones
morales y religiosas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2009 Octubre 2009
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación a la Basílica de El Pilar de

Zaragoza
S      ÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009

6:30 h: Salida.
12 h: Santa Misa
en El Pilar.
13:30 h: Comida
por libre.
15 h: Santo Rosario
en la Santa Capilla.
16 h: Tiempo libre.
21 h: Regreso
a Valladolid.

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

Lucía Núñez - ( 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;
Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609
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3. El rico Epulón
y el pobre Lázaro
(Lucas 16, 19-31)

Aveces, acompañando a Jesús,
hemos encontrado por las plazas
de los pueblos y ciudades de

Palestina mendigos pidiendo limosna.
Junto a estas personas existen gentes
ricas y poderosas. Muchas viven con
gran abundancia y se olvidan de ayudar
a los necesitados.

Un día, Jesús descubre
entre los que le siguen a
varias personas que viven
con gran lujo y alardean de
ello. El Señor se dirige a
ellas y les cuenta esta pará-
bola: «Había un hombre rico
que se vestía de púrpura y
celebraba, cada día, espléndi-
dos banquetes. En la puerta
de su casa yacía un mendigo,
llamado Lázaro, cubierto de
úlceras. El pobre deseaba
saciarse con las migajas que
caían de la mesa del rico, pero
nadie se las daba. Sólo los
perros, acercándose, lamían
sus úlceras. Murió el pobre y
su alma fue llevada por los
ángeles al cielo. Murió tam-
bién el rico y fue arrojado a los
infiernos.

»En medio de grandes tormentos, levantó
los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Láza-
ro. Entonces gritó: “Padre Abraham, ten
piedad de mí. Manda a Lázaro que moje la
punta de su dedo en agua y refresque mi
lengua, pues me abraso en estas llamas”.
Abraham le respondió: “Acuérdate que ya
recibiste tus bienes durante la vida, mientras
que Lázaro sólo tuvo males. Ahora él goza
y tú padeces”».

El Señor, con esta parábola, les ha
enseñado la verdadera doctrina. Es
deseo de Dios que usen bien sus riquezas
y no cierren su corazón a los necesitados.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 15. Otras parábolas de Jesús
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Para tu vida cristiana

Si quieres vivir como buen hijo de
Dios, no cierres tu corazón a los necesi-
tados y haz buen uso de tu dinero. No
seas caprichoso ni lo malgastes. Colabo-
ra, con generosidad, en las obras de
apostolado de nuestra Madre la Santa
Iglesia: Cáritas, Domund, Seminario,
Parroquia, etc.

4. Jesús describe
el Juicio Final

(Mateo 25, 31-46)

Un día, Jesús dice a sus discípulos:
«Mirad, al fin del mundo volverá el Hijo de
Dios con los ángeles. Se sentará en un trono
de gloria y ante Él se reunirán todos los pue-
blos de la tierra. A los buenos los pondrá a
su derecha y a los malos a su izquierda.
Luego, mirando a los de su derecha, les
dirá: “Venid, benditos de mi Padre, y tomad
posesión del Reino preparado para vosotros.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; estuve des-
nudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitas-
teis.” Entonces responderán los buenos:
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
alimentamos; sediento, y te dimos de beber?
Y ¿cuándo te vimos desnudo, y te vestimos;
enfermo, y te visitamos?” Y el Hijo de Dios
responderá: “Os aseguro que cuando lo
hicisteis con uno de mis hermanos más
necesitados, conmigo lo hicisteis”.

»Después dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos; id al fuego eter-
no preparado para el diablo. Porque tuve

hambre, y no me disteis de comer; tuve sed,
y no me disteis de beber; desnudo, y no me
vestisteis; enfermo, y no me visitasteis”.
“Señor”, preguntarán ellos, “¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, desnudo o
enfermo y no te asistimos?” Y el Hijo de Dios
contestará: “Os aseguro que cuando no lo
hicisteis con uno de estos necesitados, tam-
poco lo hicisteis conmigo”. E irán éstos al
castigo eterno y los justos a la vida eterna».

Para tu fe

Con toda claridad, Jesús, en el Santo
Evangelio, nos habla sobre la existencia
del cielo y del infierno. Al cielo van los
que mueren en gracia de Dios, esto es,
sin pecado mortal. Al infierno los que
tienen pecado mortal y mueren sin arre-
pentirse.

Después de morir, Dios juzgará nues-
tra alma y, según hayan sido nuestras
obras, la premiará con el cielo o la casti-
gará con el infierno. Has de saber, sin
embargo, que Dios no quiere que vaya-
mos al infierno, sino que somos nosotros
los que nos alejamos de Dios por nues-
tras malas obras. Dios, por el contrario,
quiere que todos vayamos al cielo y basta
que confesemos con dolor nuestros peca-
dos mortales para que nos saIvemos.

Recuerda

—¿Sabes explicar la parábola de la
cizaña?

— ¿Qué puedes hacer para dar buen
ejemplo a los que te rodean y ayudarles a
salvarse?
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Opiniones

Aborto: José María Contreras,
escritor

Costó bastante
abolir la esclavi-
tud, que generaba
pingües beneficios
como el aborto,
pero al final se
consiguió. Lo
mismo pasará con
el aborto; no sé cuándo, pero llegará. Y
cuando llegue, la gente pensará: “¡Qué
incultos eran en el siglo XXI, que mataban
a sus hijos antes de que nacieran!”.

Guerra Civil: Jordi Albertí,
historiador

La persecu-
ción religiosa
durante la Guerra
Civil no fue cosa
de incontrolados.
Se trataba de des-
truir la Iglesia, por

su simbolismo y su capacidad de dar sen-
tido a la vida social. Hubo un pacto para
que los traslados de presos terminaran en
matanzas colectivas. Eso fue Paracue-
llos, por ejemplo. 

Humanismo: Santiago Martín,
sacerdote y escritor 

La erosión
familiar o la falta
de respeto a la
vida están rela-
cionadas con la
crisis económi-
ca. Estamos en
un fin de época.
Será el final de
una etapa de
derroche, de anemia espiritual. Se ha
vivido como si Dios no existiera, y como
si no existiera la realidad. Se entrará en
otro mundo más humano, más justo y
más realista.

(Alfa y Omega, 25-6-2009, pág. 30)

— ¿Qué nos enseña el Señor con la
parábola del tesoro escondido?

— Explica por qué es necesario cam-
biar nuestra vida pequeña y egoísta para
ir al cielo.

— ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con
la parábola del rico Epulón y el pobre
Lázaro?

— ¿Qué puedes hacer para usar bien
tu dinero y en qué obras de la Santa Igle-
sia debes colaborar?

— ¿Cómo sabemos que existen el
cielo y el infierno?

— ¿De qué nos juzgará Dios al morir?
— ¿Quiénes van al cielo y quiénes al

infierno?

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 137-138 – Continuará)
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En octubre, la tierra estercola y cubre.

Todo en noviembre guardado:
o en tu casa, o enterrado.

Diciembre bien mojado
y enero bien helado.

En diciembre frío, y calor en estío.

Banda de pájaros al anochecer,
anuncian que va a llover.

Cuando la perdiz canta,
señal es de agua.

Junta de mosquitos al oscurecer,
anuncian que va a llover.

Si los gatos viejos retozan,
es que los campos se mojan.

En agosto trilla el perezoso.

Labrador con mucha astronomía,
en eso se le va el día.

Noviembre, dichoso mes,
empieza por los santos
y termina por San Andrés.

En octubre, tu trigo cubre.

Septiembre y marzo revoltosos son.

En julio, la hoz en el puño.

Quien mucho mira la luna,
no siembra cosa alguna.

A pesar de las bondades
que nos promete el Gobierno
la inflación se ha disparado
hasta un 4,3 por ciento
y suben la luz y el agua,
las verduras, los teléfonos,
las patatas y los pollos
las acelgas y el cordero,
los filetes de ternera
y los productos del cerdo,
y los expertos auguran
que esta escalada en los precios
puede llegar a afectar
al mismísimo conejo.
También la leche ha subido
y el pan, para no ser menos,
y las gafas graduadas
y los electrodomésticos.
Suben las multas de tráfico,
el petróleo se dispara,
igual que los alimentos.
Se adelantan las rebajas
con muy descriptible éxito;
en los bolsillos empiezan
a aparecer agujeros.

(Continuará)

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre meteorología (III) Tiempos de crisis (I)

NUEVO PRODUCTO:
EL CUBO DE RUBIK PARA PRINCIPIANTES



Devoción de los primeros sábados
5 de Septiembre (*)

18:00    Exposición del Stmo. Sacramento 
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

(*) El sábado 3 de
octubre se suprimen los
cultos en la Iglesia de
los Sagrados Corazones
debido a la celebración
de la Coronación
Canónica de Nuestra
Señora de las Angus-
tias en la S. I. Catedral,
a las 17 horas.

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Septiembre y 13 de Octubre

16:00    Exposición del Stmo. Sacramento
18:00    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

Todos los días de Octubre:
Mes del Rosario

Triduo del Rosario
5, 6 y 7 de Octubre

18:00    Exposición del Stmo. Sacramento 
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

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

Fechas sin confirmar al cierre de este Boletín.
Consultar en el Centro.

• 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.

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

  L      M       X        J       V       S      D
            1       2       3       4       5*     6
   7       8        9     10     11     12     13*
 14     15     16     17     18     19     20
 21     22     23     24       25     26     27
 28     29     30

  L      M       X        J       V       S      D
                               1       2       3*     4
   5*     6*     7*     8       9     10     11
12      13*   14     15     16     17     18
 19     20     21     22     23     24       25
 26     27     28     29     30     31
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