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

Después de las dos cartas sobre el
santo Cura de Ars, me parece
conveniente exponer, en esta

tercera, una pequeña biografía sobre él
mismo:

1. Juan Bautista María Vianney nació
el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, en las
cercanías de Lyon (Francia), tres años
antes de la Revolución Francesa. Fue
educado por una madre profundamente
piadosa y por un padre trabajador en las
labores del campo y, como la madre, muy
buen cristiano.

A partir de enero de 1791, al frente de
la Parroquia de Dardilly fue puesto por
los revolucionarios un cura que había
jurado la Constitución civil del Clero.
Ésta situaba a los juramentados fuera de
la Iglesia Católica, porque por ella se
renunciaba a las verdades de fe y de
moral y a la obediencia al Papa. La fami-
lia Vianney dejó de asistir a los cultos e
incluso la iglesia fue clausurada por los
revolucionarios. Muchas veces el peque-
ño Juan Bautista María participó de  la
Santa Misa en cualquier lugar de la casa,
celebrada por alguno de aquellos sacer-
dotes fieles al Papa que fueron persegui-
dos y, muchos, guillotinados por los
revolucionarios.

Su Primera Comunión, a los trece
años, la tuvo que recibir en Ecully, pue-
blo distinto al suyo, en un salón, con la
precaución de tapar las ventanas por

carretas llenas de heno. A los siete años
ya fue destinado al pastoreo del ganado y
a los trece comenzó a trabajar en las
labores del labrantío de la tierra.

2. A los dieciocho años se decide a
comenzar los estudios para el sacerdo-
cio, pero tendrá que esperar casi dos
años hasta que su padre se convenza de
que estaba tan firme en su vocación que
ya no podía contrariarle más.  El sacer-
dote Balley, párroco de Ecully, fue quien
le acogió y le inició en los estudios. Juan
Bautista María apenas avanzaba en ellos:
“No podía depositar nada en mi torpe cabe-
za”.

3. Fue entonces cuando peregrinó al
Santuario de la Louvese para orar ante el
sepulcro de san Francisco de Regis y
conseguir más lucidez en su mente y más
firmeza en su memoria. Sufrió nuevos
fracasos en sus estudios en los seminarios
de Verrières y Lyón. Fue el sacerdote
Balley quien, después de dos años de
estudios dirigidos por él, intercedió ante
el Vicario General de Lyon para que le
admitiese a recibir las sagradas Órdenes.

Por fin, el trece de agosto de 1815 fue
ordenado sacerdote, a los veintinueve
años, por el obispo de Grenoble. Duran-
te tres años ayudará como coadjutor en
Ecully a su protector y modelo el sacer-
dote Balley, al mismo tiempo que pro-
longará sus estudios repasando Teología,
y una vez muerto aquél fue destinado a
un pueblecito de doscientos treinta habi-
tantes: Ars.

Carta del Presidente Diocesano
Año Sacerdotal (III)
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4. Hoy, mediante una
estatua en el límite del
municipio (foto), se indica
el lugar donde el santo
Cura se arrodilló y besó el
suelo, después de haberle
indicado el niño Antonio
Grive dónde estaba el pue-
blo. “Amiguito, tú me has
enseñado el camino de Ars,
pero yo te enseñaré el cami-
no del cielo”, le respondió.

Su programa en aquella
parroquia fue moralizarla,
poniendo guerra a las tabernas, lucha
contra el trabajo dominical, tesón en
desterrar la ignorancia religiosa median-
te la  predicación y la catequesis, tenaz
oposición al baile, conocimiento de las
personas visitando a las familias, ayudan-
do a los pobres... Los tres primeros años
le concitaron el odio y la envidia con
calumnias, burlas y desprecios y, por si
esto fuera poco, el demonio le produjo
dramáticos ataques... Él no cesó de orar
y hacer penitencia. Su oración preferida
era: “¡Dios mío! Concédeme la conversión
de mi parroquia. Acepto sufrir todo lo que
quieras, toda mi vida”.

A los cinco años de su presencia en
Ars, la gente decía: “Ars ya no es Ars”,
pues al extenderse su fama de santidad,

incluso comenzaron a llegar
penitentes de otras parro-
quias, teniendo que dedicar
al confesionario cada año
más horas diarias... Miles de
personas tenían que esperar
muchos días para verlo y
confesarse. En el año 1858
acudieron a Ars unas
ochenta mil personas por-
que, sobre todo, les atrae
encontrarse con el sacerdo-
te tan penitente y tan fami-
liar con Dios en la oración

ante el sagrario, tan extasiado en la cele-
bración de la santa Misa y tan lleno de
amor a la Santísima Virgen, tan rebosan-
te de paz y de humildad, tan lleno del
don de consejo en la confesión...

5. Cuarenta y un años de vida tan
santa y apostólica terminaron, sin ago-
nía, a las dos de la madrugada del día
cuatro de agosto del año 1859, cuando
su cura coadjutor Monnin le acababa de
rezar con voz emocionada la antífona:
“Los santos Ángeles de Dios salgan a tu
encuentro y te introduzcan en la ciudad
santa de Jerusalén”.

Valladolid, 7 de octubre de 2009,
memoria obligatoria

de Nuestra Señora del Rosario
Jesús Hernández Sahagún

In memoriam

El pasado día 5 de agosto falleció
Francisco Lorenzo, esposo de Isabel
Bahabón. El día 13 ofrecimos la Santa
Misa por el eterno descanso de su alma,

y manifestamos a sus familiares nuestra
unión en su dolor y sufragios.

P. Anciones
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Mis padres tenían también bas-
tante fruta, que daba para todo
el año, que mi madre conserva-

ba en el desván de la casa, extendida
sobre el pavimento y colgada en las
maderas del techo.

En el patio de la casa había cinco
higueras grandes: una frente a la puerta
de la cocina, un poco retirada hacia ade-
lante, cuyas ramas caían sobre el tejado
del corral de las ovejas y por encima de
la entrada al corral de los bueyes; había
cuatro más allá de un pequeño pozo que
había enseguida de la entrada a la casa
del horno: dos a cada lado del camino
que va hacia el pozo; de las dos que esta-
ban al lado derecho, las puntas de sus
ramas caían sobre la era; los extremos de
las ramas, que caían a la izquierda, se
cruzaban sobre el camino con las ramas
de las dos higueras que había a la izquier-
da del camino, yendo hacia el pozo. Mi
padre las podaba, de modo que, al ir al
pozo, pasábamos como si fuese por un
túnel.

Por la parte de encima de un pequeño
muro de soporte de la tierra, que separa
nuestro patio del huerto de la madrina
Teresa, siguiendo a la casa del horno,
teníamos también un pedazo de tierra
donde había ciruelos y dos higueras más.

Al ir del patio hacia el pozo se bajaba
una pequeña escalera con escalones de
piedra. Y después de ella había en el
borde dos limoneros, y siguiendo dos
higueras, que mi padre, más tarde, dio a

un vecino, porque se lamentaba de no
tener junto a su casa una higuera, donde
coger higos para comer. Al otro lado del
camino, a la derecha del que va hacia el
pozo, había también otra higuera, que
con las mencionadas, nos daban higos
abundantes para comer, para dar a los
animales y secar para comer durante el
año.

Un poco antes de llegar al pozo, al
lado izquierdo, había castaños, que
daban castañas para comer en la ocasión
y durante bastante tiempo. Mi madre las
conservaba extendidas en el pavimento
del desván.

Yendo hacia el pozo, al lado derecho,
había perales y manzanos —no recuer-
do bien cuántos—; junto al pozo, había
ciruelos de ciruelas claudias, de las que
mi madre secaba para comer durante el
año. Por detrás de estos ciruelos había
olivos. Un poco más abajo del pozo,
yendo a la izquierda, había dos manzanos
grandes, viejos, con cuatro parras enre-
dadas a sus troncos, que daban hermosos
racimos de uvas de mesa. Manzanas
daban pocas, mas mi padre decía que no
los arrancaba para sustituirlos por otros,
porque si no daban manzanas, daban
uvas, que también eran buenas y hacían
el arreglo para comer.

En los Mouriais había otros dos man-
zanos viejos más allá de la parte cultiva-
da, cada uno con dos parras enredadas a
sus troncos, que también daban muchas
uvas.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 13. Árboles frutales
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En Cova de Iria, había también dos
perales viejos, que daban peras muy
grandes, que se llaman “de invierno”, y se
conservaban mucho tiempo en el árbol.
En esos perales había también cuatro
parrales enredados en sus troncos, dos
en cada uno, que daban muchos y gran-
des racimos de uvas negras, de granos
alargados y duros, que mi madre conser-
vaba durante mucho tiempo, colgados
de las maderas del tejado con muchos
otros de las otras parras, que sobraban de
los que se iban comiendo en su tiempo
propio. Allí conservaba también, del
mismo modo, peras y manzanas. Yo era
entonces la que tenía que ir colgándolos
en la parte más baja del techo, donde ni
mi madre ni mis hermanas cabían, y yo
en algunas partes tenía que hacerlo de
rodillas.

Mi madre conservaba también las
manzanas y las peras extendidas en el
pavimento de mismo desván, sobre paja
de centeno. Allí guardaba también las
patatas precisas para el consumo diario
del año; las que allí no cabían con otras

cosechas, para las que no había en
casa espacio para guardarlas, se lle-
vaban a una casa que había sido de
nuestros antepasados y estaba desha-
bitada. A ras del suelo estaba la
bodega de la madrina. En el piso de
encima, adonde se subía por una
escalera de piedra que daba al patio
de la madrina Teresa, se guardaban
sus cosechas y parte de las cosechas
de mis padres, así como el porcentaje
que mi padre tenía en las cosechas de
la madrina, por ser él quien le cuida-
ba sus tierras; cuando se acababa lo

que había en casa, se iba allí a buscar lo
que fuese preciso y lo que era para ven-
der juntamente con lo de la madrina.
Allí había también, no recuerdo cuántas,
tablas en el aire pendientes del techo de
la casa, donde se guardaba el queso, que
era para gastar durante los meses en que
no había leche para hacerlo fresco.

Ya vimos cómo en nuestro huerto
había perales y manzanos. En otra pro-
piedad, Sesmarías, había también dos
manzanos; y en los Mouriais y en Cova
de Iría, los que había eran de camuesas,
fruto blanco, grande por lo alargado, piel
dura y al comer muy tiernas y sabrosas. Y
se conservaban en el árbol hasta la poda;
sólo se iban a recoger cuando ya no
había de otras calidades, que no se con-
servaban tanto, y sólo se traían en cestas
conforme se iban gastando. En la poda se
recogían todas las que quedaban.

Así queda claro, la fruta constituía
una gran parte de nuestra alimentación.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 76-78 – Continuará)
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San Lucas, narrando la ascensión de
Jesucristo al Cielo, dice: «Los sacó
hasta cerca de Betania y, levantando

sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mien-
tras los bendecía, se alejó de ellos y se eleva-
ba al Cielo» (Lc. 24, 50-51). Y san Marcos
describe este mismo acontecimiento del
siguiente modo: «El Señor Jesús, después
de hablarles, se elevó al Cielo y está sentado
a la derecha de Dios» (Mc. 16, 19).

Podríamos continuar citando otros
muchos pasajes de la Sagrada Escritura
que nos certifican la existencia del Cielo,
pero no lo hacemos para no volver este
humilde escrito demasiado extenso. ¡Lo
que queda dicho será bastante para los
que creen sin querer verlo todo! No es
que sea malo verlo; antes por el contrario,
dado que, cuanto más vemos, mejor com-
prendemos lo mucho que nos falta para
conocer la inmensidad de la obra creada
por Dios. Con las debidas distancias, se
podría aplicar aquí a propósito de la difi-
cultad en el conocimiento de las cosas de
la tierra y del Cielo, la frase que Jesucristo
dijo a Nicodemo pidiéndole la fe para
alcanzarlas: «Si no creéis cuando os hablo
de las cosas de la tierra, cómo me creeréis si
os hablo de las cosas del Cielo» (Jn 3,12).

Queriendo asegurarnos de esta ver-
dad, también el mensaje nos vino a
recordar y hablar del Cielo. Cuando los
humildes pastorcitos preguntaron a la
linda Señora de dónde era, Ella respon-
dió: «Soy del Cielo». Al oír que era una
Señora venida del cielo, se acordaron de

una niña amiga, que había muerto hacía
poco, y como oían decir que había ido
para el Cielo, le preguntaron por ella. La
Señora respondió: «Está en el Cielo».

La oración que la Señora enseñó para
rezar al fin de cada decena del rosario nos
lleva a pedir a Dios que lleve a todas las
almas para el Cielo: «Llevad a todas las
almas para el Cielo.» Y, preguntándole las
criaturas si también ellas irían para el
Cielo, la Señora respondió que sí: ¡Tam-
bién ellas iban para el Cielo! Así, la exis-
tencia del Cielo es cierta: ¡El Cielo existe!

La gran preocupación de Dios y de
Nuestra Señora es que las personas se sal-
ven y vayan para el Cielo. Y, dado que el
Cielo es la estancia preparada por Dios
para la Vida Eterna, si no vamos por el
camino del Cielo, nunca allá llegaremos.
Que se sepa, ahí ya están dos personas
en cuerpo y alma: Jesucristo y María
Santísima, su y nuestra Madre. Para allá
van todas las almas que tienen la ventu-
ra de partir de este mundo en estado de
gracia, o sea, sin pecado mortal.

En el día de la resurrección, todas las
almas volverán a unirse a sus respectivos
cuerpos para llevarlos a participar con
ellas de la felicidad o de la desgracia eter-
nas, que merecieran durante el tiempo
en que juntos peregrinaron en la tierra.
Quien nos lo dice es Jesucristo, el que
entonces será el juez: «Pues como el Padre
tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo
tener vida en sí mismo. Y le dio poder de
juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os

Llamadas del Mensaje de Fátima
Vigésimo segunda llamada: A seguir por el camino del Cielo (II)
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maravilléis de esto, porque
viene la hora en la que todos los
que están en los sepulcros oirán
su voz; y los que hicieron el
bien saldrán para la resurrec-
ción de la vida; y los que prac-
ticaron el mal, para la resurrec-
ción del juicio» (Jn. 5, 26-29).

Si Dios nos hubiese creado
sólo para vivir en la tierra, estos pocos
días o años que aquí pasamos entre tra-
bajos, dolores y aflicciones, que a todos,
más o menos, nos toca soportar, enton-
ces podríamos decir que nuestra vida no
tendría razón de ser, puesto que luego iba
a finalizar en el polvo de la tierra, de
donde fuimos sacados. Dios, en su gran-
deza, había de tener fines más elevados y
su amor no podía contentarse con eso.
Nosotros somos la obra principal de su
amor, habiéndonos creado para hacernos
partícipes de la inmensidad de su vida.

Teniendo su inicio en el momento de
la concepción, nuestra vida se prolonga

en el tiempo camino
de la eternidad, donde
permanece. En tanto
vivimos en la tierra
somos peregrinos
camino del Cielo, si
seguimos por la vía que
Dios nos marcó. Esto
es lo más importante

de nuestra vida: portémonos de modo
que al partir de este mundo y en el fin de
los tiempos, merezcamos oír de los labios
de Jesucristo aquellas palabras consola-
doras: «Entonces dirá el Rey a los que estén
a su derecha: “Venid, benditos de mi Padre,
tomad posesión del Reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo”» (Mt.
25, 34). Por esto es por lo que el mensaje
nos habla del Cielo y nos invita a seguir
por el camino que conduce al Cielo.

¡Ave María!

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

p. 236-238 – Continuará)

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.

General: Para que todas las personas
del mundo, especialmente los responsa-
bles de la política y la economía, se
esfuercen por salvaguardar la Creación.

Misionera: Para que los creyentes de
las diversas religiones testimonien, con
sus vidas y el diálogo fraterno, que el
nombre de Dios es portador de paz.

CEE: Para que el Espíritu Santo inspi-
re a obispos, prebísteros y diáconos
anunciar el don de Dios con lenguaje
apropiado a nuestro tiempo.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Octubre 2009 Noviembre 2009
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Nuestras actividades

Visita misionera a Íscar

Como ya se publicó en el anterior
boletín, el primer sábado de agosto la
Virgen de Fátima visitó el pueblo de Cas-
tromonte, donde todos los vecinos, las
autoridades y fieles se volcaron en la pre-
paración, y a la que acudieron devotos
de Castromonte, Medina de Rioseco y
otros pueblos cercanos.

El sábado 29, La Virgen visitó el pue-
blo de Íscar. Todo se preparó con la ilu-
sión que dicho acontecimiento merece. A
la hora prevista, el pueblo en pleno estaba
en la parroquia de S. Miguel para recibir
a la imagen peregrina; allí la recibió la
Coral Iscariense con dos canciones maria-
nas bellamente ejecutadas, y el párroco le
dio la bienvenida. Seguidamente se inició
la procesión hacia la parroquia de Santa
María; al pasar por el ayuntamiento el
conjunto de dulzaina y coros danzaron en
honor de la Santísima Virgen.

La iglesia se llenó totalmente de fami-
lias enteras, niños jóvenes y mayores se
disponen a celebrar la Eucaristía en la
que tuvo lugar la bendición de los niños.

Después de un descanso se inició la Vigi-
lia Eucarística. A continuación la Vigilia
Mariana, desgranando las cuentas del
rosario meditando el mensaje de Fátima
a los pastorcitos, que sigue siendo el
mismo en pleno siglo XXI, oración y
penitencia. Es digno de destacar el gran
número de fieles que recibieron el sacra-
mento de la Confesión. Algunos se fue-
ron a descansar; pero a las seis y media
de la mañana las campanas avisaron de
que de nuevo la imagen iba a recorrer las
calles del pueblo, rezando y cantando el
Rosario de la Aurora. Amanecía un
domingo luminoso y sereno; nos dirigi-
mos a la residencia de ancianos, donde
una representación esperaba a la Virgen
para acoger su bendición y su consuelo.

De nuevo en la iglesia, se celebró la
Eucaristía de despedida, en la que tuvo
lugar la consagración de las familias, de
los jóvenes y de los niños.

Una vez más pudimos constatar que la
Virgen, como una madre, sigue reunien-
do a sus hijos, que la fe sigue viva en
muchos corazones y que hay muchos

lugares que esperan estas visitas
misioneras.

Pilar Andrino

Venta de calendarios

A partir del día 13 se despa-
charán calendarios de 6 a 7 de la
tarde durante el mes de octubre,
y los primeros sábados y los días
13 de noviembre y diciembre.
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1. Lo dijo el cardenal Amigo en el
Foro Doñana, y lo volvió a repetir días
después en las Jornadas de Formación
para Empleados y Voluntarios de las
Obras Misionales Pontificias: «La Iglesia
es la “empresa” que genera más empleo
después de la Administración Pública». Sus
palabras las corroboran las cifras y las
estadísticas de la Conferencia Episcopal
Española. Sólo Cáritas, a través de sus
acciones de empleo, generó durante
2007 más de 14.000 puestos de trabajo;
en sus cursos de formación participó un
73% de mujeres, casi el triple que de
hombres, y una mayoría de jóvenes e
inmigrantes. Además, según los asisten-
tes sociales de la asociación, Cáritas
ofrece en muchas ocasiones servicios
asistenciales que la propia administra-
ción no es capaz de ofrecer, porque care-
ce de la infraestructura necesaria. 

2. Según las estadísticas de la CEE, la
Iglesia cuenta con unos 4.300 centros
educativos (guarderías, Primaria,
Secundaria, universidades), que produ-
cen miles de contratos anuales, tanto
temporales como indefinidos. En cuanto
a los servicios asistenciales, la Iglesia
cuenta con 858 residencias, que atien-
den a unos 70.000 ancianos y dan traba-
jo a unos 10.000 profesionales; 191
orfanatos que emplean a unos 2.000
trabajadores, y unos 150 centros de
atención sanitaria (hospitales, ambula-
torios, dispensarios) que generan miles
de empleos al año. «La mayor empresa
privada no llega a aglutinar a 3.000 emple-

ados», explicaba el cardenal Amigo. «Sin
embargo, en la Iglesia, sólo salesianos o
jesuitas suman más de 5.000 trabajadores».
Una cifra similar generan, por ejemplo,
los religiosos Camilos en toda España
con sus residencias, centros de día, cui-
dados paliativos y servicio de asistencia a
domicilio para ancianos y enfermos. 

3. El servicio doméstico es otro de los
ámbitos más activos: sólo en Madrid hay
más de 50 instituciones religiosas y
parroquias con bolsa de trabajo, a las que
acuden diariamente decenas de inmi-
grantes en busca de empleo. Una proyec-
ción laboral que se repite a lo largo de
toda la geografía española. Por último, las
ONG asociadas a la Iglesia también crean
cientos de empleos cada año, sin contar
con el número importante de trabajado-
res empleados en catedrales, museos,
archivos o edificios patrimoniales.

4. CÁRITAS. Mujeres solas con hijos a
su cargo, trabajadores sin cualificar,
inmigrantes, parados de larga duración...
A todos ellos van dirigidos los Programas
de Paro de Cáritas, que se traducen en
situaciones de acompañamiento, orien-
tación y apoyo para que estas personas
puedan encontrar un empleo y rehacer
su vida. Se ocupan también de impulsar
iniciativas personales, mediante la con-
cesión de microcréditos y el asesora-
miento legal y de gestión de empresas,
sin olvidar las ayudas directas.

(Mar Velasco - La Razón, Fe y Razón,
11 de febrero de 2009, pág. 32)

Actualidad
La Iglesia como generadora de empleo
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Acababa de ser enterrado su
padre, abogado de reconocido
prestigio, y en el mismo cemen-

terio se le acercó a darle el pésame un
señor a quien no conocía: «Su padre salvó
mi matrimonio —le dijo—. Acudí a él hace
ya unos cuantos años, para que me gestio-
nara el divorcio, y su trato profesional y
lleno de humanidad, como gran abogado
cristiano que era, me llevó a mirar a mi
mujer con ojos nuevos y a recuperar la ver-
dad del amor y el bien de la familia. Por eso
hoy estoy aquí, profundamente agradecido,
para expresarle mi condolencia». El hecho
habla por sí solo.

1. Es reconfortante, sin duda, hallar
invitaciones como ésta, y planteadas
desde la más honda exigencia profesio-
nal y humana, a vivir la verdad del
matrimonio y de la familia. En ello no
está sólo su salvación, sino la de la socie-
dad entera. ¿O acaso en la mentira
puede hallarse la más mínima salvación?

2. «Quieren rehacer su vida —decía de
los que piden el divorcio el psiquiatra Dr.
Aquilino Polaino, en unas Jornadas sobre
Política familiar, en 2001—, y no se dan
cuenta de que deshacen la de sus hijos», y
explicaba que «está comprobado que los
niños sufren más con el divorcio de sus
padres que con la muerte de uno de ellos».
Y es preciso añadir, hoy con mayor énfa-
sis aún que entonces, que eso de rehacer
su vida no puede ser mayor sarcasmo.

3. Sin embargo, en la cultura domi-
nante, de un modo ciertamente esper-
péntico, en España, cuando en no pocos
países de los llamados de nuestro entor-
no están dando marcha atrás viendo
algo más aún que las orejas al lobo, se
nos quiere seguir vendiendo el divorcio,
y cuanto más fácil y rápida sea su ejecu-
ción, mejor —¡acaban de anunciar en
Brasil el divorcio por Internet!—, como
señal indiscutible del grado de civiliza-
ción y de libertad alcanzado en una
sociedad, llegando al colmo del esper-
pento cuando, en el escaparate de la lla-

mada prensa del corazón, no dan un
céntimo por un personaje si no

tiene en su haber al menos tres o
cuatro divorcios. Inevitable-

mente, seguirá queriendo
rehacer su vida, es decir,
deshacerla más y más, al
tiempo que sigue avan-
zando inexorable la des-
trucción de toda la
sociedad.

Reflexiones
Familia y vida
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4. «¡Ninguna sociedad humana —decía
Juan Pablo II en su Carta a las familias,
de 1994, poniendo el dedo en la llaga
más grave de nuestra Humanidad, cier-
tamente enferma— puede correr el riesgo
del permisivismo en cuestiones de fondo
relacionadas con la esencia del matrimonio
y de la familia! Semejante permisivismo
moral llega a perjudicar las auténticas exi-
gencias de paz y de comunión entre los hom-
bres».

5. Que la familia es «la célula funda-
mental de la sociedad», y que, por tanto,
de su salud depende la de la sociedad
entera, no es, desde luego, una simple
frase hecha. Hace ya dos décadas, el psi-
cólogo Paul Pearson, de Estados Unidos,
proponía que había llegado la hora de
cambiar el lema: Si su matrimonio se ha
roto, busque una nueva pareja, por este
otro: Si su matrimonio se ha roto, arrégle-
lo. Pero —hay que preguntarse—, ¿acaso
tal arreglo está en sus manos, o en cual-
quier otras manos humanas, por expertas
que sean?

6. En la Exhortación apostólica Fami-
liaris consortio, de 1981, Juan Pablo II
adelantaba así la respuesta: «Al hombre y
a la mujer de hoy en día, que están en bús-
queda sincera y profunda de una respuesta
a los problemas cotidianos y graves de su
vida matrimonial y familiar, se les ofrecen
perspectivas y propuestas seductoras, pero
que, en diversa medida, comprometen la
verdad y la dignidad de la persona huma-
na», y sólo esta verdad y esta dignidad
salvan la vida: su nombre es Jesucristo,
y no basta con saberlo. Es preciso encon-

trarse de veras con Él y seguirlo. De lo
contrario, se sucumbe irremisiblemente
en el riesgo fatal de que habla Benedicto
XVI al inicio de su encíclica social Cari-
tas in veritate, cuando constata: «Sin ver-
dad, la caridad cae en mero sentimentalis-
mo. El amor se convierte en un envoltorio
vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es
el riesgo fatal del amor en una cultura sin
verdad».

7. Y la fatalidad que destruye matri-
monios y familias acaba destruyéndolo
todo: la política, la economía y hasta
cualquier otra instancia de la sociedad.
No es algo optativo la familia, cierta-
mente, ni se puede desvirtuar su verdad,
que la constituye en la auténtica célula
esencial de la sociedad, si no queremos
que ésta se destruya y muera, literal-
mente. Como acaba de decir el obispo de
Asidonia-Jerez, la familia es, en verdad,
«el gran antídoto de la llamada cultura de
la muerte».

8. Es la familia en toda su verdad de
imagen misma del Creador la que ha lle-
nado de vida el mundo. Lo recordó
Benedicto XVI, evocando a santa Móni-
ca, madre de san Agustín, «modelo y
patrona de las madres cristianas», y mos-
trando cómo «la historia del cristianismo
está plagada de innumerables ejemplos de
padres santos y de auténticas familias cris-
tianas». No en vano, seguir tales ejem-
plos es, precisamente, el objetivo marca-
do en la Iglesia en Madrid para el curso
que comienza.

(Alfa y Omega, núm. 653,
3 de septiembre de 2009, pág. 9)
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1. Jesús vuelve a
Jerusalén (Marcos 10,
32-34; Juan 12, 1-3)

El Señor se encuentra en Galilea.
Han terminado los años de predi-
cación y se aproxima el momento

de su muerte. Algunos días antes de la
Pascua, Jesús y sus discípulos se dirigen a
Jerusalén, capital de Judea. El Señor sabe
todo lo que va a padecer, pero se olvida
de sí y piensa en sus apóstoles. Quiere
que estén preparados para ese momento
y, por el camino, les descubre su Pasión.
«Ved», les dice,
«que subimos a Jeru-
salén. Allí se va a
cumplir todo lo que
los profetas han
escrito sobre el Hijo
de Dios: será entre-
gado a sus enemigos,
que se burlarán de
Él, le escupirán al
rostro, le azotarán y
le crucificarán; pero
al tercer día resuci-
tará». Los apósto-
les, al oír sus pala-
bras, se entriste-

cen, pero el Señor les anima recordán-
doles que, así, salvará a los hombres del
pecado.

Tras varios días de viaje arriban a
Betania, la aldea donde viven Lázaro y
sus hermanas. Sus amigos les invitan a
cenar y a pasar la noche. Mientras Marta
sirve la mesa, su hermana María toma un
frasco de perfume de nardo, lo derrama
en los pies del Señor y los seca con sus
cabellos. Tú y yo sentimos alegría al ver
el cariño con que estos amigos tratan a
Jesús.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 139-140 – Continuará)

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 16. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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El sacramento de la Eucaristía (V)

Lo que vamos a considerar ahora es
más que importante, pues cada día se
suscitan más sospechas sobre la recep-
ción indigna de la sagrada Comunión, es
decir, en pecado mortal, o lo es lo mismo,
sacrílegamente, sin la gracia santificante.

1. Estas sospechas se fundan en que las
ocasiones de pecar gravemente son hoy
día muy frecuentes debido a tanta inmo-
ralidad como se puede leer en la prensa,
ver en TV o Internet, oír en la radio y en
otros modos y maneras de comporta-
miento; y sin embargo, el arrepentimien-
to dentro de la recepción del sacramento
de la Reconciliación, Confesión o Peni-
tencia, como la Iglesia, en nombre de
Jesucristo, manda realizarlo, no se da en
decenas y decenas de comulgantes.

2. Quizás tal situación tan extendida
se deba a la ignorancia de las verdades
de fe contenidas en el Credo, de la vida
moral expuesta en los mandamientos y
de la cantidad y calidad de gracia que
nos ofrecen los sacramentos. Si fuese por

esto, se debe saber que tal ignorancia,
más o menos afectada, hay obligación de
suprimirla mediante la lectura reposada
del Catecismo con el fin de tener ideas
claras sobre lo que se cree, lo que se debe
practicar para amar a Dios y al prójimo
por Dios, y sobre los medios necesarios
para vivir una vida santa.

3. Además, se debe tener en cuenta
que el ayuno eucarístico exige no haber
comido ni bebido nada desde una hora
antes de comulgar.  El agua no rompe el
ayuno.

4. Lo más importante y lo que nos
invita a recibir dignamente a Jesucristo
en la sagrada Comunión son los frutos
que ésta produce: Aumenta la gracia san-
tificante y las virtudes; nos une más a Jesu-
cristo; nos ofrece más unión entre los cris-
tianos; nos da fuerza para vencer las tenta-
ciones efecto de nuestras pasiones desorde-
nadas; y es prenda de ese vivir por toda la
eternidad gozando de Dios.

P. Anciones

Tesorería
Julio y Agosto 2009

Donativos. JULIO: Anóni mos: 30 €
(día 8: 10 y 10 €; día 26: 10 €); Germán
Martín, 20 €. Total: 50 €. AGOSTO:
Anóni mos: 235,50 € (día 2: 5 y 10 €; día
9: 150, 20 y 5 €; día 13, 10 y 5 €; día 31,
20, 10 y 0,50 €); Alfonso Olmedo, 20 €;
M.ª Luisa Arranz, 10 €. Total: 265,50 €.

Capillas Visita Domiciliaria: JULIO:
8,30 €; AGOSTO: 33,30 €.

Colectas. JULIO: Primer Sábado,
44,97 €; Día 13, 39,40 €. AGOSTO: Pri-
mer Sábado, 16,28 €; Día 13, 29,99 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero
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A quien siega alto, despídalo el amo.

De las cosas del campo,
más entiende el gañán que el sabio.

Dijo el cebadal a su amo:
«O me siegas pronto, o me desgrano».

El buen segador no le teme al sol.

El que siembra y cría,
tanto gana de noche como de día.

En agosto, trilla el perezoso.

Hombre cazador, nunca buen labrador.

Labrador que no embasura, poco dura.

Labrador y ganadero,
labrador por entero.

Lo que es trillar mojado
y aventar sin aire,
sólo el que lo pasó, lo sabe.

Más vale ser buen labrador
que mal estudiantón.

Quien cría una viña,
con ella se encariña
como si criara una niña.

Quien no trilla en julio,
no trilla a su gusto.

Todo labrador es estrellero;
siempre están mirando al cielo.

y la cesta de la compra
se remonta a un doble precio
con el arroz avisando,
los embutidos dispuestos,
el pescado por las nubes,
el pan, algo más pequeño.

Sube el autobús y el taxi
y sube también el Metro.
Los billetes de la RENFE
han superado los cielos 
y las pagas prometidas
ya producen cachondeo. 

Los constructores están
con el agua por el cuello,
porque no hay un español,
de bajo nivel o medio,
que pueda comprar un piso
si no gana el primer premio
del juego en la Primitiva,
o cualquier otro sorteo. 

Los impuestos nos destrozan,
nos amenazan los precios,
los que producen, lo pagan,
los vagos, siguen contentos.
Las arcas están vacías,
los juzgados, todos llenos
de hipotecas impagadas,
embargos, ruinas y créditos.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre labradores Tiempos de crisis (II)

IMAGEN DE UN PATO... O DE UN CONEJO...
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Devoción de los primeros sábados
7 de Noviembre (*)

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

(*) Como ya se anun-
ció en el boletín ante-
rior, el sábado 3 de
octubre se suprimen
los cultos en la Iglesia
de los Sagrados Cora-
zones  debido a la
celebración de la
Coronación Canóni-
ca de Nuestra Señora
de las Angustias en la
S. I. Catedral, a las 17
horas.

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

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

9-12 Octubre “Madre, queremos ver a Jesús”
30 Octubre-2 Noviembre 

“La santidad, alto grado de la vida cristiana”
13-15 Noviembre “Señor, enséñanos a orar”

• 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

  L      M       X        J       V       S      D
                               1       2       3*     4
   5*     6*     7*     8       9*   10*   11*
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 26     27     28     29     30*   31*
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