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

El santo Cura de Ars demostró ser un
loco de Amor por Jesús en la Eucaristía.
Ya se pudo apreciar con los textos ofreci-
dos en el Boletín de Noviembre al hablar
de la valoración que él expresaba al cele-
brar la Santa Misa. Hoy voy a exponer
textos acerca de la presencia de Jesús en
el sagrario y sobre el recibimiento en la
Comunión.

I. Jesucristo está verdadera y real-
mente presente en el sagrario.

• ¡Oh! hijos míos, ¿qué hace Nuestro
Señor en el Sacramento de su Amor? Os
da su buen Corazón para amaros. Y de él
emana una ternura y una misericordia
tan grandes, que ahogan los pecados del
mundo.

• Baja sobre nuestros altares donde
nos espera día y noche.

• Nuestro Señor está allí escondido
en el sagrario, esperando que vayamos a
visitarlo y a hacerle nuestras peticiones:
Ved qué bueno es, se acomoda a nuestra
pequeñez... Si se hubiera presentado
lleno de gloria delante de nosotros, no
nos hubiéramos atrevido a acercarnos...

• Si estuvierais convencidos de la pre-
sencia real de Nuestro Señor en el San-
tísimo Sacramento, le rogaríais con fer-
vor y obtendríais, sin lugar a duda, vues-
tra conversión.

• Porque Nuestro Señor no se mues-
tra en el Santísimo Sacramento en toda
su majestad, estáis aquí sin respeto, pero

sin embargo, ¡es Él! ¡Él está ahí en el
sagrario, en medio de nosotros!...

• ¡Qué mayor felicidad puede haber
que estar en la presencia de Dios, de
Jesucristo, solos a sus pies, ante el sagra-
rio!

• Si pasáis ante una iglesia, entrad
para saludar a Nuestro Señor. ¿Podríais
pasar por la puerta de un amigo sin salu-
darle?

• Cuando de camino vemos un cam-
panario, esta visión debe hacernos latir
el corazón como la visión del tejado
donde vive su amado hace latir el cora-
zón de la esposa.

• Cuando os despertéis durante la
noche, transportaos rápidamente en
espíritu al sagrario.

• Nada es suficientemente precioso
para contener el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo.

• Cuando no podamos ir a la iglesia,
volvámonos del lado del sagrario y salu-
demos al Señor allí presente. Para Dios
no hay muros que valgan.

II. Jesucristo es recibido en la Sagra-
da Comunión

• Los hombres traman los más sucios
complots contra Jesucristo, mientras que
Él sólo se preocupa de darles lo mejor
que tiene, que es Él mismo.

• El alimento del alma es el Cuerpo y
la Sangre de un Dios. Hay razón, si se
pensara, de perderse para la eternidad en
este abismo de amor.

Carta del Presidente diocesano
Año Sacerdotal (VI)
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• Nuestra alma es tan preciosa a
los ojos de Dios que, en su sabidu-
ría, no encontró otro alimento
digno de ella que no fuera su
Cuerpo adorable, del cual Él
quiere hacerse su pan de
cada día.

• Hombre, ¡qué
grande eres! Alimen-
tado por el Cuerpo y la
Sangre de un Dios.

• Venid a comulgar,
venid a Jesús, venid a
vivir de Él a fin de vivir
para Él, pero, venid con el
alma limpia, sin pecado mor-
tal.

• Si no alimentáramos nuestro
cuerpo, perdería su fuerza. Pues si
priváis a vuestras almas de su ali-
mento, que es el Cuerpo de
Jesucristo, ellas estarán lán-
guidas.

• Se ha quedado con
nosotros en el Sagrario no sólo
para consolarnos, sino para darse a
nosotros y no hacerse más que uno con
nosotros por la comunión. 

• El alma sólo puede alimentarse de
Dios. Sólo Dios la satisface. Sólo Dios
puede llenarla. Sólo Dios puede saciar su
hambre. Necesita a su Dios y Él se da en
la Sagrada Comunión.

• Todos los seres de la creación nece-
sitan alimentarse para vivir, por esto
Dios hizo los árboles y las plantas; es una

mesa bien servida donde todos los
animales van a tomar cada uno lo

que le conviene. Pero el alma
también tiene que alimen-

tarse... Cuando Dios quiso
darle alimento para

sostenerla en el pere-
grinaje de la vida, echó

una mirada sobre la
creación y no encon-

tró nada digno de ella.
Entonces Él se recogió

en Sí mismo y decidió
darse en alimento bajo las
apariencias de pan y vino

en la Sagrada Comunión.
• La Santa Comunión es un

baño de Amor.
• Cuando nuestra alma recibe la

Sagrada Comunión, se une a Dios, a
un Dios de Amor, a un Dios que

se complace en estar con los
hijos de los hombres.

Leer estos textos despacio
y ante el Sagrario nos proporcionará

esa certeza de lo que el santo Cura vivía
y procuraba que sus feligreses viviesen, y
que tú y yo debemos también vivir para
ser coherentes con nuestro ser hijos
adoptivos de Dios por el Bautismo.

Valladolid, 25 de diciembre de 2009
Solemnidad de la Natividad
de Nuestro Señor Jesucristo

Jesús Hernández Sahagún

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Ahora pasaré a describir cómo mi
madre, señora de la casa, aten-
día al vestuario de su familia;

cómo era en aquel tiempo y se usaba
entonces.

Estaba el vestido propio de los días de
la semana. Mi madre tenía cuidado de
que, en las habitaciones de dormir, cada
uno de la casa tuviese colgada en las per-
chas la ropa preparada y precisa para
mudarse: en el invierno por si venía
mojada de la lluvia; en el verano por si
venía sudada por el calor.

Para el verano, la ropa era ligera, de
algodón estampado o a cuadros, y otras
telas por el estilo. Para el invierno, era
más fuerte. Para los hombres, era cotí
(tejido de algodón) y un tejido de lana
fuerte cuyo nombre no recuerdo; usaban
también para los capotes un paño de
lana gruesa; la ropa interior era de frane-
la; las medias las hacía mi madre de lana
de las ovejas, así como las blusas, a cro-
ché, lo mismo para ella como para sus
hijas, Para éstas estaban también las
sayas de estameña de lana de nuestras
ovejas, tejida en el telar de casa. Estas se
usaban para vestir en invierno con
mucho vuelo y orilla colorada, en forma
de capa para abrigo, ajustadas al cuello
con gola.

Cuando se esquilaban las ovejas, con
el carnero, eran 31 vellones de lana. Mi
madre, con alguna de mis hermanas, la
lavaban muy bien; después iban los car-
dadores dejándola en porciones finas,

como si fuese algodón en rama. Mi
madre separaba la que fuese necesaria
para la ropa de casa y la mandaba a hilar
y teñir en varios colores; la que sobraba,
la vendía.

Cuando la lana venía de la fábrica en
madejas, se devanaban y se tejían en el
telar las mantas de abrigo para el invier-
no, y se hacían las medias y las ropas de
vestir a croché. Mi madre me enseñó a
hacer croché siendo aún muy pequeña;
primero unas puntillas estrechas para
adorno de la ropa interior, y después me
enseñó a trabajar con la lana.

Un día pedí a mi madre que me dejase
hacer, para mí, una blusa de color encar-
nado. Mi madre me dijo que sí y me
enseñó a hacerla. Cuando ya estaba ter-
minada, coincidió a pasar por nuestra
puerta una pobrecita de Moita, hija del
Sr. Lampión, que iba pidiendo. Mi madre
tomó la blusa que yo acababa de hacer,
se la puso a ella y, como le caía muy bien,
se la dio. Con esto yo quedé triste y dije
a mi madre:

—¿Por qué fue a darle la blusa que yo
hice? Y yo ahora no tengo para estrenar
el día del “bollito”.

Mi madre respondió diciendo que la
pobrecita venía toda rota y llena de frío,
y que yo iba a hacer otra para mí y que
esa quedaría mejor porque me iba a
enseñar a ponerle unos adornos. Cogí
entonces un ganchillo, me senté en el
pavimento del portal junto a mi herma-
na Teresa, que estaba allí cosiendo, con

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 15. Cuidados con el vestuario
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la bolsa de la lana delan-
te de mí, y me puse a
hacer la segunda blusa
con afán. Continuamen-
te preguntaba a mi
madre cuando se ponían
los adornos. Y ella res-
pondió diciendo que era
al final, cuando estuviese
terminada, y yo allá fui
hasta que la acabé. Entonces mi madre
me enseñó a colocarle un cuellecillo
blanco, unos puños también blancos que
se volvían para atrás y un cinturón blan-
co para hacer un lazo a la espalda.

En el día de Todos los Santos (día del
“bollito”), yo fui a Misa con mi blusa
encarnada, cuello, puntos y cinturón
blanco, con una saya azul, que mi madre
me hizo a croché en nesgas como si fuese
plisada. Todos decían que yo era la más
bonita y yo llena de vanidad. Al salir de
la iglesia al final de la misa, en el atrio
me encontré con la pobrecita a quien mi
madre había dado la primera blusa que

hice. Le pregunté si la
blusa le estaba bien, si
le gustaba, mostrando
al mismo tiempo la
que yo tenía puesta,
diciendo que había
sido yo quien había
hecho las dos blusas.
Las personas mayores,
al ver a las dos criatu-

ras conversando tan entretenidas, se
aproximaron a escuchar y ver de qué se
trataba. Preguntaban a mi madre si era
verdad que yo había hecho las dos blu-
sas. Mi madre lo afirmaba diciendo que
sí. Entonces ellas me elogiaban y me feli-
citaban, con lo que yo me envanecía
más. Era la vanidad inocente, prove-
niente de la ignorancia de las naderías
engañadoras del mundo. Es que yo toda-
vía no conocía lo que dice la Imitación
de Cristo: “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad, excepto amar y servir a Dios”.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 81-83 – Continuará)

General: Para que los jóvenes sepan
utilizar los medios modernos de comuni-
cación social para su crecimiento perso-
nal y para prepararse mejor de cara a ser-
vir a la sociedad.

Misionera: Para que todos los creyen-
tes en Cristo tomen conciencia de que la
unidad entre todos los cristianos consti-
tuye una condición para hacer más eficaz
el anuncio del Evangelio.

General: Por todos los científicos y las
personas de la cultura, para que por
medio de la sincera búsqueda de la ver-
dad puedan llegar al conocimiento del
único Dios verdadero.

Misionera: Para que la Iglesia, cons-
ciente de su identidad misionera, se
esfuerce en seguir fielmente a Cristo y en
proclamar su Evangelio a todos los pue-
blos.

Intenciones del Papa
Enero 2010 Febrero 2010
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Dios se manifestó a los israelitas
para asegurarles de la realidad
de su existencia y que pudieran

así transmitir la certeza de esta verdad.
También nosotros somos espiritualmente
del número de este pueblo; entroncados
en Cristo por el bautismo, entrados a for-
mar parte del pueblo de Dios. Fuimos
escogidos por Dios para ser miembros
del Cuerpo Místico de Cristo, que es su
Iglesia. Y es esta Iglesia la que, universal-
mente, forma el Pueblo de Dios, como se
ve por el mandato que recibió de Cristo:
“Id al mundo entero y predicad el Evangelio
a toda criatura. El que crea y sea bautizado,
se salvará; pero el que no crea, se condena-
rá” (Mc. 16, 15-16). Es preciso, pues,
creer en Dios y ser bautizado para ser
salvado, para pertenecer al Pueblo de
Dios y ser del número de sus escogidos.

Atemorizados no
sólo por el fuego de
Dios sobre la montaña
que temblaba, sino
también por la voz de
trueno con que Dios les
hablaba, los israelitas
pidieron a Moisés que
fuera su intermediario
ante Dios. Cuando vol-
vió de junto a Dios,
Moisés les transmitió
las leyes que Dios le
dio, y, después, les dijo:
«Éstas son las palabras
que Yavé dirigió a toda

vuestra comunidad desde la montaña, en
medio de fuego, de nube y de tinieblas, con
fuerte voz, y no añadió más. Las escribió
sobre dos tablas de piedra que Él me dio.

»Ahora bien, después que oísteis su voz
en medio de las tinieblas estando la monta-
ña toda en fuego, os acercasteis todos luego
a mí con los jefes de tribu y todos los ancia-
nos diciendo: (...) “Acércate tú y oye lo que
te diga Yavé, nuestro Dios, y transmítenos
cuanto Yavé te diga. Nosotros lo escuchare-
mos y lo haremos”.

»Yavé escuchó vuestras palabras, cuan-
do me hablabais, y me dijo: “He oído las
palabras que el pueblo te ha dirigido; está
bien lo que dicen. ¡Ah, si tuvieran siempre
ese mismo corazón y siempre me temieran y
guardaran mis mandamientos para ser por
siempre felices, ellos y sus hijos!” (...).
Poned, pues, mucho cuidado en hacer cuan-

to Yavé, vuestro Dios
os manda; no declinéis
ni a la derecha ni a la
izquierda» (Dt. 5, 22-
32).

Moisés es el trans-
misor del mensaje de
Dios a su pueblo.
¿Será porque ningún
otro tiene capacidad
para tratar directa-
mente con Dios?
Dios es quien escoge
y da la capacidad y
los dones precisos
para el desempeño

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos de la Ley de Dios: 23. El conocimiento de Dios (II)
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de la misión que confía a cada uno. El
temor a que Dios se refiere —disposición
de temor para conmigo— es el amor que
ha de llevarnos a no querer ofenderlo,
para no perder su amistad y su gracia.

En Moisés, vemos representado al jefe
de la Iglesia, encargado por Jesucristo de
transmitirnos las leyes y las palabras de
Dios. Es preciso, pues, creer en Dios y
creer en su Iglesia como los israelitas cre-
yeron y dijeron a Moisés: «Vete, escucha
lo que el Señor, nuestro Dios, te dijere; Tú
eres el que nos contarás todo lo que el Señor,
nuestro Dios, te diga, y nosotros, oyéndolo,
obedeceremos». Ésta debe ser también
nuestra respuesta: escuchar a la Iglesia,
creer en su Palabra —seguros de que es
palabra de Dios lo que ella nos transmi-
te— y obedecer: “Nosotros lo escuchare-
mos y lo haremos”. Porque, así como Dios
dijo a Moisés: “Levántate y ve a ponerte a
la cabeza del pueblo, para que entren y se
posesionen de la tierra que a sus padres juré
darles” (Dt 10, 11), también dice a su
Iglesia: “Id, pues, y haced discípulos a todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt
28, 19). Así, la Iglesia es la mensajera de
Dios para dirigir a su Pueblo por los
caminos que Él mismo le trazó por medio
de las leyes y de la doctrina que le confió.
Y como los israelistas creyeron y siguie-
ron las directrices por ser él enviado de
Dios, así nosotros debemos seguir la
orientación de la Iglesia, porque ella es,
junto a nosotros, la enviada de Dios.

Y no vacilemos ni nos alejemos de
ella, cuando veamos deficiencias en
algunos de sus miembros, porque separa-
damente somos todos muy débiles y
pecadores. Pero la Iglesia no deja por eso
de ser santa: santa en las leyes y en la
doctrina que Dios le confió, santa en su
cabeza que es Jesucristo, su divino fun-
dador y salvador, santa en el Espíritu
Santo que la anima y asiste, y en la vida
de la gracia que los sacramentos generan
y alimentan.

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

p. 241-243 – Continuará)

Tesorería

Donativos. SEPTIEMBRE: Anóni mos:
102 € (día 6: 60 y 40 €; día 13: 2 €);
Devotos de Castromonte, 35 €; Sabina
Valverde, 5 €. Total: 142 €. OCTUBRE:
Anóni mos: 74 € (día 1: 50 €; día 6: 10, 4 y
10 €); Victoria Cantalapiedra, 10 €;
Ayuntamiento y Parroquia de Geria, 270
€; Gregorio Lonski, 5 €. Total: 359 €.
NOVIEMBRE: Anóni mos: 50 € (día 7: 10,
10, 5 y 25 (S:D) €); Julia Baeza, 10 €; Luis
Garrido, 20 €; Celia, 10 €. Total: 90 €.

Capillas Visita Domiciliaria: SEP-
TIEMBRE: 5,80 €; OCTUBRE: 73,20 €;
NOVIEM BRE: 20,00 €.

Colectas. SEPTIEMBRE: Primer Sába-
do, 22,49 €; Día 13, 65,89 €. OCTUBRE:
Día 13, 28,98 €; NOVIEMBRE: Primer
Sábado, 34,59 €; Día 13, 40,88 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero



Triduo en honor de los pastorcitos
beatos Francisco y Jacinta Marto

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2010

18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios y Bendición
19:00 Santa Misa, Salve y veneración de la Medalla

Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas) - Juan Mambrilla, 33
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El día 24 de enero, Solemnidad de San
Francisco de Sales, a las 19 h, el Emmo. y
Rvdmo. cardenal fray Carlos Amigo
Vallejo, O. F. M., arzobispo emérito de
Sevilla, presidirá la apertura del Año Jubi-
lar Visitandino con motivo del 400.º Ani-
versario de la Fundación de la Orden de
la Visitación de Santa María (Salesas).

La Madre Superiora y la Comunidad nos
invitan a participar en tal acto y en los que,
según se anunciará, se celebren durante ese
tiempo que se clausurará el 13 de diciem-
bre, día del Tránsito al Cielo de santa Juana
Francisca Fremiot de Chantal y del 150.º
aniversario de la presencia de nuestras her-
manas Salesas en Valladolid.

Durante el Año Jubilar podrá lucrarse
en la iglesia de los Sagrados Corazones, C/

Juan Mambrilla, 33, la indulgencia plena-
ria con las debidas condiciones:

Recibimiento digno de los Sacramen-
tos de la Penitencia o Reconciliación y
Eucaristía y la oración por las intenciones
del Papa, los días siguientes:

1. El 24 de enero, Solemnidad  de San
Francisco de Sales y comienzo del Año
Jubilar.

2. El 6 de junio, 400.º Aniversario de la
Fundación de la Orden de la Visitación de
Santa María por san Francisco de Sales y
santa Juana Francisca Fremiot de Chantal
(imagen: san Francisco entregando las Cons-
tituciones de la Orden a santa Juana).

3. El 11 de junio, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús.

4. El 12 de agosto, Solemnidad de
santa Juana Francisca Fremiot de Chantal.

5. El 13 de diciembre, Tránsito de
santa Juana Francisca Fremiot de Chantal,
Clausura del Año Jubilar Visitandino.

6. Una sola vez, en un día elegido por
cada fiel.

La Junta Diocesana

Año Jubilar Visitandino
Invitación especial



9ENERO-FEBRERO 2010

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XIX Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Santarém

DEL VIERNES 23 AL DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2010
Presidida por el Emmo. Cardenal fray Carlos Amigo Vallejo,

O. F. M., arzobispo emérito de Sevilla

Información e Inscripciones:

C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)
Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 15 de febrero al 15 de abril inclusive

Lucía Núñez - ( 983 227 049, 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;
Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Plaza Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio de S. José; El Corte Inglés de P.º Zorrilla.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• La Cistérniga.
• Zaratán.

PRECIO POR PERSONA: 125 €

HOTEL: Santo Amaro **** 
Dos días completos
(desde la cena del 23 al almuerzo del 25) 
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Opiniones

Familia
Cristina López Schlichting, periodista

Hay algo muy sen-
cillo en lo que ocurrió
el domingo en la Misa
de la Sagrada Familia:
la certeza de que en
las dificultades, en el
dolor, en la muerte, Dios no defrauda. Ni
una palabra de política: no hacía falta.

Familia Wieczorkiewicz

Estar en la Iglesia
nos ha ayudado a
mantener nuestro
matrimonio a flote.
La Iglesia nos ha
enseñado a perdo-
narnos y rezar juntos
y no llegar al divorcio.

José María Marco,
escritor y periodista

Los principios y fun-
damentos morales de
nuestras sociedades
abiertas son cristianos.
El problema es saber si
una sociedad puede
prescindir de las cre-
encias que fundamentan
estos principios, conservando al mismo
tiempo los beneficios de éstos. ¿Qué
familia sale si se retiran las creencias reli-
giosas?

Aborto
José María Contreras, escritor

A veces, al hablar
de aborto o de eutana-
sia, se dice que la
parte más dura de la
Iglesia católica está en
contra, como diciendo
que la más razonable
está a favor. Sin
embargo, los que abren la puerta a que el
ser humano pueda ser matado en deter-
minadas circunstancias no se atienen al
quinto mandamiento: No matarás.

Inmaculada Castilla, Decana de
Medicina de la Univ. CEU San Pablo

La enmienda de la
Ley del aborto con la
que se pretende
incluir el aborto
como asignatura en
las carreras sanitarias
es una prostitución de la Medicina. Se
trata de formar médicos, no carniceros.

Arturo Canalda, defensor del menor
de la Comunidad de Madrid

La nueva ley eleva el
aborto a la categoría de
derecho. ¿Qué papel
jugamos en esto los
padres? ¿Y el no naci-
do? Nuestro papel va a
ser meramente testimo-
nial, y quizá sea ésa la estrategia.
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Laicismo
Minerva Piquero, presentadora

Los socialistas no
están respetando valo-
res y principios que tie-
nen que ver con la
familia y la educación.
También están faltando
al respeto a institucio-
nes importantes como la Iglesia. Yo no
soy practicante, pero tengo muchísimo
respeto a lo que es y a lo que hace, y
quiero que mis hijos estudien Religión.

César Alonso de los Ríos, periodista

Rodríguez Zapatero ha llevado la con-
frontación política a la religión. Todo su
programa ha consistido en una gran pro-
vocación ideológica, con Educación para
la ciudadanía, el aborto, el matrimonio

homosexual... ¿Se
equivocó Guardini
cuando dijo que, «o
Europa es cristiana, o
dejará de ser»?

Carlos Herrera, periodista

De llegar al nirvana
laicista que persiguen
estos torquemadas de
segunda, imagino que
impedirán que escolar
alguno acuda a clase
con una medalla de la Virgen, no diga-
mos con una pequeña cruz de plata. El
crucifijo y el Nacimiento transmiten
amor, humildad y perdón, revoluciona-
rios mensajes hasta nuestros días.

(Alfa y Omega, 3-9-2009, pág. 30
y 8-10-2009, pág. 34)

Habla el Papa

En el corazón de las ciudades cristia-
nas, María constituye una presencia
dulce y tranquilizadora. Con su estilo
discreto, da a todos la paz y la esperanza
en momentos alegres y tristes. En las
iglesias, en las paredes de los edificios:
un cuadro, un mosaico... recuerda la
presencia de la Madre que vela constan-
temente por sus hijos.

¿Qué le dice María a la ciudad?
Recuerda que, donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Repite a los hom-
bres de nuestro tiempo: “No tengáis
miedo, Jesús ha vencido al mal”.

¡Cuánta necesidad tenemos de esta
hermosa noticia! Cada día, a través de

los periódicos, la televisión, la radio, el
mal es amplificado, acostumbrándonos a
las cosas más horribles, haciéndonos
insensibles... El corazón se endurece, los
pensamientos se hacen sombríos.

¡La ciudad somos todos nosotros!
Cada cual contribuye a su clima moral,
para el bien o para el mal. Nadie debe
sentirse con derecho a juzgar a los
demás, sino sentir el deber de mejorarse
a sí mismo. Los medios tienden a hacer
que nos sintamos espectadores. Sin
embargo, todos somos actores, y nuestro
comportamiento influye en los demás.

Nos quejamos de la contaminación
del aire. Es verdad: debemos hacer más
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limpia la ciudad. Sin embargo,
hay otra contaminación: la del
espíritu, que hace que nues-
tros rostros sonrían menos, que
nos lleva a no saludarnos...

María Inmaculada nos ense-
ña a ver a los demás como los ve Él. A
verlos con misericordia, con amor, con
ternura, especialmente a los más solos,
despreciados... Quiero rendir homenaje
a todos aquellos que se esfuerzan por

practicar esta ley evangélica del
amor. Han comprendido que no
sirve de nada condenar, quejarse,
echar la culpa, sino que es mejor
responder al mal con el bien.
Esto es lo que cambia la realidad;

o mejor dicho, cambia a las personas, y
por consiguiente, mejora la sociedad.

(S. S. Benedicto XVI: extracto de
la alocución en la Solemnidad de

la Inmaculada Concepción, 8-12-2009)

El Sacramento de la Penitencia

Después de haber expuesto en Boleti-
nes anteriores  la doctrina referente  a
los Sacramentos del Bautismo, Confir-
mación y Eucaristía, en este Boletín
comenzamos todo lo referente al Sacra-
mento de la Penitencia o Reconciliación.     

Es el Sacramento que perdona los
pecados cometidos después de haber
recibido el Bautismo. Fue instituido por
Nuestro Señor Jesucristo la misma tarde
de su Resurrección, como nos lo refiere
san Juan en su Evangelio, en el capítulo
20, 19-23:

“La tarde del primer día de la semana,
estando cerradas las puertas del lugar donde
se hallaban los discípulos por temor de los
judíos, vino Jesús y, puesto en medio de
ellos, les dijo: 

—La paz sea con vosotros.
Y diciendo esto, les mostró las manos y el

costado. Los discípulos se alegraron viendo
al Señor. Jesús les volvió a decir:

—La paz sea con vosotros. Como me
envió mi Padre, así os envío Yo.

Diciendo esto, sopló y les dijo:

—Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”.

Este Sacramento también es llamado
Confesión porque para que sean perdo-
nados los pecados no basta detestarlos
sino que es necesario acusarse de ellos al
sacerdote con el fin de que él, que hace
las veces de Jesucristo, teniendo en
cuenta las buenas disposiciones del peni-
tente, les deba perdonar o retener según
lo dijo el mismo Señor.

Se le da el nombre de Penitencia por-
que para alcanzar el perdón de los peca-
dos es necesario detestarlos con arre-
pentimiento y porque quien ha cometi-
do la culpa debe aceptar la pena o satis-
facción que le impone el sacerdote.

En este Sacramento se requiere para
su recepción válida, digna y fructuosa,
no solo la confesión de los pecados, sino
también la contrición, el propósito sin-
cero y la satisfacción.

P. Anciones
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3. Jesús expulsa a los
mercaderes del templo

(Mateo 21, 12-17)

Descansa Jesús en Betania del ajetreo
y emociones de su entrada a Jerusalén.
Los apóstoles, asombrados y alegres por
el acontecimiento, comentan con Lázaro
todo lo ocurrido. La conversación se
prolonga y ya es entrada la noche cuan-
do se retiran a dormir.

Al día siguiente, Jesús y sus discípulos
vuelven de nuevo a Jerusalén para orar
en el Templo. Pero... el espectáculo es
desagradable. Por todos lados se ven
mercaderes con sus mesas
llenas de animales para los
sacrificios. Otros hombres
hacen un negocio cam-
biando dinero a los extran-
jeros, que han venido para
celebrar la Pascua. Jesús, al
ver profanado el Templo,
siente una gran indigna-
ción y vuelca los puestos
de cambistas y vendedores.
Dinero y animales ruedan
por el suclo. Y el Señor,
mirando a aquellas gentes
les dice:

«Mi casa es casa de ora-
ción, pero vosotros la habéis
convertido en cueva de
ladrones».

Al salir del Templo, después de hacer
oración, se le acercan muchos enfermos:
cojos, paralíticos, ciegos, etc. Y el Señor,
compadecido, les va curando. Regresa,
después, a Betania, donde pasa la noche.

Para tu vida cristiana

El templo, o iglesia, es un lugar sagra-
do y merece nuestro respeto y venera-
ción. A él vamos para hablar con Jesús,
que está en el Sagrario, realmente pre-
sente, bajo las especies sacramentales. El
Señor se merece un clima de afecto y
veneración; cuida el silencio y la com-
postura. Que se note que crees que Jesús
está allí y que le amas.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 16. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
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4. Traición de Judas
(Lucas 22, 1-6)

Es de noche y todos duermen en Jeru-
salén. Sólo en una casa hay luces encen-
didas. Tú y yo sentimos curiosidad y
entramos sin que nos vean. En una habi-
tación, varios hombres charlan sentados
alrededor de una mesa. Son doctores de
la Ley y fariseos. Discuten entre sí y se
les nota una gran indignación. Escucha-
mos. “Tenemos que matar a Jesús”, dice
uno de ellos. “De acuerdo”, contesta otro,
“pero ¿cómo podemos prenderle?”.

Una persona entra en la sala y les
dice: “¿Qué me dais si os lo entrego?” Es

Judas, uno de los apóstoles del Señor.
Los escribas y fariseos, asombrados, guar-
dan silencio. Después, repuestos de la
sorpresa, le contestan: “Treinta monedas
de plata”. El avaricioso Judas acepta la
pequeña cantidad y sale hacia Betania.
Desde ese instante, sólo busca una oca-
sión favorable para entregar a Jesús.

Recuerda:

— ¿Qué anunció Jesús a sus apóstoles al
subir a Jerusalén desde Galilea?
— ¿Sabrías contar la entrada triunfal del
Señor en Jerusalén?
— ¿Qué día la celebra la Santa Iglesia?
— ¿Qué palabras decían las gentes?
— ¿En qué momento de la Santa Misa

las repetimos noso-
tros?
— ¿Por qué la iglesia
o templo merece
nuestro respeto?
— ¿Qué detalles
debemos cuidar
cuando estamos en
el templo?
— ¿Por qué los escri-
bas y fariseos quieren
matar a Jesús?
— ¿Quién traiciona
al Señor y por cuán-
to dinero le vende?

(“Historia bíblica”,
de M. A. Cárceles,

pág. 139-140.
Continuará)
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El oficio, quita el vicio.

El vicio ama el bullicio;
la virtud, el retiro.

Hablar de virtud es poco;
practicarla, es el todo.

La rosa se seca; la virtud queda.

No hay eficaz virtud donde falta gratitud.

Persona ociosa, no puede ser virtuosa.

Virtud escondida, la de Dios preferida;
virtud ostentada, ni es virtud ni es nada.

Virtud hace casa y el vicio arrasa.

Bien está quien tiene salud,
y mejor quien tiene virtud.

Contra siete vicios, catorce virtudes.

Donde falta virtud,
difícil es la perseverancia.

El fin final: servir a Dios y no hacer mal.

Es virtud el trabajar,
como también el ahorrar.

La adversidad
es la piedra de toque de la virtud.

La virtud no se logra en un cuarto de hora.

Dar palos de ciego.

Dársela a uno con queso.

De bote en bote.

De gorra.

De tiros largos.

Dejar en la estacada.

Despedir con cajas destempladas.

Dorar la píldora.

Echarle guindas al pavo.

Echar un cuarto a espadas.

El canto del cisne.

El capitán araña.

El oro y el moro.

El parto de los montes.

El perro del hortelano,

ni come ni darlo.

El que no se consuela

es porque no quiere.

Empinar el codo.

En boca cerrada no entran moscas.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre virtud Dichos castellanos (III)

CASOS DE LA VIDA REAL:
UN ERORR QEU NO

SE VE A DIRAIO
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Devoción de los primeros sábados
2 de Enero y 6 de Febrero

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

Año Jubilar Visitandino
(IV Centenario de las Salesas)

Inauguración, 24 de Enero (pág. 8)

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Enero; 13 de Febrero:

V aniversario de la muerte de Hna. Lucía

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

Miércoles de Ceniza
17 de Febrero

Ayuno y Abstinencia, y comienzo del tiem-
po litúrgico de Cuaresma, especialmente
dedicado a la conversión y a la penitencia,
para prepararnos hacia la Pascua. Recorda-
mos que la Abstinencia de carne es obligato-
ria todos los viernes de Cuaresma, mientras
que en los del resto del año puede ser susti-
tuida por alguna obra buena.

Triduo de los beatos hermanos 
Francisco y Jacinta Marto

18 al 20 de Febrero (pág. 8)

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

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

22-24 Enero “Para que todos sean uno”
19-21 Febrero

“De sus pecados no me acordaré ya”
26-28 Febrero  (recomendados a cofrades)

“Le amaré y me manifestaré a él”

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     31

  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*

Agenda
Enero 2010 Febrero 2010


