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

En Boletines anteriores he expuesto,
además de las ideas principales de la
Carta del Papa convocando el Año
Sacerdotal, una pequeña semblanza del
Santo Cura de Ars y sus ideas grandiosas
sobre el ser sacerdotal y la Santa Misa, la
Misericordia de Dios demostrada, sobre
todo, en el sacramento de la Penitencia,
la presencia de Jesucristo en el Sagrario y
su recepción en la Sagrada Comunión.
Hoy comenzamos a exponer lo que san
Juan Bautista María Vianney vivió y pre-
dicó sobre algunas virtudes.

La pureza de corazón
«• ¡Qué hermosa es un alma pura!... La

imagen de Dios se refleja en un alma pura
como el sol se refleja en el agua.

• Un alma pura es la admiración de las
Tres Personas de la Santísima Trinidad. El
Padre contempla su obra: “He aquí mi cria-
tura”. El Hijo dice que es el precio de su
Sangre, pues se conoce el valor de un objeto
por el precio que ha costado… El Espíritu
Santo habita en ella como en un templo.

• Haced, divino Salvador, que siempre
que vengamos a rezar, lo hagamos con un
corazón puro, con un corazón libre de peca-
do.

• ¡Oh! ¡Qué adquisición la del cielo!
Pero, ¿qué necesitamos para alcanzarlo? La
pureza de corazón, el desapego de las cosas
malas del mundo, el amor de Dios.

• No podemos comprender el poder que
un alma pura tiene sobre Dios. No es ella

quien hace la voluntad de Dios, es Dios
quien hace la suya.

• Sabéis que se siente el buen olor y el
buen sabor de las frutas según un cuerpo
esté más o menos sano. Así el alma que ama
siente y penetra en las excelencias de Dios
según su pureza. ¡Ah! Si no saboreamos a
Dios, es que nos falta la pureza de corazón
o de alma.

• ¡Oh! Si no hubiera algunas almas
puras, en alguna parte, para desagraviar y
contentar a Dios… Veríais cómo seríamos
castigados.

• Pensemos en nosotros, miremos nues-
tra conciencia como miramos nuestras
manos para saber si están limpias».

La humildad
«• La humildad es la primera de las vir-

tudes y la base de todas las virtudes. 
• La humildad es para las virtudes como

la cadena para el rosario: quitad la cadena
y todas las virtudes y todas las cuentas cae-
rán; quitad la humildad y todas las virtudes
desaparecerán.

• Si pensáramos bien lo que somos —
somos nada por nosotros mismos— nos
sería fácil ser humildes; el demonio del orgu-
llo no tendría cabida en nuestro corazón.

• Cuando los santos llegan a un cierto
grado de perfección, son tan insensibles a
los elogios como a las reprobaciones.

• Lo que más teme el demonio es la
humildad. 

• A un cristiano humilde le da lo mismo
que se burlen de él, que le alaben,  que le
estimen, que le censuren, que le honoren,

Carta del Presidente diocesano
Año Sacerdotal (VII)
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que le desprecien, que le presten atención,
que le dejen de lado, todo, todo le da igual
porque todo lo sufre por Dios y con Dios.

• Dios me escogió a mí para ser el instru-
mento de las gracias que hace a los pecado-
res porque soy el más ignorante y el más
miserable de todos los sacerdotes. Si hubiera
habido en la diócesis un sacerdote más igno-
rante y más miserable que yo, Dios le
hubiera escogido a él». 

La paciencia
«• Una hora de pacien-

cia vale más que varios
días de ayuno.

• Un buen cristiano
no se queja nunca.

• El que sufre con
impaciencia pierde el
cielo, el que sufre con
paciencia lo gana, pero el
que sufre con alegría tiene
el cielo asegurado.

• Os quejáis de que no
podéis practicar la paciencia a
causa de vuestra vivacidad…
¡Ay!, Dios mío, todo el mundo la tiene.

• ¡Oh! ¡Qué sabio y buen cristiano es el
que sabe soportar los inconvenientes de su
posición con calma y resignación!

• Seamos también pacientes con nosotros
mismos y no pasemos mal rato enfadándo-
nos».

La castidad
En la primera carta a los fieles de

Corinto(6, 9-10) San Pablo dice: “No os
engañéis: Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los

ladrones poseerán el Reino de Dios”. Desde
esa doctrina es como tenemos que
entender lo que a continuación se expo-
ne como predicado por el santo Cura de
Ars:

«• Somos como espejos en los Dios se
contempla. ¿Cómo queréis que Dios se reco-
nozca en un alma lujuriosa, impura?

• Un cuerpo casto, un alma
pura… ¡Nada más hermoso!

• La castidad viene del
cielo; hay que pedirla a

Dios. Si la pedimos, la
obtendremos. Hay que
vigilar para no perderla.

• Un alma pura,
casta, se parece a una
azucena cuyo aroma
sube hasta el trono de
Dios; a un hermoso lago

donde el agua clara y
limpia deja ver el fondo.

Mientras que un alma
impura, lujuriosa, es como

un lodazal, como un estanque
seco y pestilente donde nadie osa

acercarse».

Un cristiano es santo cuando en su
vida se esfuerza por vivir las virtudes
cristianas. En este Año Sacerdotal pida-
mos para todos los cristianos y principal-
mente para los sacerdotes un Amor a
Jesucristo tan apasionado como el de san
Juan María Vianney, demostrado con
virtudes, que son los modos constantes
de obrar el bien.

Valladolid, 28 de febrero de 2010,
II Domingo de Cuaresma

Jesús Hernández Sahagún
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Después pedí a mi madre que me
dejase hacer un chal de lana azul
con rayas encarnadas para estre-

nar en la Navidad, cuando fuese a besar
al Niño Jesús. Mi madre me dijo que sí,
pero tenía que hacer dos, uno para mí y
otro para dar a una de las pobrecitas que
andaban pidiendo y no tenían.

Me pareció que no iba a tener tiempo,
pero tomé la bolsa de la
lana, me senté en el pavi-
mento y, muy afanosa,
comencé a hacer croché.

Cuando al caer la tarde
llegó mi padre, yo le dije:

—Padre, no venga ahora
a buscarme para bailar, que
no puedo ir.

—¡Ah, no! Entonces,
¿que es lo que acontece? —
preguntó.

Yo le respondí diciendo
que había pedido a madre hacerme un
chal, y que ella me dijo que debía hacer
otro para dar a una de esas pobrecitas, y
que para quedar bien no iba yo a tener
tiempo.

Mi padre respondió:
—Sí vas a tener tiempo, ya verás. Yo

te voy a ayudar.
—¡Ah! ¡Padre no sabe hacer croché!
—Pues no —respondió—, mas te

devanaré la lana.
Y cogió una silla y la puso junto a mí.

Fue al cajón de la máquina a buscar un
carrete vacío, sacó de la saca una madeja

de lana, la puso en la devanadera (foto) y
se sentó junto a mí a devanar la lana.

Mi madre, que andaba trajinando por
la cocina, se dio cuenta de lo que pasaba
y se vino de allá, muy disimuladamente,
abrazó a mi padre por detrás de la silla y
le dijo:

—¡Qué hombre más bueno eres tú!
Pero mira, no se devana así la lana como

si fuese algodón. La lana se ovi-
lla en los dedos para hacer un
ovillo fofo y que la lana no pier-
da la suavidad.

Y enseñó a mi padre a ovillar
la lana en los dedos de la mano
izquierda. Mi padre miraba la
mano y sonriendo, decía:

—Ya aprendí a hacer una
cosa más: a ovillar la lana en los
dedos.

Y al son del chillar de la
devanadera, del batir de los

peines en el telar con mi hermana María
apretando la tela, del girar la rueda de la
máquina de coser que al lado mi herma-
na Teresa hacía andar ligera, se puso a
cantar:

El nombre de María, qué dulce y hermoso es,
salva, salva mi alma, que ella, sí, tuya es.
Que ella, sí, tuya es, y siempre lo será,
salva, salva mi alma, cuando esto acabará.
Cuando esto acabará, cuando vaya a morir,
lleva mi alma contigo, al lugar más feliz.
Al lugar más feliz, contigo al Paraíso,
salva, salva mi alma, en el día del Juicio.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 15. Cuidados con el vestuario (cont.)
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A la voz de mi padre se unieron ense-
guida las voces de mi madre, que seguía
faenando en la cocina; las de mis herma-
nas que, al lado, trabajaban en el telar y
en la costura: y la de su peoncito, senta-
do en el suelo a sus pies, haciendo girar
entre sus dedos la aguja de croché.
Cuando terminó, le pregunté, habiéndo-
me fijado en la frase “llévame contigo al
Paraíso”:

—Padre, este Paraíso a donde Nues-
tra Señora nos va a llevar, ¿es aquel
donde Adán comió la manzana?

—No —respondió mi padre—, a
donde Nuestra Señora nos va a llevar es
para el Cielo.

—¡Ah! Entonces está bien, —respon-
dí—. Es que yo no quiero ir donde Adán
comió la manzana. Están allí las serpien-
tes enroscadas en los manzanos y la
gente no puede comer aquellas manza-

nas. Aunque aquellas serpientes habla-
ban y las que la gente ve cuando va por
los eriales, no hablan.

—Pues no —respondió mi padre—.
Es que ellas mintieron y engañaron a Eva
para que ella desobedeciese a Dios y
comiese la manzana. Entonces Dios las
castigó: quedaron mudas y arrastrándose
por la tierra.

Entretanto, viene mi madre a llamar-
nos para ir a cenar, que estaba todo a
punto y, tocándome en el hombro, dijo:

—Ves, mi pequeña, es preciso que no
digas mentiras, de otra manera Dios te
castigará, como hizo con las serpientes y
quedarás, como ellas muda y andando a
rastras, comiendo el polvo de la tierra.

— ¡Ah! Pero yo no digo mentiras,
¡no!

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 83-86 – Continuará)

General: Para que la economía mun-
dial se desarrolle según criterios de justi-
cia y de equidad, teniendo en cuenta las
exigencias reales de los pueblos, espe-
cialmente de los más pobres.

Misionera: Para que las Iglesias en
Africa sean signo e instrumento de
reconciliación y de justicia en todas las
regiones del Continente.

CEE: Para que los cristianos sientan
como propias las necesidades de los más
pobres y de los parados y, saliendo al
encuentro de Cristo, sepan compartir sus
bienes con generosidad.

General: Para que toda tendencia
hacia el fundamentalismo y el extremis-
mo sea contrarrestada por el constante
respeto, la tolerancia y el diálogo entre
todos los creyentes.

Misionera: Para que los cristianos
perseguidos por causa del Evangelio, sos-
tenidos por el Espíritu Santo, perseveren
en el fiel testimonio del amor de Dios
por toda la humanidad.

CEE: Para que los católicos, y quienes
aprecian la labor de la Iglesia en la socie-
dad, contribuyan con generosidad al sos-
tenimiento de la Iglesia.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2010 Abril 2010
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En Moisés, Dios también encontró
deficiencias y, en castigo, no le
concedió la gracia de entrar con

su pueblo en la Tierra Prometida. Pero él
no dejó por eso de ser el escogido por
Dios como conductor de su pueblo.

Como Moisés dudó, cuando hirió la
roca del desierto como Dios le ordenara
para que de ella brotase agua (imagen), el
Señor dijo, a él y a Aarón: «Porque no
habéis creído en mí, santificán-
dome a los ojos de los hijos de
Israel, no introduciréis voso-
tros a este pueblo en la tierra
que yo les he dado» (Núm. 20,
12). Este pasaje de la Sagra-
da Escritura nos muestra
cómo Dios quiere que crea-
mos no sólo en su existencia eterna, sino
también en la eficacia de su palabra.
Moisés cumplió la orden que Dios le dio:
hirió la roca como Dios le ordenó, pero
con falta de fe y de confianza. Receló de
que Dios hiciese el milagro prometido.

Por castigo, no entraría en la Tierra
Prometida; mas la vio de lejos, como nos
dice el texto sagrado: «Subió Moisés desde
los llanos de Moab al monte Nebo, a la
cima del Pasga, que está frente a Jericó; y
Yavé le mostró la tierra toda, desde Galad
hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín
con Manasés, toda la tierra de Judá, hasta
el mar occidental; el Negueb y todo el
campo de Jericó, la ciudad de las palmas,
hasta Segor; y dijo Yavé: “Ahí tienes la tierra
que juré dar a Abrahán, Isaac y Jacob,

diciendo: ‘A tu descendencia se la daré’; te
la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en
ella”. Moisés, el siervo de Dios, murió allí en
la tierra de Moab conforme a la voluntad de
Yavé. Él le enterró en el valle, en la tierra de
Moab, frente a Bet fogor» (Dt. 34, 1-6).

Todo esto demuestra cuál debe ser la
firmeza de nuestra convicción y la
extensión de nuestra fe en Dios: hemos
de creer en el poder inmenso de su pala-

bra operante, en la sabiduría
eterna de su ser, que es manan-
tial de vida, en las leyes con
que marcó nuestros caminos,
en su obra creadora y redento-
ra, en la palabra de su Verbo y
en la doctrina que Él nos ense-
ñó, en su Iglesia, depositaria de

esa doctrina que su verbo le confió, en su
misericordia, en su perdón y en su amor.

El principio de toda la vida espiritual
es creer en Dios. Esta fe nos abre a las
maravillas del ser infinito, nos hace
encontrar a Dios en sus obras, vivir la
vida de Dios presente en nosotros. Pues
nosotros mismos somos pobres y nada
tenemos, pero en Dios lo somos todo y
nada nos falta.

La persona que cree en Dios es feliz,
porque sabe que tiene un Padre que está
en el origen y cima de toda paternidad
humana. Ama a su Padre, descansa en
sus brazos y vive para ese Padre, ¡que
sabe ser Bondad, Misericordia, Perdón y
Amor! Una sola cosa le pide Él, «fideli-
dad en la observancia de sus preceptos».

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos de la Ley de Dios: 23. El conocimiento de Dios (III)
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Dios hizo esta recomendación a su pue-
blo por medio de Moisés, que se apresuró
a transmitirla a su gente, en estos térmi-
nos: «El Señor [...] me dijo [...]: ve y diles:
“Volveos a vuestras tiendas”. Pero tú quéda-
te aquí conmigo y yo te diré todas las leyes,
mandamientos y preceptos que tú les has de
enseñar, para que las pongan por obra en la
tierra que yo les voy a dar en posesión.
Poned, pues, mucho cuidado en hacer
cuanto Yavé, vuestro Dios, os manda; no
declinéis ni a la derecha ni a la izquierda;
seguid en todo los caminos que Yavé, vuestro
Dios, os prescribe para que viváis y seáis
dichosos» (Dt. 5, 28-33).

El hecho de ser Dios invisible no jus-
tifica la infidelidad de los que no quieren
creer en su existencia. Dios creó, para
beneficio de la humanidad, muchos seres
invisibles, de cuya existencia nadie duda.
El viento ¿quién lo vio? Oímos su ruido,
lo sentimos cuando nos empuja, vemos
sus efectos cuando sacude los árboles y
los mares. Lo mismo pasa con el oxígeno,
el hidrógeno, la electricidad; son otros
tantos seres invisibles, que se utilizan
para beneficio de la humanidad. ¡Pues
bien! Antes de existir todo eso, ya existía
Dios que los creó y formó de la nada. Y
fue precisamente a esos seres invisibles a
los que Dios comunicó mayor fortaleza:
la energía eléctrica, los sonidos, etc.

Dios se manifiesta también en la con-
servación de los seres creados. Vemos
que las realizaciones de los hombres son
hechas sirviéndose de materias creadas
por Dios. Y, con el tiempo y el uso, aqué-
llas se gastan, se deterioran y desapare-
cen. ¡Qué diverso es el destino de las

obras nacidas exclusivamente de la
mano de Dios! Ved el sol: siempre con la
misma fuerza, el mismo grado de calor, el
mismo brillo, ¡siguiendo siempre la
misma trayectoria que Dios le marcó!
Así también la luna, las estrellas, los pla-
netas, la tierra, los mares ¡y todo cuanto
existe y fue creado por Dios! Todo ha de
permanecer, hasta que Dios así lo quiera,
porque eso depende sólo de su querer
omnipotente. Y ellos ahí están delante
de nuestros ojos, testimonios irrefutables
del poder, de la sabiduría, de la voluntad
y de la existencia eterna de Dios.

No tenemos dificultad en creer que,
en los tiempos pasados, existieran estos o
aquellos hombres célebres porque la his-
toria los menciona. Pero ésta también
menciona la existencia de Dios, sus
hechos, sus obras. Entonces, ¿por qué es
que no creemos? ¿Acaso la Historia
Sagrada será menos digna de crédito que
la profana? ¿Los escritores sagrados serán
menos verdaderos que los profanos?
Pues bien, aquéllos nos dicen:

«En el principio, Dios creó los cielos y la
tierra» (Gén. 1, 1). «En el principio existía
el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el
Verbo era Dios. Él estaba en el principio
junto a Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él
no se hizo nada de cuanto ha sido hecho»
(Jn. 1, 1-3). «Eres digno, Señor y Dios
nuestro, de recibir la gloria, el honor y el
poder, porque Tú creaste todas las cosas y
por tu voluntad existían y fueron creadas»
(Ap. 4, 11). ¡Ave María!

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

p. 245-249 – Continuará)
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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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Nuestras actividades

1. Como estaba anun-
ciado, el 24 de enero se
celebró con una Santa
Misa presidida y concele-
brada por el Cardenal rio-
secano, Monseñor Carlos
Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla, el inicio
del Año Jubilar Visitandi-
no en el IV Centenario de
la Fundación de la Orden
de la Visitación de Santa
María. El coro “Virgen
Blanca” de nuestro Apos-
tolado dirigió los cánticos. Nuestra felici-
tación más cordial a nuestras Hermanas
Salesas y nuestro agradecimiento por
hacernos participar de su hospitalidad y
de las gracias concedidas en este Año.

2. El pasado 15 de febrero comenzó la
inscripción para la XIX Peregrinación
Diocesana a Fátima. Las plazas de los
cuatro autocares están ya cubiertas y hay
lista de espera por si algunos al final no
pueden o no desean ir. Debemos comen-
zar a pedir a la Santísima Virgen para que

todos los peregrinos seamos fieles a las
gracias de conversión, santificación y de
salvación eterna, personales  y sociales,
así como, por estar celebrando el Año
Sacerdotal, la santificación de todos los
presbíteros de la Archidiócesis; e igual-
mente, por haberse iniciado el Año Jubi-
lar Visitandino, pedir por toda la Orden
de nuestras Hermanas Salesas, para que
sean más en número y santidad.

La Junta Diocesana

Noticias de Fátima

Benedicto XVI llegará a Lisboa el
próximo día 11 de mayo donde celebrará
la Santa Misa en un lugar aún no con-
cretado. Llegará a Fátima el 12 hacia las
17 horas. El 13 celebrará la Santa Misa
en el Recinto del Santuario y posterior-
mente visitará las tumbas de los beatos

Francisco y Jacinta y de Lucía. El día 14
celebrará la Santa Misa en Oporto.

Con él serán tres los papas que hayan
visitado el Santuario de Fátima: Pablo
VI lo hizo el 13 de mayo de 1967 y Juan
Pablo II el 13 de mayo de 1982, de 1991
y del 2000, en este último caso para la
beatificación de los pastorcitos.
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Monseñor José Gea, obispo emérito de
Mondoñedo y misionero en Perú, dirige una
dura carta al presidente del Gobierno.

¿Por qué hago esa pregunta? Porque
acabo de leer un libro de
Maurice Caillet, antiguo
masón, titulado Yo fui masón
(LibrosLibres), en el que
dice lo siguiente: “Los maso-
nes reivindican desde hace
mucho tiempo, y lo han obte-
nido en buena medida en
Francia, la libertad sexual
total entre adultos. Esta valo-
ración del placer, este hedonis-
mo, ha llevado a la masonería a preparar y
a promover en Francia todas las leyes que
favorecen el libertinaje sexual, el divorcio, la
contraconcepción química y mecánica, el
aborto, el célebre PACS (pacto civil de soli-
daridad, una unión civil entre personas
heterosexuales u homosexuales), despenali-
zación de las drogas blandas, así como la
legalización de la eutanasia activa”. Y pone
una cita: “Es todo el concepto de familia lo
que está derrumbándose” (pág. 177).

Como se ve, la legislación española
desde hace unos años parece que se está
calcando de este proyecto masónico. No
sé si Ud. será o no masón. Tiene desde
luego todo el derecho a serlo. Pero si no
lo es, mire a su alrededor porque el para-
lelismo entre la legislación que va apare-
ciendo y el proyecto masónico van por
caminos paralelos.

Las razones que usted ha dado para
defender la nueva ley sobre el aborto, no
me parecen propias de un presidente del
Gobierno, sino más bien un tanto infan-

tiles y dirigidas a niños.
Primero ha dicho que «la

nueva Ley del Aborto pretende
homologarse con la legislación
que existe en los países de nues-
tro entorno».

Segundo, dice que la refor-
ma planteada es el «camino
racional para reformar una
situación tan difícil como el
aborto».

Tercero, sigue diciendo que el «objeti-
vo básico» que persigue la nueva ley
impulsada por los departamentos de
Sanidad e Igualdad es que «ninguna
mujer vaya a la cárcel por una interrupción
voluntaria del embarazo».

Como digo, unas respuestas faltas de
peso y además, dadas en un pleno del
Congreso ante todos los diputados. Un
presidente del Gobierno debe dar razo-
nes más serias ante el cambio de la legis-
lación que pretende hacer. Nada menos
que permitir que durante las catorce pri-
meras semanas, cualquier mujer, incluso
algunas jovencitas menores de edad,
puedan abortar sin causa ni razón alguna
y sin necesidad del conocimiento ni
autorización de sus padres.

En cuanto a lo primero, la pretensión
de homologarse con los países de nues-
tro entorno es algo sin sentido. Lo que

Actualidad
«Señor Zapatero, ¿es usted masón?»
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hay que ver es si la legislación de otros
países es una legislación que tiene en
cuenta la dignidad del ser humano que
todavía está en el seno materno. Si esa
dignidad no se tiene en cuenta ¿es lógico
que la imitemos? Se trata de permitir la
eliminación de un ser humano tan
digno como cualquiera de nosotros y que
debe ser respetado y protegido de mane-
ra especial porque, además, es débil y
está indefenso. Recuerde aquel adagio
latino: “maxima debetur puero reverentia”;
y en su proyecto no sólo no hay reveren-
cia al niño, sino que no se le tiene en
cuenta y se le asesina.

En cuanto a lo segundo, según mi
punto de vista, la reforma que se preten-
de no sólo no es el camino racional para
reformar una situación tan difícil como
el aborto, sino que es la más irracional
posible, de manera que cualquier gober-
nante que se precie de serlo, debiera evi-
tar por todos los medios que se abra la

veda para matar a seres inocentes e
indefensos.

Y en cuanto a lo tercero, que esa ley
tiene como objetivo básico que ninguna
mujer vaya a la cárcel por abortar, sabe
que no es una razón seria. Nadie quere-
mos que una mujer que aborte vaya a la
cárcel. Lo que queremos es que se le
ayude para que no tenga traumas como
lo tienen casi todas las mujeres que abor-
tan y que les dura mientras viven. Lo que
queremos es que sean comprendidas y
acogidas para que tengan al niño, y que
el Estado, como ya está haciendo la Igle-
sia en algunas de sus instituciones, acoja
a esas mujeres y se les ayude a tener el
hijo y que pueda ser adoptado si lo pre-
fieren. Pero que no lo maten. ¿Es eso
querer que vayan a la cárcel? Hay que
luchar por la vida, señor Presidente.

http://www.religionenlibertad.com/
articulo.asp?idarticulo=5521

D. José Gea Escolano

In memoriam

1. El pasado 4 de enero falleció Mila-
gros Santos Calonge. Nos unimos al
dolor de su esposo y a los sufragios que
por el eterno descanso de su alma se
ofrezcan. Nosotros así lo hicimos muy
especialmente en todos los cultos del
pasado día 13 de febrero.

2. Nuestro muy estimado D. Ángel
del Campo Escudero, sacerdote que nos
acompañó en algunas de nuestras fiestas,
a Fátima en varias Peregrinaciones y
concelebró en tantas ocasiones, entregó
su alma a Dios el día 18 del pasado febre-

ro. Le tendremos muy presente en los
cultos del próximo día 13 de marzo.

3. Francisco Vargas Fernández, uno
de los más antiguos asociados al enton-
ces Ejército Azul de Nuestra Señora y
ahora Apostolado Mundial de Fátima,
falleció repentinamente el pasado 18 de
febrero. También por el eterno descanso
de su alma ofreceremos todos los cultos
del próximo día 13 de marzo. Para su
esposa María del Rosario nuestra más
sentida condolencia.

P. Anciones
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El Sacramento de la Penitencia (II)

Continuemos hablando del Sacra-
mento de la Penitencia, de la Reconcilia-
ción, del Perdón, de la Confesión y de la
Conversión, que con todos estos nom-
bres es denominado por el Catecismo de
la Iglesia Católica.

1. En el Bautismo no solamente se
produce el efecto de ser perdonado el
pecado original y todos los pecados per-
sonales que tuviere el catecúmeno, sino
que, además, se recibe la vida nueva de
hijos adoptivos de Dios. 

Pero si fueron perdonados tales peca-
dos, no fue suprimida la debilidad de la
naturaleza humana ni la inclinación al
pecado, es decir, la concupiscencia.
Debido a ellas, nos vemos arrastrados
por las tentaciones del demonio (valién-
dose de los otros dos enemigos: el
mundo con sus falsos atractivos y el pro-
pio cuerpo) a los que se llaman vicios o
pecados capitales: La soberbia, la avari-
cia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y
la pereza.

Jesucristo instituyó este Sacramento
para perdonar los pecados, pero también
para concedernos la llamada gracia
sacramental que consiste en el compro-
miso, por parte de Él, con el fin de ser
fuertes ante las próximas tentaciones.

2. El Catecismo de la Iglesia Católica,
(libro éste, o cualquier Catecismo apro-
bado con licencia eclesiástica, que en
ningún hogar cristiano debiera faltar, no

para tenerle abandonado en una estan-
tería, sino para leerle y practicarle) dice: 

“Quien peca lesiona el honor de Dios y
su amor, lesiona su propia dignidad de
hombre llamado a ser hijo de Dios y tam-
bién el bien espiritual de la Iglesia, de la que
cada cristiano debe ser una piedra viva”
(n.º 1487).

“A los ojos de la fe ningún mal es más
grave que el pecado y nada tiene peores
consecuencias para los pecadores mismos,
para la Iglesia y para el mundo”(n.º 1488).

“Volver a la comunión con Dios, después
de haberla perdido por el pecado, es un
movimiento que nace de la gracia de Dios,
rico en misericordia y deseoso de la salva-
ción de los hombres. Es preciso pedir a Dios
este don precioso para sí mismo y para los
demás”(n.º 1489).

“El movimiento de retorno a Dios, llama-
do conversión y arrepentimiento, implica un
dolor y una aversión respecto a los pecados
cometidos, y el propósito firme de no volver
a pecar. La conversión, por tanto, mira al
pasado y al futuro; se nutre de la esperanza
en la misericordia divina” (n.º 1490).

Si leemos todo lo precedente, despa-
cio y pidiendo la acción del Espíritu
Santo, nuestra valoración de la gracia y
del pecado, de la misericordia de Dios y
nuestro dolor lleno de amor nos llevarán
a propósitos sinceros de vida santa.

P. Anciones

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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1. Jesús cena con sus
Apóstoles (Lc 22, 7-13;

Jn 13, 2-17)

Es jueves, primer día de las fiestas de
Pascua. Jesús llama a Pedro y a Juan y les
dice: «Id a Jerusalén y preparad todo para
celebrar la cena pascual». «¿En qué
lugar?», preguntan los dos apóstoles.
«Mirad, cuando entréis en la ciudad,
encontraréis a un hombre con un cántaro de
agua; seguidle y donde entre decid al dueño
de la casa: “El Maestro te pregunta:
‘¿Dónde está la sala para celebrar la Pascua
con mis discípulos?’”. Él os mostrará una
habitación en el piso de arriba, grande y
alfombrada; preparad allí para nosotros».
Pedro y Juan se dirigen a Jerusalén para
cumplir el encargo.

Al caer la tarde, el Señor come el cor-
dero pascual con sus discípulos. De
pronto, se levanta de la mesa, echa agua
en una jofaina, se ciñe la toalla y

comienza a lavarles los pies. Los apósto-
les guardan silencio, asombrados. Pedro
se resiste un poco, pero al final deja a
Jesús que le lave los pies.

Cuando termina, Jesús se sienta otra
vez en la mesa y les dice: «Vosotros me lla-
máis Maestro y Senor. Tenéis razón, porque
lo soy. Si yo, vuestro Maestro y Señor, os he
lavado los pies, vosotros también debéis
lavároslos unos a otros».

El Señor, en esta escena, nos da ejem-
plo de la humildad y del amor que debe-
mos tener unos con otros. También nos
enseña a prepararnos muy bien para reci-
bir la Sagrada Comunión, que Él mismo
va a instituir en ese momento.

Para tu vida cristiana

Tú, para recibir a Jesús, debes estar en
gracia de Dios, es decir, no has de tener
pecado mortal. Aunque puedes hacerlo
con pecados veniales, es conveniente
que antes te arrepientas de ellos rezan-
do, con dolor, el Señor mío Jesucristo.

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 17. La última cena del Señor
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También puedes preparar tu alma dicien-
do alguna jaculatoria: «Señor, te amo»;
«Jesús, tengo ganas de recibirte»; «Señor,
creo que estás aquí».

¿Qué has de hacer después de recibir
a Jesús? En primer lugar, dale gracias.
Después, habla con Él y pídele por las
personas y cosas que amas: por la Iglesia
y el Papa; por tu obispo y sacerdotes; por
tus familiares y compañeros; por los que
sufren; por las almas del purgatorio, etc.
Por último, háblale de ti. Cuéntale algo
de lo que te cuesta y pídele ayuda para
conquistarlo.

2. Jesús instituye
la Sagrada Eucaristía

y el sacerdocio
(Lucas 22, 14-20)

Acaba el Señor de lavar los pies a sus
apóstoles y se sienta en la mesa. Está
emocionado. Los discípulos guardan
silencio. Presienten que algo maravilloso
va a suceder. En efecto, Jesús va a reali-
zar un gran milagro. Contempla la esce-
na. El Señor toma el pan, lo bendice, lo
parte y lo distribuye a sus discípulos,
diciendo: «Tomad y comed, esto es mi
cuerpo, que será entregado por vosotros».
Pedro, Juan, Santiago y todos los apósto-
les, con profundo amor y respeto, reci-
ben el Cuerpo del Señor. Después, Jesús,
toma el cáliz y, dando gracias a su Padre
se lo da, mientras dice: «Tomad y bebed
todos de él, porque éste es el cáliz de mi san-
gre, sangre de la Alianza nueva y eterna,

que será derramada por vosotros y por todos
los hombres para el perdón de los pecados».
En ese instante Jesucristo instituye el
sacramento de la Sagrada Eucaristía y los
apóstoles reciben su primera comunión.

De nuevo mira a sus discípulos y les da
un mandato: «Haced esto en memoria
mía». El Señor les comunica el poder de
realizar el mismo prodigio: convertir el
pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre.
Así, en la última cena, el Señor instituye
también el sacramento del Orden Sacer-
dotal.

Para tu fe

El día de Jueves Santo, la Santa Iglesia
celebra la institución de los sacramentos
de la Eucaristía y Orden Sacerdotal,
hecha por Jesús en la última cena.

Para tu vida cristiana

Jesucristo ha confiado al sacerdote
una gran misión: perdona los pecados en
nombre del Señor; nos da la Sagrada
Comunión; predica la Palabra de Dios;
en la Consagración, durante la Santa
Misa, convierte el pan y el vino en el
Cuerpo y Sangre de Jesucristo; adminis-
tra el Bautismo y todos los Sacramentos.

Como ves, el sacerdote es el mediador
entre Dios y los hombres. Por eso tiene
una gran dignidad. Trátalo siempre con
amor y respeto. Reza todos los días por
los sacerdotes y pídele a Dios que los
haga muy santos.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 142-143 – Continuará)
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Al bien ocupado,
no hay virtud que le falte.

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

Con obras, no con palabras,
la buena fama se labra.

Contra todo vicio, buen ejercicio.

El oficio quita el vicio.

El oro luce y la virtud reluce.

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

La adversidad
es la piedra de toque de la virtud.

Quien a Dios sigue, es hombre libre.

Quien con el mundo se aconseja,
de Dios se aleja.

Si al mundo cierras la puerta,
la de Dios  tendrás abierta.

Virtud da la vida; y el vicio la quita.

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

Virtud hace casa y el vicio arrasa.

En Santo Domingo de la Calzada,
cantó la gallina después de asada.

Entrar con el pie derecho.

Entre Pinto y Valdemoro.

Erre que erre.

Estar a las duras y a las maduras.

Estar en Babia.

Estar en Las Batuecas.

Estar hasta los topes.

Haber gato encerrado.

Hablar por boca de ganso.

Hacer buenas migas.

Hacer de su capa un sayo.

Hacer de tripas corazón.

Hacer el primo.

Hacer la Pascua a uno.

Hacer morder el polvo.

Hacer su agosto.

Hacerse el sueco.

M. Z. C.

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

CASOS DE LA VIDA REAL:
TODOS LOS CAMINOS

LLEVAN A... ORENSE
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
6 de Marzo y 10 de Abril

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

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Marzo y 13 de Abril

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

Acto Penitencial de Desagravio
Jueves Santo - 1 de Abril

21:30    Acto con la Cofradía de la Oración
del Huerto y San Pascual Bailón, delante de
la iglesia de los Sagrados Corazones y ante
las imágenes del Santo Cristo del Prendi-
miento y de la Virgen de Fátima. Interven-
drá la poetisa Deorinda Vallecillo.

Beatificación del
P. Bernardo de Hoyos, S. J.

18 de Abril, 10:30 h
Acera de Recoletos / Plaza Colón

11 al 17 de Abril: Congreso Internacional
del Corazón de Jesús: “Me mostró su Corazón”

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

12-14 Marzo “La Palabra de Dios
             es viva y eficaz”
18-21 Marzo “Probado en el sufrimiento 
             puede ayudar a los que son probados”
28-31 Marzo   (Jóvenes) “Permaneced en mí, 
             como yo en vosotros”
30 Abril-3 Mayo   (Novios y matrimonios) 
             “El amor, ceñidor de la unidad”
                (con servicio de guardería)

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

Tesorería

Donativos. DICIEMBRE: Anóni mos: 90
€ (día 5: 10; día 13: 10 y 50 €; día 17: 20
€); Germán Martín, 20 €; Maruja Maru-
gán, 20 €; M.ª Carmen Legido, 10 €.
Total: 140 €. ENERO: Anóni mos: 50 €
(día 7: 10 €; día 13: 10 y 10 €; día 16, 20
€); Bienvenida Monzón, 20 €; Laurentino
P. Abad (CC), 25 €; Ana Rodríguez Pare-
des (CC), 100 €; Aurita, 20 €; Victoria de

Tudela, 10 €; José Urdiales (CC), 10 €.
Total: 235 €.

Capillas Visita Domiciliaria:
DICIEM BRE: 28,60 €; ENERO: N/A.

Colectas. DICIEMBRE: Primer Sábado,
34,27 €; Día 13, 126,63 €. ENERO: Pri-
mer Sábado, 20,61 €; Día 13, 48,93 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero


