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

Como en la carta del número
anterior cito las palabras de
Benedicto XVI: “¡Qué importante

y provechoso es el empeño por cultivar el
conocimiento y la devoción a los santos,
junto a la cotidiana meditación de la Pala-
bra de Dios y el amor filial a la Virgen”.

1. San Gregorio nació en
Roma el año 540 en una fami-
lia  noble y  profundamente
cristiana. Sus padres Gordia-
no y Silvia aparecen como
canonizados en el Catálogo
de los Santos e igualmente
sus tías vírgenes Tarsila y
Emiliana. Entre sus antepa-
sados figura san Félix III,
que gobernó la Iglesia como
papa desde el año 483 al 492.

2. Presenció, siendo niño y
adolescente, los desastres causa-
dos en Roma por los pueblos invasores.
Todo esto, lejos de amilanarle, le con-
cienció más en el hermoso deber de for-
marse magníficamente bien como perso-
na y como cristiano para ser útil a aque-
lla sociedad descuartizada. Estudió con
intensidad Gramática, Dialéctica, Retó-
rica y, con verdadera pasión, Derecho. 

Cuando solamente tenía treinta años
el emperador Justiniano II le nombró
prefecto de la ciudad de Roma, cargo
que ejerció como cristiano coherente,
sorteando múltiples dificultades.

3. Con motivo de haber sido destrui-
do por los lombardos el monasterio
benedictino de Montecasino, los monjes
se refugiaron en Roma. Dos de ellos,
Constancio y Simplicio, se hicieron ami-
gos suyos. Gregorio sintió a través de su
amistad que Dios le llamaba a ser monje
benedictino. Una lucha desgarradora se

desencadenó en su interior pues
“después de sentir la inspiración de

un deseo del cielo, yo creía
mejor seguir siendo seglar”.

Con treinta y cinco años
ingresó en la Orden Bene-
dictina y su cuantiosa for-
tuna heredada de su
padre la destinó a fundar
seis monasterios en la isla
de Sicilia e incluso el pala-

cio del Monte Celio, donde
el nació, fue convertido en

monasterio benedictino. Allí,
forjó, en el silencio y en la ora-

ción, esa personalidad que iba a necesi-
tar para ser el Vicario de Cristo que el
mundo y la Iglesia necesitaban.

A los dos años de haber sido elegido
abad, el papa Pelagio II le nombró nun-
cio en Constantinopla y allí ejerció con
suma competencia su ministerio durante
ocho años. Volvió a Roma para ejercer
como secretario papal. Muerto Pelagio
II, debido a la peste que asolaba Roma, el
3 de septiembre del año 590 fue aclama-
do papa por el pueblo y la clerecía. Se
sintió abrumado por la elección y así lo

Carta del Presidente diocesano
San Gregorio Magno, monje, papa y Doctor de la Iglesia (3 sep.)
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expresó en las contestaciones a las múl-
tiples cartas de felicitación. 

4. El ejercicio de su nueva carga como
Vicario de Cristo y Sucesor de San Pedro
lo reafirmó en el vigor y audacia sobre-
natural que siempre le caracterizaron.
Por ello, poco  tiempo después publicó su
célebre obra La Regla Pastoral que duran-
te la Edad Media fue como el código de
los obispos y presbíteros. Es un reflejo de
la Regla de San Benito. En ella dice:

“Importa que el pastor sea puro en sus
pensamientos, intachable en sus obras, dis-
creto en su silencio, provechoso en sus pala-
bras, compasivo con todos. Más que todos
elevado en la contemplación, compañero de
los buenos por la humildad y firme en velar
por la  justicia contra  los vicios de los delin-
cuentes. Que la ocupación de las cosas exte-
riores no disminuya el cuidado de las inte-
riores y el cuidado de las interiores —sus
relaciones con Dios— no le impida proveer
a las exteriores”.

Y en otro párrafo escribió este lema
precioso: “El arte de las artes es el gobierno
espiritual de las almas”.

5. Un biógrafo del papa San Gregorio
le denomina “padre de la familia de Cris-
to”, y por sentirse padre amantísimo de
sus hijos en tiempos de tantos desastres
sociales mandó edificar hospicios, orfa-
natos, hospitales, albergues para peregri-
nos, alojamientos para los necesitados.

Y junto con todas estas obras sociales
la predicación constante sobre las ver-
dades del Credo, de los Mandamientos,
de los Sacramentos y de la Oración o
relación personal con Dios. A él se debe
la reforma del canto litúrgico que con
razón se ha denominado gregoriano.

6. Su preocupación de Vicario de
Cristo llegó a todas las iglesias particula-
res o diócesis de España, Francia, Ingla-
terra, Armenia, Italia, África, las de
Oriente, con la restauración en la litur-
gia y de la disciplina canónica.

Inglaterra le debe la conversión. Sien-
do abad de Monte Celio, al pasar un día
por el mercado, vio a un grupo de escla-
vos con rubia y poblada cabellera, que
deslumbraban por la blancura de su ros-
tro, y al enterarse de que eran anglosajo-
nes exclamó: “Más que anglos parecen
ángeles”. Cinco años después de ser elegi-
do Sumo Pontífice, en el año 595, enco-
mendó al presbítero Cándido comprar
esclavos anglosajones y educarlos en un
monasterio cerca de Roma, pues su ilu-
sión era “hacer ángeles de los anglos”. 

En el 596 el rey de los anglosajones se
casó con la princesa católica Berta y en
junio del 597 aquél fue bautizado. El que
sería san Agustín de Cantorbery fue
enviado con otros misioneros a la hoy
Inglaterra, donde mediante una intensa
y extensa evangelización se convirtieron
tantos que el papa san Gregorio tuvo que
enviar nuevos misioneros y trazar las
líneas generales de la instauración de la
jerarquía católica.

San Gregorio fue el primer papa que
había profesado como monje benedicti-
no y ese modo religioso, profundamente
piadoso, de no anteponer nada a Dios,
ordenado, trabajador, sereno, valiente,
procurando el bien para los demás, fue lo
que hizo de su vida el fundamento de
aquella sociedad cristiana que renacería
de las ruinas del Imperio Romano.

Jesús Hernández Sahagún
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18. Cánticos populares

Mientras escribo estos pormeno-
res pasados en el seno de una
familia humilde y pobre, como

pobre es la descripción que de ellos hago,
me pregunto a mí misma: ¿para qué va a
servir todo este trabajo? Y respondo: no
lo sé. Lo hago por amor de Dios, lo hago
por obediencia, puesto que los Superio-
res dicen que lo haga; lo hago para satis-
facer la petición del Sr. Rector del San-
tuario de Nuestra Señora de Fátima, que
me pidió que no dejase ningún pormenor
sin escribir de lo que podía recordar de la
vida de mi familia.

La vida de una familia, día a día, se
compone de tantos detalles y pormeno-
res, que se hace imposible referirlos
todos. Por eso hago como la mariposa,
que, volando en el aire, de cuando en
cuando, detiene su vuelo posándose en
las más humildes florecillas del campo. Y
¡cuántas veces, cuando yo era aún una
niña, corrí a su alcance por la belleza del
variante colorido de sus alas! Así voy
espigando, aquí y allá, lo que me parece
mejor para ofrecérselo al Señor como un
bello cántico de alabanza, que le dé
satisfacción y gloria en la tierra siempre
como en el Cielo.

Así canto y rezo con el salmo 70: “Esté
mi boca llena de tu alabanza para yo poder
cantar; que se alegren mis labios mientras
dure mi cántico”.

Y a propósito, dejo aquí dos cánticos
que aprendí cuando aún era pequeña y
que —cuando viene el caso— todavía
ahora voy cantando, por recordarme
ellos la presencia de Dios, su amor de
Padre velando siempre por sus hijos,
esperando que éstos también se acuer-
den de Él y sepan responder a su amor:

Coro: Hay una ventana en el cielo,
se ve Portugal por ella; (bis)
cuando Dios se siente triste,
va a sentarse junto a ella. (bis)

1. Campana, corazón de aldea;
corazón, campana de la gente.
Una para latir cuando suena,
otro para tañer cuando siente.

2. Junto a tan bella ventana,
siempre está Dios contemplando,
y mi vida cobijando
con la luz de su mirada.

3. Mi mirada se elevaba
viendo los Cielos brillar;
era Dios que sonreía
escuchando mi cantar.

4. Quisiera yo tener alas
en este tan bello día,
para volar hacia el Cielo,
hasta la Virgen María.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 18. y 19.
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19. Una lección
para toda la vida

Mi madre era muy dulce, cariñosa y
cuidadosa para que nada de lo necesario
faltase; pero en cuestión de caprichos y
falta de educación era muy exigente y
vigorosa; no dejaba pasar nada.

Un día, ella había preparado para
nuestra comida habas guisadas con pata-
tas cortadas en trocitos menudos y roda-
jillas de chorizo. Cuando estábamos
todos reunidos en la cocina para comer,
mi madre, como era su costumbre, fue
haciendo los platos repartiéndolos a
cada uno, comenzando por mi padre y
los mayores. Yo, como era la más peque-
ña, fui la última, como también era cos-
tumbre. Cuando mi madre me dio el
plato, no lo quise coger, diciendo que no
comía las habas porque no me gustaban.
Y mi madre respondió:

— Pues, mi niña, aquí no se come sólo
lo que gusta, se come lo que hay, como
los demás, y hasta que no comas las
habas, no comerás otra cosa.

Y puso el plato encima de la mesa, a la
espera de que yo me resolviese a cogerlo
y comer. Todos me decían que comiese,
que estaba muy bueno, mas el capricho
no me dejaba hacerlo. Mi padre, de vez
en cuando, extendía el brazo trayendo
en la punta del tenedor una haba y una
rodaja de chorizo, queriendo metérmelo
todo en la boca para que lo probara y
viese que estaba bueno. Pero nada. Allí
no entraba nada. Al final de la comida
mi madre cogió todo lo que estaba en el

cajón de la mesa de la cocina: el pan, el
queso, las aceitunas, etc., y puso todo
sobre la tabla que había colgada del
techo, donde yo no llegaba. Cerró la
despensa, metió el plato con las habas en
el cajón de la mesa y me dijo:

—Queda aquí tu plato hasta que te
resuelvas a venir a comerlo, que mientras
no comas las habas, no comerás otra cosa.

Pasé esa tarde llena de hambre. De
vez en cuando, entraba en la cocina, iba
al cajón de la mesa y allí sólo estaba el
plato con las habas. Miraba arriba hacia
la tabla, donde estaba el pan con el
queso, las aceitunas, etc., pero yo no lle-
gaba. Salía al patio, iba hasta el pozo, y
miraba a los árboles, pero todavía no
había fruta que se pudiese comer; sólo
allá en la cima de los castaños había
algún erizo que el vareo no había echado
abajo ni los vientos habían derribado.
Les tiraba piedras y éstas, gracias a Dios,
no me caían en la cabeza, pero contra mi
deseo, quedaban allí los erizos triunfan-
tes encumbrados en sus alturas.

Y así llegó la noche; a la hora de la
cena y cuando esperaba que mi madre
me diese un plato de guisantes guisados
con arroz y carne de conejo, que era lo
que había para la cena, mi madre sacó
del cajón de la mesa el plato con las
habas y me dijo:

—Toma, aquí tienes tu platito, que
mientras no comas las habas no comerás
otra cosa.

Entonces era tanta el hambre que
tenía y ya persuadida de que no había
otro remedio, agarré el plato de habas y
me puse a comerlas. Enseguida noté que
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mis hermanas se reían y para no verlas
reír, me volví de espaldas y me puse a
comer frente a la cantarera. Mi madre,
cuando ya había comido más o menos la
mitad, me quitó el plato de las habas y
me dio otro con el guiso de guisantes,
arroz y carne de conejo, diciendo:

—Ya venciste tu caprichito, ahora
come como nosotros y al final una tacita
de cuajada y migas de pan, como los
demás.

Me sirvió de lección para toda la vida.
Nunca más sentí la tentación de decir:
No como esto porque no me gusta. Por
entonces yo todavía no sabía lo que era
ofrecer a Dios sacrificios, mas así Él me
fue preparando. Gracias a Él y a la
madre que para mí escogió.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 95-98 – Continuará)

Visita de la Imagen Peregrina
de Nuestra Señora de Fátima a

Aguilar de Campos
18 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Población: 296  h.
Distancia: 61 km

Valladolid

Aguilar de Campos

Sábado:
21 h.: Salida en autocar desde

el Monasterio de las MM. Salesas.
22 h.: Recibimiento de la imagen,

seguido de procesión a la parroquia,
Santa Misa y Bendición de los niños.

23:15 h.: Vigilia Eucarística.

Domingo:
2 h.: Descanso.
3 h.: Vigilia Mariana.
6 h.: Descanso.
7 h.: Rosario de la Aurora.
8 h.: Santa Misa y consagraciones

de niños, jóvenes y familias.



Seis días trabajarás y harás tus obras,
pero el séptimo día es día de descanso,
consagrado a Yavé, tu Dios, y no harás

en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado,
ni el extranjero que esté dentro de tus puer-
tas, pues en seis días hizo el Señor el cielo y
la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene,
y el séptimo descansó» (Éx. 20, 9-11).

El texto sagrado nos dice que Dios
prescribió el descanso en el séptimo día
de la semana, para ser día santificado,
consagrado al Señor en conmemoración
y acción de gracias por la obra de la cre-
ación. Sabemos que, en el Antiguo Tes-
tamento, el día de la semana reservado
para el descanso consagrado al Señor era
el sábado. La Iglesia, autorizada por Dios
—«Te daré las llaves del Reino de los Cie-
los; y todo lo que atares sobre la tierra que-
dará atado en los Cielos, y todo lo que desa-
tares sobre la tierra, quedará desatadó en
los Cielos» (Mt. 16, 19)—, sustituyó el
sábado por el domingo para conmemorar
juntamente con la obra de la creación la
obra de la redención efectuada por Cris-
to, nuestro Salvador, que resucitó en un
domingo.

Aclarado este punto, fijemos nuestra
atención en las palabras que Dios
emplea al prescribirnos este mandamien-
to: «Seis días trabajarás y harás tus obras,
pero el séptimo día es día de descanso, con-
sagrado a Yavé, tu Dios» Así, el domingo
no es sólo un día para el descanso físico,
con la abstención de trabajos serviles,

sino también y sobre todo un día para ser
«consagrado a Yavé tu Dios»: un día de
oración, en que nos encontramos con
Dios para agradecerle los beneficios que
nos ha hecho, cantar nuestras alabanzas
por su Ser inmenso, por sus dones infini-
tos de los que nos hizo participantes y
pedir su auxilio en nuestras necesidades.

En cumplimiento de estos deberes
para con Dios, la Iglesia nos mandó «oír
Misa entera los domingos y flestas de guar-
dar». Y no debemos limitarnos a asistir a
la Santa Misa para tomar parte en ella.
En verdad no es sólo el sacerdote quien
celebra la Eucaristía: él preside y consa-
gra en nombre de Cristo, pero todos los
fieles que se encuentran reunidos en
torno al altar viven y celebran con el
sacerdote el único sacrificio de Cristo.
Por eso debemos estar preparados para,
respondiendo, rezar con el sacerdote y,
como el sacerdote, aproximarnos a la
mesa del altar para recibir la sagrada
comunión, el cuerpo de Jesucristo.

Digo que es preciso estar preparados
porque, para recibir el cuerpo de Cristo,
es preciso que nuestra conciencia no nos
acuse de pecado grave. Porque si esta-
mos en pecado grave, entonces para
poder comulgar es indispensable ir antes
a recibir la absolución en el sacramento
de la penitencia o confesión.

La celebración de la Eucaristía no es
una simple ceremonia a la que vamos a
asistir; es un acontecimiento real, en el
que nos encontramos con Dios vivo en

7SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos de la Ley de Dios: 26. Guardar los días de precepto
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la persona de su Hijo, de quien celebra-
mos la renovación de la pasión, muerte y
resurrección y comulgamos su cuerpo y
sangre como Él mismo nos dijo:
«Esto es mi Cuerpo, que es entregado
por vosotros. Haced esto en memoria
mía» (Lc. 22, 19). «Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del
mundo» (Mt. 28, 20).

El Señor nos dice,
refiriéndose al pan y al
vino consagrados:
«Esto es mi Cuerpo».
Por lo tanto, si el Señor
dice que es, es, y no
puede dejar de ser, por-
que la palabra de Dios reali-
za lo que significa. En virtud
de esta palabra, en las especies
del pan y del vino consagrados
está el Cuerpo y la Sangre de Jesu-
cristo, durante todo el tiempo que las
especies se conserven. Se opera, en
virtud de la palabra de Dios, el fenó-
meno de la transustanciación. Aquí
debe estar firme nuestra fe,
porque es alimentada y
esclarecida por la palabra de
Dios, que para nosotros es vida y luz. No
andamos en las tinieblas, sabemos por
dónde vamos, seguimos el camino que
Dios nos trazó, seguimos a aquel que
dijo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida» (Jn. 8, 12). Seguimos a Jesucristo,
el Verbo de Dios, la palabra del Padre.

Así, si nuestra observancia del pre-
cepto dominical se limitase solamente a
no trabajar, no podríamos decir con con-

ciencia tranquila que cumplimos el man-
damiento de Dios, porque habremos res-

petado la parte referente al descanso,
pero nos falta la parte de la consa-
gración del día al Señor. Es que Dios

no nos creó simples seres materiales,
tenemos también una parte
de nuestro ser que es espiri-

tual, que nos hace seme-
jantes a Dios: somos

seres que piensan,
conocen, escogen

libremente y deci-
den; somos obra del

pensamiento de Dios,
creada por voluntad de
Dios. Por eso, la parte

espiritual tiene que acom-
pañar y santificar al descanso

físico, corporal.
Y todavía menos cumplirán

este precepto aquellos que se sirvie-
sen de este día sólo para distraccio-
nes, pasatiempos y diversiones, sobre
todo si son pecaminosas. Entonces,

se convierte el día que debe ser
consagrado al Señor en un
día de pecado, que ofende
a Dios y pierde a las almas.

A este respecto, nos dice la Sagrada
Escritura: «El que lo profane será castigado
con la muerte; el que en él trabaje será
borrado de en medio de su pueblo. Trabaja-
rás durante seis días, pero en el séptimo día
habrá descanso total consagrado al Señor»
(Ex. 31, 14-15).

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

p. 257-260 – Continuará)
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Rosario de las velas
en Pinar de Antequera

El pasado 14 de agosto, víspera de la
festividad de la Asunción de la Virgen,
una representación del Apostolado
Mundial de Fátima nos acercamos a
Pinar de Antequera para unirnos a los
vecinos y veraneantes que un año más
prepararon con ilusión el rosario de
velas para felicitar a la Madre en la vís-
pera de su gran fiesta.

Con puntualidad fueron llegando de
todos los puntos familias, sobre todo
niños de todas las edades: bebés en sus
sillitas, y otros ya mayorcitos que este
año querían sacar a la Virgen a hombros.

Es un regalo poder participar en actos
como estos. D. Jesús inició el acto salu-
dando a todos y especialmente a los
niños. Se inició el recorrido en medio del
fervor y recogimiento admirable, cantos,
oraciones y la alegría de poder de nuevo
pasear a la Madre para que bendiga a
todos los vecinos, los que desde sus casas
no pueden o no quieren acompañarla,
ella a todos acoge y a todos protege con
su maternal intercesión. 

Una vez finalizado el acto, el párroco
P. Agustín Gonzalo Estévez Ramírez nos
dio la bendición y también agradeció la
participación de todos.

Necesitamos testimonios como estos
que invitan a la esperanza.

Peregrinación a Lourdes

Organizado por el Apostolado Mun-
dial de Fátima en Valladolid, los días 10,
11 y 12 de septiembre 90 peregrinos nos
pusimos en camino para encontrarnos
con María en la gruta de Masabielle. El
viernes 10 pasamos por Fuenterrabía y
subimos al Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe para celebrar la Eucaristía
y prepararnos espiritualmente, con una
celebración penitencial con confesión
individual. Al atardecer llegamos a Lour-
des, y después de situarnos en el hotel,
nos dirigimos a la explanada para partici-
par en el rosario de antorchas. 

Al día siguiente madrugamos para par-
ticipar en el Vía Crucis por la montaña, y
después la Santa Misa con otros grupos
de españoles en la capilla de San José.
Algunos encontraron momento para
recibir el baño en las piscinas, y los
demás, tiempo para orar ante la gruta,
para recorrer las basílicas, etc. Después de
la comida, hicimos el recorrido de los
lugares en los que nació y vivió Bernardi-
ta con su familia: la parroquia en la que
fue bautizada y también el hospicio donde
recibió la primera Comunión y vivió
algún tiempo. Seguidamente participa-
mos en la procesión eucarística y bendi-
ción de los enfermos con el Santísimo.

En esta ocasión los peregrinos hemos
tenido un acontecimiento extraordina-
rio. Nos acompañó una familia, matri-
monio con 4 hijos, y nos comunicaron
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que tenían el deseo de que dos de sus
hijos hicieran la primera comunión en
la Gruta. Ha sido para todos una grata
experiencia. El domingo día 12 a las 7:30
de la mañana (hora que teníamos asig-
nada con otros peregrinos españoles)
vivimos intensamente este momento.
Mari-Carmen y Miguel Ángel, con sus
trajes blancos, recibieron por primera

vez a Jesús Eucaristía de manos
de D. Jesús Hernández (foto). Ya
en la comida les felicitamos y
entregamos un recuerdo y unos
obsequios en nombre de todos los
peregrinos y del Apostolado
Mundial de Fátima.

Para todos ha sido una expe-
riencia gozosa, nos ha hecho sen-
tir Iglesia en familia, y al mismo
tiempo damos gracias porque hay
familias que se preocupan de que
sus hijos reciban los sacramentos,

de forma sencilla y sin los “montajes”
que muchas veces distraen de lo esen-
cial. Después de participar en la Misa
internacional, nos despedimos de la Vir-
gen dejando a sus pies todas nuestras
peticiones y deseos.

Pilar Andrino Hernández

Tesorería

Donativos. JULIO: Anóni mos: 25 €
(día 3, 5 y 10 €; día 13, 10 €); Germán
Martín, 20 €; V. V., 20 €; V. B., 50 €. Total:
115 €. AGOSTO: Sin donativos.

Capillas Visita Domiciliaria: JULIO:
64 €. AGOSTO: 43,10 €.

Colectas. JULIO: 1er sábado: 20,43 €;
Día 13: 32,86 €. AGOSTO: 1er sábado:
19,56 €; Día 13: 69,60 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

In memoriam

Pedro Pérez Valdivieso, esposo de
Pilar Rodríguez García, falleció el pasado
día 16 de agosto. Para su esposa y familia

nuestra condolencia y oraciones. En la
Santa Misa del 13 de noviembre pedire-
mos por el eterno descanso de su alma.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Discreto, sobrio, liberal y cristiano,
Miguel Delibes nunca rehuyó mostrar su
fe abiertamente. Enemigo del dogmatis-
mo, la intolerancia, del escrúpulo que
puede llegar a ser una losa para la fe,  de
la injusticia y la explotación del hombre
o la naturaleza, Delibes representa al
escritor movido por inquietudes morales
y sociales que, sin embargo, no renuncia
a su condición creadora y a su amor por
la literatura. Convirtió su obra en una
defensa de la dignidad humana y a través
de ella luchó contra la reducción mate-
rialista del hombre y su desarraigo cultu-
ral. «Mi vida de escritor no sería como es si
no se apoyase en un fondo moral inaltera-
ble. Ética y estética se han dado la mano en
todos los aspectos de mi vida», reconocía.

Ideológicamente, Delibes se caracteri-
zó por un humanismo cristiano abierto,
exigente, comprometido con los proble-
mas de su tiempo. «Opté por los más débi-
les», reconocía en una entrevista. Esta
opción queda patente, de modo signifi-
cativo, en su encendida defensa del no
nacido: «Una cosa está clara –escribía
Delibes–:  el óvulo fecundado es algo vivo,
un proyecto de ser, con un código genético
propio que con toda probabilidad llegará a
serlo del todo si los que ya disponemos de
razón no truncamos artificialmente el pro-
ceso de viabilidad. De aquí se deduce que el
aborto no es matar (parece muy fuerte eso
de calificar al abortista de asesino), sino
interrumpir vida; no es lo mismo suprimir a
una persona hecha y derecha que impedir

que un embrión consume su desarrollo por
las razones que sea. Lo importante en este
dilema es que el feto aún carece de voz,
pero, como proyecto de persona que es,
parece natural que alguien tome su defensa,
puesto que es la parte débil del litigio»,
escribía. 

En nombre de  esta defensa de los más
débiles, Delibes reiteró sus críticas a la
sociedad burguesa, con su progreso téc-
nico hecho a espaldas del hombre, un
progreso que, según él, lejos de liberar,
inventa nuevas formas de esclavitud. Por
eso volvió sus ojos a la gente sencilla, a
la naturaleza, donde encontró reductos
no destruidos de dignidad humana: «El
hecho de que yo me incline por el hombre
humilde y por el hombre víctima revela,
imagino, mi espíritu democrático, pero no
menos mi espíritu cristiano», reconocía en
otra ocasión.  

La muerte de su mujer, Ángeles, fue
uno de los momentos críticos del escri-
tor.  Se sumió en el dolor, pero supo salir
adelante sin miedo a reconocer quién
fue su apoyo más grande: «Cuando murió
mi mujer, Dios me ayudó, sin duda. Tuve
esta sensación durante varios años, hasta
que logré salir del pozo. A veces, Dios
ayuda. Ayuda a mucha gente que lo reco-
noce así. Los evangelios de Cristo son esti-
mulantes a este respecto», explicaba en
una entrevista. 

La fe de Delibes –tan cercana en oca-
siones a la del otro gran Miguel, Unamu-
no–  no fue una fe heredada ni resigna-

Actualidad
Miguel Delibes: «Me reconozco cristiano y católico»
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da, sino vivida, luchada y plasmada con
coherencia en su literatura: «El tema reli-
gioso no lo he rehuido nunca», declaraba
en cierta ocasión. «Al rabino de “Las
ratas”, por ejemplo, no le entra en la cabeza
que un vecino con una cruz en el pecho
haya asesinado a otro. En “Madera de
héroe” hay dos curas que se confiesan
mutuamente cuando estalla la guerra civil...
Hay en algunos de mis libros, elemental o
profundamente, una idea religiosa. Me
eduqué en un colegio de hermanos cristia-
nos, hermanos del “babero”, como les lla-
mábamos. Luego me aparté de la religión
como más o menos nos apartamos todos,
pero nunca del todo. Me reconozco cristiano
y católico aunque, desgraciadamente no
libre de dudas que en ocasiones me tortu-
ran», reconocía. Y al fondo, Cristo, espe-
rando al final del camino: «Espero que
Cristo cumpla su palabra y ella nos traiga
una paz y una justicia perdurables a los que
tanto las hemos predicado. Para mí eso
podía ser una forma de vida eterna». Que
así sea, don Miguel.

En Señora de rojo sobre fondo gris, una
de sus últimas novelas y en la que mejor
se dibuja la silueta de su esposa, Ángeles
de Castro, Delibes define de manera
inmejorable la necesidad cristiana de un

Dios persona, de un Dios hecho
hombre, al que se puede encon-
trar en la Eucaristía: «Tu madre
–escribe– conservó siempre viva la
creencia. Antes de operarla confe-
só y comulgó. Su fe era sencilla
pero estable. Nunca la basó en
accesos místicos ni se planteó pro-
blemas teológicos. No era una
mujer devota, pero sí leal a los

principios: amaba y sabía colocarse en el
lugar del otro. Era cristiana y acataba el
misterio. Su imagen de Dios era Jesucristo.
Necesitaba una imagen humana del Todo-
poderoso con la que poder entenderse. [...]
Identificó a Dios con Jesús, y ni la vida, ni
las lecturas, modificaron luego su pensa-
miento. Y el día que comulgó por primera
vez tuvo conciencia de que había comido a
Jesús, no a Dios Padre, ni al Espíritu Santo.
Cristo era el cimiento. En particular el Cris-
to del sermón de la montaña. Era la suya
una fe simple, ceñida a lo humano; un cris-
tianismo lineal, sin concesiones», explicaba.

(La Razón-Fe y Razón, 17-3-2010
Mar Velasco)

MIGUEL DELIBES

Vallad., 17-10-1920 - † íd., 12-3-2010

• Premio Nadal 1947
• Premio Nacional de Narrativa 1956 y 1999
• Miembro de la Real Academia Española

desde 1975 (sillón e)
• Premio Príncipe de Asturias 1982
• Premio Castilla y León de las Letras 1984
• Premio de las Letras Españolas 1991
• Premio Miguel de Cervantes 1993
• Medalla de Oro de Castilla y León (2009)



1. La flagelación y
coronación de espinas

(S. Juan 19, 1-16)

Imagínate la escena, como si hoy la
estuvieras viviendo. Tú y yo, llega-
mos al palacio de Pilato y bajamos al

sótano. Pronto oímos insultos y golpes.
Nos acercamos y nos entristece ver lo
que ocurre. Nuestro Señor está casi
desnudo y atado a una columna. Junto
a El, cuatro soldados le rodean. En su
manos tienen unos azotes de cuerda
con bolas de plomo en cada extremi-
dad. Aquellos hombres, enfurecidos,
descargan sus golpes contra Jesús. Mira
su espalda: está destrozada y llena de
sangre que cae hasta el suelo.

Después, los soldados sientan al
Señor, le visten con un manto encarna-
do y le colocan una corona de largas
espinas sobre su cabeza. En su mano
derecha introducen una caña e, hincan-
do la rodilla, se burlan de Él: «Dios te
salve, rey de los judíos». Le escupen y le
dan bofetadas. Alguno le quita la caña y
le golpea la cabeza. El Señor, en silencio,
sufre por nuestros pecados.

Al acabar, Jesús, lleno de heridas, es
llevado ante Pilato que lo muestra al
pueblo, diciendo: «He aquí el hombre.»
Viendo al Señor, los judíos gritan sin
compasión: «Crucifícale, crucifícale».
Pilato insiste: «Yo no encuentro ninguna

culpa en Él». De pronto se oye una voz:
«Si libras a éste, ya no eres amigo del
César.» El gobernador tiembla al oír estas
palabras. Pilato es débil y, temiendo per-
der su importante cargo, se lo entrega
para que lo crucifiquen.

2. Jesús, camino
del Calvario

(S. Lucas 23, 26-32)

Es viernes. Son casi las diez de la
mañana cuando Jesús sale del palacio de
Pilato. Sobre sus hombros lleva un pesa-
do madero: la cruz. Junto al Señor, van
los ladrones y un grupo numeroso de sol-
dados romanos. Se dirigen al monte Cal-
vario. Tú y yo, emocionados, le acompa-
ñamos también.
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Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 19. Pasión y muerte de Jesús (II)



14 N.º 212FÁTIMA

Por la calle vemos que una gran multi-
tud le contempla afligida y en silencio.
Algunos gritan y le insultan. De nuevo
miramos al Señor y nos apena verle así:
su rostro está pálido y desencajado por
tanto sufrimiento. Pronto se tambalea y
cae al suelo bajo el peso de la cruz. «Ya no
puede más», comentamos. Está rendido
por la fatiga y angustiado por el intenso
dolor. Al verlo así, los soldados se acer-
can a un hombre que viene del campo y
le obligan a llevar la cruz. «Es Simón de
Cirene», oímos que susurra la gente. Aun
así, Jesús cae varias veces al suelo.

Algunas mujeres, viéndole pasar, llo-
ran con amargura. Jesús las mira y les
dice: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí;
llorad más bien por vosotras y por vuestros
hijos. Una mujer, llamada Verónica, sale
de entre la multitud. Se acerca a Jesús y
le contempla. Está conmovida. Al ver su
rostro lleno de sangre y de sudor, lo lim-
pia con un lienzo. En él queda impresa la
cara del Señor.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 146-147 – Continuará)

El Catecismo de la Iglesia Católica
continúa en los siguientes puntos: 

«1595. Los presbíteros están unidos a
los obispos en la dignidad sacerdotal y al
mismo tiempo dependen de ellos en el ejerci-
cio de sus funciones pastorales; son llama-
dos a ser cooperadores diligentes de los obis-
pos; forman en torno a su Obispo el presbi-
terio que asume con él la responsabilidad de
la Iglesia particular. Reciben del obispo el
cuidado de una comunidad parroquial o de
una función eclesial determinada.

1596. Los diáconos son ministros orde-
nados para las tareas de servicio de la Igle-
sia; no reciben el sacerdocio ministerial, pero
la ordenación les confiere funciones impor-
tantes en el ministerio de la palabra, del
culto divino, del gobierno pastoral y del ser-
vicio de la caridad, tareas que deben cumplir
bajo la autoridad pastoral de su obispo.

1597. El sacramento del Orden es con-
ferido por la imposición de las manos segui-

da de una oración consecratoria solemne
que pide a Dios para el ordenando las gra-
cias del Espíritu Santo requeridas para su
ministerio. La ordenación imprime un
carácter sacramental indeleble.

1598. La Iglesia confiere el sacramento
del Orden únicamente a varones (viris)
bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio
del ministerio han sido debidamente recono-
cidas. A la autoridad de la Iglesia corres-
ponde la responsabilidad y el derecho de lla-
mar a uno a recibir la ordenación.

1599. En la Iglesia latina, el sacramento
del Orden para el presbiterado sólo es con-
ferido ordinariamente a candidatos que
están dispuestos a abrazar libremente el
celibato y que manifiestan públicamente su
voluntad de guardarlo por amor del Reino
de Dios y el servicio de los hombres.

1600. Corresponde a los Obispos conferir
el sacramento del Orden en los tres grados».

P. Anciones

Los sacramentos al servicio de la comunidad
El sacramento del orden sacerdotal (II)
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Buena vida, arrugas tira.

El arroz con tomate y las patatas cocidas
alargan la vida.

El vivir ocioso es enterrarse en vida.

En esta vida desdichada,
nadie tiene la felicidad asegurada.

La alegría es media vida.

La alegría alarga la vida,
las penas la menguan.

La vida de la aldea,
désela Dios a quien la desea.

La vida, larga o corta,
que sea buena es lo que importa.

La vida y la flor, sólo sombra son.

Lo que en vida tú no hicieres,
de tus herederos no lo esperes.

No hay carga más pesada
que tener la conciencia cargada.

Quien más piensa vivir,
más pronto suele morir.

Vida reposada, muerte lejana.

Vida sin amigos, muerte sin testigos.

Vive quien Dios quiere;
y quien no, se muere.

Picar muy alto.

Poner a uno en un brete.

Poner los puntos sobre las íes.

Poner pies en polvorosa.

Poner una pica en Flandes.

Ponerse las botas.

¡Que si quieres arroz, Catalina!

¡Que te den morcilla!

Quedar como el gallo de Morón:
sin plumas y cacareando.

Quien da pan a perro ajeno,
pierde pan y pierde perro.

Quien fue a Sevilla, perdió la silla.

¿Quién te ha dado vela en este entierro?

¡Quién te ha visto y quién te ve!

Rasgarse las vestiduras.

Saber más que Lepe.

Salga el sol por Antequera.

Salvarse por los pelos.

Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Refranes sobre la vida Dichos castellanos (VIII)

CASOS DE LA VIDA REAL:
LA CULTURA

EMPIEZA POR LA ORTOGRAFÍA
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
4 de Septiembre y 2 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

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

16:00    Exposición del Stmo. Sacramento
18:00    Hora Santa con Rosario y Bendi-
ción con el Santísimo
19:00    Santa Misa, Consagración al Cora -
zón Inmaculado de María, Salve y venera-
ción de la Medalla de la Virgen de Fátima

Todos los días de Octubre:
Mes del Rosario

Triduo del Rosario
5, 6 y 7 de Octubre

18:00    Exposición del Stmo. Sacramento 
18:15    Santo Rosario
18:35    Meditación de los misterios del
Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00    Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

8-12 Octubre
“María, madre y medianera de la gracia”

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

General: Para que en las regiones menos
desarrolladas del mundo el anuncio de la Pala-
bra de Dios renueve el corazón de las personas,
alentándolas a ser protagonistas de un auténtico
progreso social.

Misionera: Para que, abriendo el corazón al
amor, se ponga fin a tantas guerras y conflictos
que aún ensangrientan el mundo.

CEE: Para que las instituciones católicas
implicadas en los medios de Comunicación
Social trabajen prioritariamente en favor de la
evangelización desde la plena comunión con la
Iglesia.

General: Para que las Universidades Católi-
cas sean cada vez más lugares donde, gracias a
la luz del Evangelio, sea posible experimentar la
armónica unidad que hay entre fe y razón.

Misionera: Para que la celebración de la Jor-
nada Misionera Mundial sea ocasión para com-
prender que la tarea de anunciar a Cristo es un
servicio necesario e irrenunciable que la Iglesia
está llamada a desempeñar en favor de la huma-
nidad.

CEE: Para que el Pueblo cristiano crezca en
el conocimiento de las Sagradas Escrituras y
camine a la luz de la Palabra de Dios recibida y
transmitida en el seno de la Iglesia.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2010 Octubre 2010


