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

Los próximos días 1 y 2 de noviembre
hemos celebrado esas dos fiestas sucesi-
vamente y por ello voy a exponer la doc-
trina sobre ellas.

El Catecismo de la Iglesia Católica, en
su número 954, expone el siguiente
texto, procedente de la Constitución
dogmática del Concilio Vaticano II, La
Iglesia luz de las Gentes (Lumen gentium):
«Hasta que el Señor venga en su esplendor
con todos sus ángeles y, destruida la muerte,
tenga sometido todo, sus discípulos, unos,
peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos, se
purifican; mientras otros, están glorificados,
“contemplando claramente a Dios mismo,
Uno y Trino, tal cual es”».

Este texto nos declara, que dentro de
ese dogma de la Comunión de los Santos
que es la Iglesia Católica hay tres esta-
dos o modos de pertenecer a ella: La
iglesia peregrina o militante, la purgante
y la celestial o triunfante. Desglosemos
cada una de ellos.

1.ª La Iglesia peregrina o militante
está constituida por todos los bautizados
que vivimos en este mundo. Es denomina-
da peregrina porque nuestra existencia es
un caminar hacia la vida eterna. Militante,
palabra cuyo origen procede de la voz lati-
na miles, que significa soldado, y éste lo es
para atacar y defender. Militante, porque
en nuestra existencia terrena debemos
luchar por ser fieles a lo que recibimos en
nuestro bautismo: ser hijos de Dios.

Para mantenernos en fidelidad debe-
mos adorar a Dios, darle gracias, desa-
graviarle de nuestros pecados y pedirle
su ayuda en nuestras necesidades mate-
riales y espirituales. Esto lo conseguire-
mos si valoramos los sacramentos de la
Penitencia y Eucaristía con su recepción
frecuente y llena de Amor; si recurrimos
a la lectura y meditación de la Palabra de
Dios, principalmente de los Evangelios;
si vivimos la fraternidad con ese cariño
que siempre demostró nuestro modelo,
Jesucristo; si nuestro obrar profesional,
familiar y social es cada día mejor.

2.ª La Iglesia Purgante o estado
donde se purifican las almas de quienes
han muerto con el fin de poder gozar
después, por toda la eternidad, de la
visión beatífica de Dios, en la cual con-
siste el cielo. Debido al dogma de la
Comunión de los Santos todo lo bueno y
santo que realicemos beneficia a nues-
tros hermanos tanto de la tierra, como
del Purgatorio y del Cielo. 

Noviembre es el mes dedicado por
nuestra Madre la Iglesia para ayudar a
nuestros hermanos que se encuentran en
estado de purificación. De todos los
sufragios (oraciones, sacrificios, trabajo,
vida de familia) que en su beneficio
podremos ofrecer por ellos, el más
importante es la participación activa en
la Santa Misa. 

La Iglesia, en este día, permite que los
sacerdotes celebren tres Misas cuyas
intenciones son: Por la intención parti-

Carta del Presidente diocesano
Solemnidad de Todos los Santos y Conmemoración de los Fieles Difuntos



cular del sacerdote, por
todos los fieles difuntos, y
por las intenciones del
Papa.

Es también muy
importante que ten-
gamos presente lo que
dispone el Enquiridión
de Indulgencias:

A los fieles que visi-
ten devotamente el
cementerio los días del 1 al
8 de noviembre u oren sólo
mentalmente por los difuntos se les con-
cede la indulgencia plenaria aplicable a
las almas del Purgatorio, con las condi-
ciones requeridas: Sagrada Comunión
recibida en estado de gracia santificante;
recepción del Sacramento de la Recon-
ciliación o Confesión, unos quince días
antes o quince después; recitación aten-
ta del Credo, Padrenuestro y Ave María
pidiendo por las intenciones del Papa; y
el resto de los días del año, indulgencia
parcial si visitan el cementerio u oran
mentalmente por los difuntos.

3.ª La Iglesia triunfante o celestial
está compuesta por todos los que ya
gozan de la visión beatífica de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, no
sólo aquellos a quienes nosotros, que for-
mamos Iglesia Peregrina, veneramos por-
que han sido proclamados modelos de
vida cristiana e intercesores válidos ante
Dios por el Papa, con los ritos y ceremo-
nias de la Beatificación o Canonización,

sino también todos los santos
anónimos que no han reci-

bido tal reconocimiento.
Ante la celebración de

estas dos fiestas pode-
mos preguntarnos:

• ¿Pienso que mi
deber sagrado es aspirar
a ser santo en mi vida de

cada día y procuro esfor-
zarme con la ayuda de la

gracia de Dios?
• ¿Tengo devoción a los santos

y por ello fomento la lectura de sus vidas
para imitarles y recurrir a su intercesión,
teniendo presente que ellos son el evan-
gelio vivido?

• ¿Ofrezco oraciones y sacrificios,
principalmente la Santa Misa, para
lograr la pronta purificación de mis her-
manos del Purgatorio, los cuales, una vez
en el cielo, serán quienes me ayuden efi-
cazmente?

Valladolid, 24 de octubre de 2010,
memoria de San Antonio María Claret,
Arzobispo y Fundador de los Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María.

Jesús Hernández Sahagún
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Fe de erratas: En el Boletín anterior
se omitió el final de la Carta del Presi-
dente Diocesano, que decía: “que rena-
cería de las ruinas del Imperio Roma-
no”, así como la firma: “Jesús Hernán-
dez Sahagún”.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Mi madre acostumbraba a media
mañana y a media tarde echar
maíz a las gallinas. De vez en

cuando, me mandaba ir a mi a hacer ese
trabajo, y las gallinas, apenas oían llamar
“pi, pi, pi...”, allá venían corriendo, sal-
tando y volando desde lo alto de las
ramas de las higueras donde se encontra-
ban subidas.

Un día noté que algunas gallinas, des-
pués de comer el maíz, se perdían muy
pronto. Fui a decir a mi madre:

—Aquellas gallinas comen el maíz y
después se esconden y no ponen aquí los
huevos.

Mi madre respondió:
—No te preocupes de las gallinas,

déjalas ir allá donde ellas quieran.
Pero yo quedé llena de curiosidad y

quería saber dónde se iban las gallinas y
qué iban a hacer. Al día siguiente, me
puse al acecho y, al verlas volar por enci-
ma de la cancela que cerraba el patio e ir
por el carril abajo en dirección al pozo,
fui tras ellas y vi que se metían debajo de
unas zarzas que había en una tapia,
soporte de la tierra, siguiendo hacia el
pozo frente al cual mi padre tenía unas
colmenas de abejas. Penetrando por
debajo de las zarzas, una al principio,
otra un poco más adelante y otra más
allá, por detrás de las colmenas, desapa-
recían. Cogí un palo y me puse a mover
las zarzas, queriendo apartarlas para ver
dónde estaban las gallinas y qué estaban
haciendo, pero lo que vi fueron las abe-

jas zumbando a mi alrededor picándome
por todos los lados. Tiré el palo y sacu-
diéndomelas me fui corriendo para casa
llamando a mi madre:

—¡Madre, acuda, que las abejas me
quieren comer!

Mi madre vino corriendo sacudió las
abejas que aún zumbaban a mi alrededor
y me curó las picaduras, y dijo:

—Pero, ¿qué fuiste a hacer? ¿A meter-
te con las abejas? ¿No te dije ya tantas
veces que no fueras a las colmenas?
¡Anda, estás guapa!

Respondí:
—Yo no fui a meterme con las abejas.

Lo que quería era ver dónde estaban las
gallinas, y las abejas fueron las que se
molestaron.

Pasados algunos días, volví para allá
junto al pozo, observando desde lejos a
ver si veía salir alguna gallina y con sor-
presa vi una que ya andaba acá fuera con
una multitud de polluelos detrás de ella,
escarbando en la tierra a la búsqueda de
comida. Corriendo fui a casa a buscar un
pedazo de pan y lo desmigué delante de
la gallina para que comieran los pollue-
los, les puse un poco de agua en un
cacharro que encontré por ahí y fui a
decir a mi madre:

—Al pie del pozo anda una gallina con
muchos polluelos y le llevé un pedazo de
pan y lo desmigué para que comieran.

Mi madre respondió:
— ¡No hagas eso, pequeña! Es preciso

dejarles que tengan hambre para que las

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 20. Curiosidad castigada
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gallinas los traigan hacia arriba,
para el patio, en busca de comi-
da, y entonces ya quedan aquí.

Al día siguiente de mañana,
fui para allá a ver si la gallina
andaba ya fuera con sus pollue-
los, y los encontré debajo de los casta-
ños, un poco antes de llegar al pozo,
picando la tierra y metidos entre el folla-
je de las violetas y perejil que allí había
en abundancia. Con un ramito de olivo
que corté comencé a espantarlos para
que fuesen por el carril arriba para el
patio, y para allá iban muy despacio
detrás de la gallina, hasta llegar a unos
pequeños escalones de piedra que era
preciso subir para entrar en el patio. La
gallina dio un vuelo para lo alto de los
escalones, pero los polluelos todavía no
eran capaces de volar quedando en el
fondo piando; entonces, yo quise coger-
los para ponerlos en lo alto también,
pero la gallina apenas me vio coger al
primero, saltó desde arriba y, brava, daba
saltos a mi alrededor queriendo picarme
en las manos. Comencé a huir con el
pollito en la manos, diciendo en alto:

— ¡Madre, acuda que la gallina quiere
picarme!

Mi madre vino en cuanto me oyó lla-
mar, y así que me vio con el pollito en la
mano y la gallina dando saltos a mi alre-
dedor, dijo:

— ¡Suelta el pollito, suelta el pollito!
Dejé el pollito en el suelo y la gallina

se amansó y allá lo llevó junto a los otros,
siempre llamando a todos.

Inmediatamente mi madre fue a bus-
car un poquito de arroz y un recipiente
con agua para que ellos comieran y

bebieran. Después la gallina se
anidó con los pollitos debajo de
sus alas. Entonces mi madre
vino con un cesto con paja en el
fondo, cogió la gallina y la metió
en el cesto cubriéndola con una

saco de arpillera; y después cogió los
pollitos y los puso junto a la gallina y los
llevó para la casa del horno donde ya
tenía puesto en el ángulo, después de la
entrada, un poco de paja para que ellos
durmieran. Por la tarde ya andaban fuera
del patio detrás de la gallina paseando,
comiendo y bebiendo, todos contentos.
Y allí quedaron ya con su madre.

Pasados algunos días apareció otra
gallina con una nidada más grande de
pollitos; después otra y otra más, no
recuerdo bien si fueron tres o cuatro. Mi
madre a todas cogió y llevó al patio cada
una con sus polluelos. Era lindo ver tan-
tos polluelos comiendo y bebiendo detrás
de sus madres que los acogían debajo de
sus alas. Un día estaba uno con su cabe-
cita fuera como para espiar. Yo fui con
cuidadito queriéndole hacer algún mimo,
pero la gallina me dio unos grandes gol-
pes en las manos con las alas, y me puse
a gritar llamando a mi madre:

—¡Madre, esta gallina me golpeó! ¡Es
mala! ¡Es mala!

—Tu sí que eres la desobediente. ¿No
te dije ya muchas veces que no te metas
con las gallinas ni con los polluelos? Por
eso te castigó la gallina.

Pero era para mí una tentación, no
coger un polluelo para jugar con él.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 98-100 – Continuará)



Como vemos, el texto insiste en la
consagración al Señor de este día
de descanso. Y esta consagración

exige que por lo menos una parte del día
sea para un encuentro con Dios, un
encuentro donde nos pongamos en
comunicación más directa y sentida con
el Señor por medio de la oración privada
y colectiva, participando en la santa
misa, oyendo la palabra de Dios, que, por
medio de los sacerdotes, nos es dirigida
en la asamblea general de los fieles. Fue
a ellos a los que el Señor confió la misión
de transmitirnos su palabra y de guiarnos
por los caminos de la salvación.

Si, por casualidad, vemos que, de
entre los sacerdotes, hay algunos que se
desorientan y alejan ¡no nos sorprenda-
mos! También ellos son hombres, sujetos
a la flaqueza humana como nosotros. En
el correr de los tiempos, encontramos
muchos que se desorientaron y fueron
infieles a Dios y a la misión que el Señor
les había confiado. Es un hecho del cual
el propio Dios se queja y lamenta: «Para
vosotros pues, ¡oh sacerdotes!, este decreto:
si vosotros no escucháis y no decidís de
corazón dar gloria a mi nombre, dice Yavé
Sebaot, y mandaré sobre vosotros la maldi-
ción, y haré maldición de vuestra bendición,
y aun la he hecho ya maldición, porque no
os decidís de corazón. Por eso os quebranta-
ré el brazo y os echaré al rostro la inmundi-
cia, la basura de vuestras solemnidades, y
seréis echados donde se echa ella. Sabréis
que Yo he dado este decreto para que sea

real mi pacto con Leví, dice Yavé Scbaot. Mi
pacto con él fue vida y paz, y se las di;
temor, y él me temió, y ante mi nombre se
llenaba de temor. Tuvo en su boca doctrina
de verdad y no hubo iniquidad en sus labios;
anduvo conmigo en integridad y rectitud y
apartó del mal a muchos; pues los labios del
sacerdote han de guardar la sabiduría, y de
su boca ha de salir la doctrina, porque es un
enviado de Yavé Sebaot» (Mal. 2, 1-7).

Dios nos muestra aquí la figura del
sacerdote que fue infiel y la figura del
que persevera fiel al Señor y a la misión
que Él le confió. Aunque algunos retro-
cedan, los otros que perseveran no han
de perder en nada nuestro respeto, nues-
tra estima y nuestra veneración; antes, la
flaqueza de unos ha de hacer resaltar
más el valor de los otros. Por eso, debe-
mos escuchar siempre, con fe, al sacer-
dote, porque él es una luz para nuestro
camino, un guía para nuestra vida y una
fuerza para nuestras flaquezas.

Cristo es verdadero y eterno sacerdote
de la Nueva Alianza, Y todos nosotros
que permanecemos unidos con Él, parti-
cipamos de su sacerdocio, cada uno en la
esfera en que Dios le colocó.

Unidos todos, en la misma fe, en la
misma esperanza y en la misma caridad,
somos el pueblo de Dios, que la Sagrada
Escritura describe como un pueblo sacer-
dotal. San Pedro, en su Primera Carta,
nos dirige estas palabras: «Pero vosotros
sois linaje escogido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido en propiedad, para

6 N.º 213FÁTIMA

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 26. Guardar los días de precepto (II)
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que pregonéis las maravi-
llas de Aquel que os llamó
de las tinieblas a su admi-
rable luz: los que un tiem-
po no erais pueblo, ahora
sois pueblo de Dios, los que
antes no habíais alcanzado
misericordia, ahora habéis
alcanzado misericordia»
(1 Pe. 2, 9-10).

Y, poco antes, decía: «También vosotros
—como piedras vivas— sois edificados
como edificio espiritual en orden a un sacer-
docio santo, para ofrecer sacrificios espiri-
tuales, agradables a Dios por medio de Jesu-
cristo» (1 Ped. 2, 5). Fue por el bautismo
que recibimos esta dignidad sacerdotal,
en virtud de la cual podemos y debemos
ofrecer sacrificios espirituales; todas las
buenas obras del cristiano, el anuncio de
las maravillas de Dios, las súplicas y
acciones de gracias nuestras y de nues-
tros hermanos, el testimonio de una
vida santa, la abnegación y donación al
servicio del prójimo.

Debemos tener conciencia de que fui-
mos hechos participantes del sacerdocio
de Cristo, para cooperar en su obra de la
redención. Esa conciencia nos ayuda a
observar dignamente el precepto domi-
nical, en cuanto día consagrado al
Señor: el día ha de ser aprovechado tam-

bién para nuestra
propia evangeliza-
ción por el estudio
de las leyes y la doc-
trina de Dios para
después en la vida
ordinaria saber apli-
carlas a cada caso;
vivirlas y transmitir-
las a los que nos

rodean y sobre lodo a aquellos que el
Cielo confió a nuestra responsabilidad.

Si, por el contrario, pasamos nuestro
domingo sólo en descanso físico y dis-
tracciones, ¿podremos decir que cumpli-
mos nuestra misión sacerdotal junto a
aquellos que el Señor nos confió? ¿No
habremos faltado al buen ejemplo que
hemos de dar a los que nos observan? No
olvidemos que el apostolado del buen
ejemplo es superior al de la palabra, si
ésta no se concretara coherentemente
en nuestra vida pública. Es muy verda-
dero el dictado de nuestro pueblo: «las
palabras mueven, pero el ejemplo arrastra».
Esto quiere decir que nuestra vida ha de
estar en armonía con nuestras palabras.

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

p. 263-265 – Continuará)

Fe de erratas - En el n.º anterior las páginas eran 261-263.

Tesorería
Septiembre 2010

Donativos: C. D., 10 €; D. Ubaldo, 50
€. Total: 60 €.

Colectas. 1er sábado: 27,47 €; Día 13:
34,42 €. Total: 61,89 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

“VOSOTROS,
COMO PIEDRAS VIVAS...”
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Nuestras actividades

Visita misionera de
la Imagen Peregrina a

Aguilar de Campos

El pasado mes de septiembre, la ima-
gen peregrina de Nuestra Señora de
Fátima visitó el pueblo de Aguilar de
Campos. Fue un gran acontecimiento
para nuestra villa y para nuestra parro-
quia, así como para la comarca.

La imagen llegó a Aguilar el sábado
18 de septiembre a las 21 h; había salido
del monasterio de las MM. Salesas,
acompañada por un numeroso grupo del
Apostolado Mundial de Fátima de Valla-
dolid, al frente del cual estaba D. Jesús
Hernández Sahagún.

El recibimiento fue muy emotivo y
emocionante. A la entrada del pueblo,
por la carretera de Medina de Rioseco,
esperaba la imagen de Nuestra Señora
de Fátima, junto con los miembros  del
Apostolado que se habían des-
plazado a nuestro pueblo. Los
vecinos y feligreses de Aguilar
salieron al encuentro; un grupo
de mujeres del pueblo habían
hecho un arco para honrar a
Nuestra Señora. Tras el
encuentro, se formó una nume-
rosísima procesión hasta la
Parroquia de Santa María. Una
vez llegados a la Parroquia, se
celebró la Santa Misa, en la que
se realizó la Bendición a los
niños de la localidad. Acudie-

ron también muchos devotos de la Vir-
gen de Fátima de los pueblos vecinos.

Al finalizar la Misa quedó expuesto el
Santísimo, y comenzó la Vigilia Eucarís-
tica, hasta las 2 de la madrugada. Des-
pués de una hora de descanso, se reanu-
dó la velada de oración, con una Vigilia
Mariana, centrada en torno a las apari-
ciones de la Virgen de Fátima. A las 6 de
la mañana finalizó esta segunda Vigilia y
una hora más tarde, a las 7, se rezó el
Santo Rosario (Rosario de la Aurora)
por las calles del pueblo. Muchas perso-
nas se acercaron a recibir el Sacramento
de la Penitencia. Al llegar a la Iglesia
celebramos la Eucaristía del Domingo, la
Santa Misa. Alrededor de las 9 de la
mañana, finalizaron todos los actos.

El pueblo de Aguilar de Campos se
alegró mucho por esta visita de la Virgen
Peregrina de Fátima. Fue vivido con ilu-
sión y entusiasmo, tanto en los días pre-
cedentes como en la propia visita. El fer-
vor y la devoción quedaron patentes.
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Este acontecimiento tuvo lugar una
semana antes de las fiestas en honor a
Nuestra Señora la Virgen de las Fuen-
tes, patrona de Aguilar.

La  devoción a la Santísima Virgen
María es muy grande en Aguilar. Estos
dos días, el 18 y el 19 de septiembre, en
la Parroquia estaban presentes las dos
imágenes: la de la Virgen de las Fuentes
y la de la Virgen de Fátima; feliz coinci-
dencia y feliz gracia del Señor. El día 25
Nuestra Señora la Virgen de las Fuentes
fue llevada en procesión a la Ermita que
lleva su nombre.

María es para todos nosotros modelo
en la fe y de entrega al Señor y nos mueve
a que descubramos la libertad de los hijos
de Dios.. Nuestra Madre es tierna, bella,
humilde, amorosa; en ella “el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros”.

Gracias, en nombre de los feligreses y
del pueblo de Aguilar, al Apostolado
Mundial de Fátima de Valladolid. Que
esta visita sirva para que la devoción y el

culto a la Santísima Virgen María sigan
dando sus frutos, en nuestro pueblo y en
toda la comarca de Tierra de Campos, y
que aquello que la Virgen pidió en Fátima
seamos capaces de llevarlo a la práctica:
conversión, oración y ofrecer sacrificios.
Virgen de Fátima, ruega por nosotros.

Jesús Casas Motrel,
párroco de Aguilar de Campos

Triduo a la Virgen
del Rosario de Fátima

y mes del Rosario

Como en años anteriores se han cele-
brado las dos actividades. La primera los
días 5, 6 y 7 de Octubre. Cada día del
mes, el rezo y meditación de los misterios
del santo Rosario ha sido dirigido por
diversos voluntarios pertenecientes o no
a nuestra Asociación.

General: Para que cuantos son víctimas de la
droga y de toda forma de adicción encuentren en
el poder de Dios Salvador la fuerza de cambiar
radicalmente su vida, gracias al apoyo de la
comunidad cristiana.

Misionera: Para que las Iglesias de América
Latina prosigan la misión continental propuesta
por sus obispos, insertándola en la tarea misio-
nera universal del Pueblo de Dios.

CEE: Para que mediante el ejemplo y la inter-
cesión de los mártires del siglo XX en España, el
Pueblo cristiano se vea fortalecido en la fe, ani-
mado en la esperanza y enardecido en la caridad.

General: Para que la experiencia del sufri-
miento sea ocasión para comprender las situa-
ciones de malestar y de dolor de las personas
solas, enfermos y ancianos, y estimule a todos a
salir a su encuentro con generosidad.

Misionera: Para que los pueblos de la tierra
abran las puertas a Cristo y a su Evangelio de
paz, fraternidad y justicia.

CEE: Para que el bien incuestionable del
matrimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad y se promuevan las medidas
sociales, políticias y legales que lo favorezcan.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Noviembre 2010 Diciembre 2010
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Actualidad

Jornada Mundial
de la Juventud

Nuestra Archidiócesis ha
tenido la oportunidad de ser
visitada por la Cruz, regalo
del siervo de Dios Juan Pablo
II para la celebración de las
Jornadas Mundiales de la
Juventud, y el Icono de la Vir-
gen María. Vale la pena leer lo que el
obispo de San Sebastián ha escrito: 

La revolución de la Cruz

Cuando yo era joven, el marxismo se
presentaba ante la juventud como la ide-
ología del futuro. Un punto de partida
incuestionable del marxismo era que la
religión es el opio del pueblo. Era nece-
sario arrancar la fe religiosa del corazón
del hombre, para que el mundo pudiese
progresar.

Pero al otro lado del telón de acero, en
los países comunistas, sucedían cosas que
a nosotros —los jóvenes de Europa occi-
dental— nadie nos contaba: en Lituania
había un lugar llamado Monte de las
Cruces, donde el pueblo acudía para cla-
var pequeñas o grandes cruces de made-
ra, como signo de su esperanza en Dios...
Más tarde, supimos que en Polonia se
había intentado construir una ciudad sin
Dios (Nowa Huta), en la que se prohibía
la construcción de iglesias; pero los obre-
ros se rebelaron, llegando a celebrar, la

Noche de Navidad, una
Misa, en torno a su obispo,
Karol Wojtyla...

Queridos jóvenes, el
Muro de Berlín se desmoro-
nó como fruta podrida. La
Cruz de los jóvenes fue testi-
go del derrumbamiento de la
ideología marxista, y después
terminó por cruzar la misma
puerta de Brandeburgo...

La experiencia nos ha enseñado que
no era verdad que la religión fuese el
opio del pueblo. El opio del pueblo es
otro: el materialismo. El materialismo es
una droga que crea una adicción tan
grande, que nos impide ser libres, e inclu-
so nos impide conocer a Dios y hasta
conocernos a nosotros mismos. El mate-
rialismo estaba a los dos lados del telón
de acero, en Oriente y en Occidente, en
el marxismo y en el capitalismo.

Esta Cruz es el signo de la verdadera
revolución, la que no fue capaz de hacer
el marxismo, porque se asentaba en unas
bases falsas; la que este mundo capitalis-
ta y materialista necesita urgentemente.
La Cruz es la imagen de la revolución del
amor; pero no de un amor romántico
(en el que terminamos utilizando al pró-
jimo para buscarnos a nosotros mismos),
sino de un amor crucificado, a imagen
del de Cristo.

José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

(Alfa y Omega, n.º 705, 30-9-2010, p. 7)
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Visita del Santo Padre 

El papa Benedicto XVI realizará una
visita apostólica a Santiago de Compos-
tela y Barcelona, los próximos días 6 y 7
de este mes de noviembre. No obstante,
los medios españoles están marcando
una agenda anecdótica y sectaria de este
Viaje: alguien no quiere que usted sepa
la verdad sobre el Papa.

D. Gabriel Galdón, uno de los mayo-
res expertos en análisis de la información
religiosa internacional, y director del
Observatorio para el
Estudio de la Infor-
mación Religiosa de
la Universidad CEU
San Pablo, explica
que este tipo de
desinformación no es
casual. «Hay cuatro
formas de informar ante cada acto del Papa.
La primera es informar sin mala intención,
pero con rutina, desinterés y falta de rigor.
Eso es lo que hace el 70% de los medios
españoles, sobre todo las agencias, las televi-
siones, las radios y la prensa local, que apli-
can esquemas previos que no obedecen a la
realidad, sino a clichés y tópicos: el de la
seguridad, los encuentros anecdóticos, los
grupos de protesta, el orden público o las
cifras. Son cuestiones superficiales que, sin
manipular, desinforman, porque dan impor-
tancia a lo que no la tiene», afirma.

La desinformación en torno al Papa
no queda ahí. Galdón lamenta que «la
segunda forma es la manipulación secta-
ria, propia de medios anticristianos. Porque
lo que hoy hay en los medios laicistas es cris-

tofobia. Estos medios saben que el Papa es el
Vicario de Cristo, y por eso le atacan. Su
agenda es muy rígida y siguen el dicho de
Hegel: Si los hechos no concuerdan con mi
teoría, peor para los hechos. Van a buscar a
quien pueda provocar polémica y distraer
del mensaje del Papa. Tergiversan la verdad,
aluden a temas y a críticas que nada tienen
que ver con el Viaje, y retuercen la realidad
incluso desde las fotos, buscando aquella en
que sale peor». Y pone nombres a estos
medios: «Después de 30 años analizando la
prensa internacional, he comprobado que en
España tenemos los medios más anticris-

tianos —no sólo anti-
clericales—. En este
grupo están los grupos
Prisa (El País, La Ser y
Cuatro TV) y Mediapro
(Público y La Sexta), y
Telecinco. Antena 3 y El
Mundo andan a medio

camino entre el primer grupo y este otro».
Sin embargo, aún hay medios «que

respetan la información —dice Galdón—
e intentan explicar por qué viene el Papa,
qué sentido tiene esta visita, qué supone la
familia para la sociedad, o la importancia
del Camino de Santiago. Y si el redactor no
lo sabe, se documenta para escribir con
honestidad y rigor. A este tercer grupo de
informadores sólo le supera un cuarto, en el
que está Alfa y Omega, que expone la rea-
lidad con un conocimiento profundo, con
análisis, con entusiasmo, cariño y rigor.
Pero, por desgracia, este grupo es aún dema-
siado pequeño». Y claro, así nos va...

José Antonio Méndez
(Alfa y Omega, n.º 708, 21-10-2010, p. 26)



3. Crucifixión de Jesús
(S. Lucas 23, 33-43)

Hemos llegado al monte Calvario.
Los soldados tienden la cruz en
el suelo y, sobre ella, colocan a

Jesús. Mira al Señor con
amor y observa la escena.
Están clavando sus manos
y sus pies al madero. Des-
pués levantan la cruz y le
colocan entre dos ladro-
nes. Nuestra Madre Santa
María, su discípulo Juan y
algunas mujeres se acer-
can y le acompañan. Tú y
yo estamos conmovidos al
ver a la Virgen. De pie, le
mira y llora en silencio.

Los judíos, alrededor, gritan y le insul-
tan: «Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz
para que creamos en ti». Entre la chusma
se encuentran los príncipes de los sacer-
dotes. Están satisfechos por su triunfo.
Jesús, mientras tanto, mira a sus verdu-
gos y dice: «Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen». Tú y yo escuchamos
sus palabras y nos llenamos de asombro
al ver cómo perdona y disculpa a los que
le han crucificado.

Uno de los ladrones, Dimas, mira al
Salvador y le dice: «Señor, acuérdate de mí
cuando estés en tu Reino». Jesús le respon-
de en seguida: «Hoy mismo estarás conmi-
go en el Paraíso».

Para tu vida cristiana

Ama la cruz, en la que nos redimió el
Señor, y ten con ella detalles de cariño: llé-
vala en tu bolsillo y ponla en tu mesa de tra-
bajo; bésala con amor cuando estudies,
cuando vayas a dormir, cuando te levantes

por la mañana y en otras ocasio-
nes; mírala con frecuencia y
agradécele al Señor que haya
muerto para salvarte del pecado.
Cuando te signes o te santigües,
hazlo correctamente pensando
en las palabras que pronuncias.

En el Calvario, Jesús perdona
a los pecadores y a los que le
hacen sufrir. Aprende con su
ejemplo y haz tú lo mismo. Ten
un corazón grande donde que-

pan todos: los simpáticos y los antipáticos;
los que se portan bien contigo y los que no...

4. Jesús nos da a
María como Madre
(S. Juan 19, 25-27)

Maria, la madre de Jesús; María,
mujer de Cleofás; María Magdalena y el
apóstol Juan, todos de pie, están junto a
la cruz. El Señor, a punto de morir, mira
a su Madre. ¡Cuánto cariño hay en sus
ojos! Jesús se olvida de sus sufrimientos y
piensa en Ella. Le preocupa su soledad, y
no quiere que quede abandonada. Tras
mirarla con amor, Jesús le dice: «Ahí tie-
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Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 19. Pasión y muerte de Jesús (II)
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nes a tu hijo». Después, mira a su discípu-
lo amado y le da una misión importante:
«Ahí tienes a tu Madre». Desde aquel
momento Juan vive al lado de la Virgen,
tratándola con gran cariño.

También tú y yo estamos junto a la
cruz. El Señor nos mira y nos dice: «Ahí
tienes a tu Madre». Como Juan, sentimos
una gran alegría, porque la Virgen, por
deseo de Jesús, es también nuestra
Madre. «Señor», podemos pedirle en
nuestro interior, «ayúdame a quererla
como Tú la quieres».

Para tu vida cristiana

El apóstol Juan, por deseo de Jesús, reci-
be a María por Madre suya. En él, la Iglesia
siempre ha visto que estamos representados
todos nosotros. Por eso, la Virgen es también
Nuestra Madre del cielo. Acógela en tu
vida, como hace Juan, y trátala con con-
fianza y cariño. Piensa qué detalles de amor
vas a tener con Ella todos los días.

5. Agonía y muerte de
Jesús (S. Mateo 27, 45-
54; S. Juan 19, 28-37)

A las doce del mediodía, el sol se
oscurece y todo queda en tinieblas.
Hacia las tres de la tarde, Jesús está a
punto de morir. Vamos a vivir los últimos
momentos de la vida del Señor.

María, afligida y en silencio, mira a su
Hijo. Tú y yo también estamos pendien-
tes de Él. De pronto, dice Jesús: «Tengo
sed». Un soldado toma una esponja, la
empapa en vinagre y, poniéndola en la

punta de una caña, se la acerca a la boca.
Habiendo tomado el vinagre, exclama:
«Padre, en tus manos encomiendo mi
alma». Después de pronunciar estas pala-
bras inclina la cabeza y muere.

La tierra empieza a temblar. Algunos
muertos resucitan y el velo del templo se
divide en dos partes. Viendo estos prodi-
gios, el centurión y los soldados que cus-
todian a Jesús dicen llenos de miedo: «En
verdad este hombre era el Hijo de Dios».

Para tu fe

Quizá, al leer estas escenas, te has hecho
esta pregunta: «Por qué padece tanto el
Señor?» Te voy a descubrir algo que te lle-
nará de alegría y agradecimiento. Todo esto
lo sufre Jesús para obtener el perdón de
nuestros pecados y los de todos los hombres.
Muriendo en la cruz, nos devuelve la gracia
y la amistad con Dios. De este modo, nos
descubre el gran amor que nos tiene y la
malicia del pecado.

La Santa Misa es el mismo sacrificio de
la cruz. Óyela con frecuencia, con amor y
con respeto. Acompaña a Jesús como si
estuvieras en el Calvario. Nuestra Madre la
Iglesia recuerda todos los años la muerte del
Señor el día de Viernes Santo.

6. Jesús es sepultado
(S. Juan 19, 38-42)

Cae la tarde del viernes. Poco después
de morir Jesús, un hombre rico de la ciu-
dad de Arimatea habla con Pilato. Se
llama José y es discípulo del Señor, aun-
que oculto por respetos humanos. Le
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El Catecismo de la Iglesia Católica
enseña en los siguientes números:

«1659. San Pablo dice: “Maridos, amad
a vuestras mujeres como Cristo amó a la
Iglesia [...] Gran misterio es éste, lo digo con
respecto a Cristo y la Iglesia” (Ef 5,25.32).

1660. La alianza matrimonial, por la
que un hombre y una mujer constituyen una
íntima comunidad de vida y de amor, fue
fundada y dotada de sus leyes propias por el
Creador. Por su naturaleza está ordenada al
bien de los cónyuges así como a la genera-
ción y educación de los hijos. Entre bautiza-
dos, el matrimonio ha sido elevado por Cris-
to Señor a la dignidad de sacramento (cf.
GS 48,1; CIC can. 1055, §1).

1661. El sacramento del Matrimonio
significa la unión de Cristo con la Iglesia.
Da a los esposos la gracia de amarse con el

amor con que Cristo amó a su Iglesia; la
gracia del sacramento perfecciona así el
amor humano de los esposos, reafirma su
unidad indisoluble y los santifica en el cami-
no de la vida eterna (cf. Concilio de Trento:
DS 1799).

1662. El matrimonio se funda en el con-
sentimiento de los contrayentes, es decir, en
la voluntad de darse mutua y definitiva-
mente con el fin de vivir una alianza de
amor fiel y fecundo.

1663. Dado que el matrimonio establece
a los cónyuges en un estado público de vida
en la Iglesia, la celebración del mismo se
hace ordinariamente de modo público, en el
marco de una celebración litúrgica, ante el
sacerdote (o el testigo cualificado de la Igle-
sia), los testigos y la asamblea de los fieles».

P. Anciones

Los sacramentos al servicio de la comunidad
El sacramento del matrimonio

pide el cuerpo del Salvador y Pilato
manda que se lo entreguen.

José sube deprisa al monte Calvario.
Están allí la Virgen María, María de Cle-
ofás, María Magdalena y Juan, el apóstol.
José y Nicodemo, que es también discípu-
lo oculto de Jesús, descuelgan con cuida-
do el cuerpo del Señor. Le ungen después
con los perfumes que ha llevado Nicode-
mo —unas cien libras de mirra y áloe— y
lo envuelven en una sábana limpia para
enterrarlo, según es costumbre entre los
judíos. Por último, lo colocan en un sepul-
cro nuevo propiedad de José de Arimatea
y cierran la entrada con una gran piedra.
Al día siguiente, los judíos sellan la piedra
y ponen guardias delante de la sepultura.

Recuerda

• Narra la coronación de espinas y la flage-
lación de Jesús.
• ¿Qué le ocurre camino del Calvario?
• ¿Qué hacen Simón de Cirene y la Verónica?
• ¿Qué sabes de la crucifixión del Señor?
• ¿Qué detalles puedes tener con la Virgen?
• Cuenta la muerte y sepultura del Señor.
• ¿Por qué padece y muere en la Cruz?
• ¿Qué día del año recuerda la Iglesia la
muerte del Señor?
• Narra cómo Jesús nos da a María como
Madre nuestra.
• ¿Qué detalles puedes tener con el crucifijo?

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 150-152 – Continuará)
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Adelita

Si mi Adelita se fuera con otro
la seguiría por tierra y por mar;
si por mar, en un buque de guerra,
si por tierra, en un tren militar.

Y si acaso yo muero en la guerra,
y si mi cuerpo en la tierra va a quedar,
Adelita, por Dios te lo ruego,
que por mí no vayas a llorar.

Si Adelita quisiera ser mi esposa,
si Adelita ya fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda
para llevarla a bailar al cuartel.

Adiós con el corazón

Adiós con el corazón,
que con el alma no puedo.
Al despedirme de ti,
de sentimiento me muero.

Tú serás el bien de mi vida,
tú serás el bien de mi alma;
tú serás el pájaro pinto
que alegre canta por la mañana. 

Ser más feo que Picio.

Ser un as.

Ser una rémora.

Si crees que es tonto, métele el dedo.

Sin ton ni son.

Son habas contadas.

Tener buena —o mala— sombra.

Tener muchas ínfulas.

Tener muchos humos.

Tener vista de lince.

Todo se andará.

Tonto de capirote.

Vale lo que pesa.

¡Vete a la porra!

¡Viva la Pepa!

Ya vendrá el tío Paco con la rebaja.

Yo sé dónde me aprieta el zapato.

Yo me lavo las manos.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Cancionero para viajes Dichos castellanos (IX)

CASOS DE LA VIDA REAL:
LO ÚLTIMO

EN SEGURIDAD AÉREA...
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
6 de Noviembre y 4 de Diciembre

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 Noviembre y 13 de Diciembre

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

Festividad de las siete vírgenes y
mártires Salesas, beatas M.ª

Gabriela de Hinojosa y comps.
Jueves 18 de Noviembre

18:30    Santo Rosario
19:00    Santa Misa concelebrada y venera-
ción de las reliquias de las siete beatas

Solemnidad de
la Inmaculada Concepción
Miércoles 8 de Diciembre

12:30    Santa Misa en la Parroquia de S.
Antonio de Padua (Pinar de Antequera)
con la participación del coro Virgen Blanca
(Autobús: línea 15, con salida en pza. Circular)

Año Jubilar Visitandino
(IV Centenario de las Salesas)

Acto de Clausura —
Tránsito de Sta. Juana Francisca

Fremiot de Chantal
Lunes 13 de Diciembre

16:30    Santo Rosario y Bendición con el
Santísimo
19:00    Santa Misa concelebrada, presidida
y predicada por nuestro arzobispo D. Ricardo

Actuaciones Coro “Virgen Blanca”
en Navidad (por concretar)

Ejercicios Espirituales

19-21 Noviembre
“Corazón de Jesús, fuente de paz y de alegría”

3-8 Diciembre
“María, Madre del Amor hermoso”

26-30 Diciembre
“Nuestras manos palparon al Verbo de la vida”

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26;( 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son impor-
tantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones


