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

El pasado 7 de noviembre, Benedic-
to XVI, en la homilía pronunciada
con motivo de la Consagración del

altar y de la hoy Basílica Menor de la
Sagrada Familia en Barcelona (foto), nos
dejó unas ideas muy interesantes, por su
actualidad, sobre la institución familiar: 

Los siguientes presupuestos doctrina-
les me parece que son muy importantes
cuando se habla del matrimonio y de la
familia y que, con cierta frecuencia, no
se tienen en cuenta:

1.º Que no ha sido la Iglesia la que ha
instituido la familia, sino Dios cuando
creó al primer hombre y a la primera
mujer, con distinto sexo y complementa-
rio, y les dijo: “Creced y multiplicaos...
Abandonará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne”.

2.º Que Jesucristo elevó ese matrimo-
nio natural a la dignidad de sacramento,
es decir, a que fuese fuente de gracias,
para que tal hombre y tal mujer, ya cón-
yuges, recibiesen las ayudas divinas
necesarias con el fin de ser fieles a sus
compromisos de amor mutuo y con los
hijos que la paternidad responsable les
deparase.

3.º Que la Iglesia, luz de las gentes,
tiene como deber único proteger y
defender el matrimonio en las propieda-
des de unidad e indisolubilidad que le
son propias y con los fines para los que

fue instituido por el Creador que son la
generación y educación de los hijos y el
vivir en comunidad de vida y amor.

4.º Que la soberbia humana siempre
ha luchado contra estas verdades porque
el hombre, sobre todo en este tiempo y
en España, se cree dueño y señor de lo
que es y tiene, hasta el punto de legislar
en contra de lo que Dios creador ha
puesto en la misma naturaleza del hom-
bre y de la familia. 

Por ejemplo, así apareció la plaga del
divorcio exprés que esta produciendo la
disolución de familias enteras causando
distorsiones tremendas en la educación
de los hijos, muchos de ellos, por ello,
proclives al abuso de la droga, del alco-
hol y de otros delitos que hacen que la
sociedad padezca una inusitada y tre-
menda inseguridad, más una pérdida de
valores humanos que nos acusan de
haber perdido el sentido común.

He aquí lo que dijo Benedicto XVI:
“Desde siempre el hogar formado por

Jesús, María y José ha sido considerado
como escuela de amor, oración y trabajo.
Los patrocinadores de este templo querían
mostrar al mundo el amor, el trabajo y el
servicio vividos ante Dios, tal como los vivió
la Sagrada Familia de Nazaret”.

Con estas palabras el Vicario de Cristo
nos pone como ejemplo, para vivir san-
tamente la vida en familia, a la Sagrada
Familia; es decir, que los hijos imiten a
Jesús haciendo lo que Él haría en su
lugar; los padres a San José, que con su

Carta del Presidente diocesano
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vida callada sirvió eficacísimamente a
Jesús, del cual no fue progenitor pero sí
verdadero padre que le educó, le enseñó
el oficio y trabajó para él; y las madres y
esposas a su esposa María.

“Las condiciones de la vida han cambia-
do mucho y, con ellas, se ha avanzado enor-
memente en ámbitos técnicos, sociales y cul-
turales. No podemos contentarnos con estos
progresos: junto a ellos deben estar siempre
los progresos morales, como la atención,
protección y ayuda a la familia, ya que el
amor generoso e indisoluble de un hombre y
una mujer es el marco eficaz y el fundamen-
to de la vida humana en su gestación, en su
alumbramiento, en su crecimiento y en su
término natural. Sólo donde existen el amor
y la fidelidad, nace y perdura la verdadera
libertad”.

No es, por tanto, progreso sino regre-
sión el libertinaje fundamentado en la
mentira sobre lo que es el hombre. Si a
éste no se le considera como ser creado a
imagen y semejanza de Dios y con la
característica esencial de formar una
familia, fundamento del orden social, la
familia será atacada o minusvalorada
como lo es en la actualidad por los pode-
res públicos.

“Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas
medidas económicas y sociales para que la
mujer encuentre en el hogar y en el trabajo
su plena realización; para que el hombre y
la mujer que contraen matrimonio y forman
una familia sean decididamente apoyados
por el Estado; para que se defienda la vida
de los hijos como sagrada e inviolable desde
le momento de su concepción; para que la
natalidad sea dignificada, valorada y apo-

yada jurídica, social y legislativamente. Por
eso, la Iglesia se opone a todas las formas de
negación de la vida humana y apoya cuanto
promueva el orden natural en el ámbito de
la institución familiar”.

Es el Estado, mediante sus gobernan-
tes, que si existe es en beneficio de las
personas, el que debe proteger con leyes
justas la vida de las personas y la institu-
ción familiar que es donde tales personas
son concebidas, nacen, desarrollan su
personalidad y mueren. El Estado actúa
dictatorialmente cuando se arroga el poder,
que sólo es de Dios, de decidir arbitraria-
mente, con leyes injustas, de la vida de sus
ciudadanos, de los modos de convivir fami-
liar o socialmente y de ser educados según
determinen los padres.

Valladolid, 30 de noviembre de 2010,
fiesta de san Andrés Apóstol

Jesús Hernández Sahagún
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Cuando los pollos estaban bastan-
tes crecidos, mis hermanas decí-
an:

—¡Madre! ¡Venda esos pollos, que
tantos comen mucho maíz!

La madre respondía:
—Dejadlos estar, que ellos sólo comen

el maíz que nosotros le vamos echando y
también otras cosas; pues comen hortali-
zas, yerbas, las frutas caídas en el suelo,
aprovechan todo y hacen buen arreglo.
Mientras haya pollos no se matan galli-
nas que ponen huevos.

En algunos días de fiesta mi madre
mataba uno o dos pollos. Hacía para
toda la familia, para la comida o para la
cena, una cacerola de sopa de gallina
con arroz; la carne la preparaba con arroz
en una o dos fuentes de barro vidriado
que metía en el horno de cocer el pan,
donde se conservaban calientes —con la
puerta del horno cerrada— hasta la hora
de ir a buscarlas para comer.

En esos días mi madre me mandaba ir
a casa del tío Cojo y de una viejecita que
había en el pueblo —a los cuales ya me
he referido en la V Memoria y no recuer-
do sus nombres— a decirles que no pre-
pararan nada para comer o para la cena,
conforme fuese la hora para la cual mi
madre había hecho la comida. Yo iba
allá, y ellos me daban luego la cazuela y
los platos que yo llevaba a casa. Mi
madre, antes de repartir la comida a la
familia llenaba las cazuelitas de sopa,
ponía en los dos platos arroz con carne y

los cubría con otro plato poniéndolos
sobre las cazuelas y los acomodaba en dos
cestas, que ya tenía preparadas con paja,
para que se conservaran calientes y me
mandaba llevarlas a esas personas. Ellas
tomaban de las cestas las cazuelas de
sopa y los platos con arroz y carne, lo
agradecían y quedaban contentos toman-
do su comida, mientras yo volvía corrien-
do con las cestas para casa y aún llegaba
a tiempo para comer con la familia.

Con cierta frecuencia venían a pre-
guntar si mi madre tenía pollos para ven-
derles uno, porque tenían una persona
de la familia enferma y que no comía
otra cosa. Mi madre decía que sí. Con un
poco de maíz llamaba a las gallinas y
mientras lo comían, ella cogía un pollo y
lo entregaba a esas personas. Ellas pre-
guntaban cuánto valía. Mi madre, si
eran personas que podían pagar, respon-
día que era como estaba en la plaza; si
eran pobres, que prometían traer el
dinero cuando lo tuviesen, a éstas mi
madre respondía:

—No os preocupéis por el pago. A mí
ya Dios me pagará. Llevad para casa el
pollo y si fuera preciso alguno más, venid
a buscarlo y Dios quiera que el enfermo
mejore y se ponga bien.

Parecía que mi madre conocía lo que
dice San Pablo: “Cada cual dé según el
dictamen de su corazón, no de mala gana ni
forzado, pues Dios ama al que da con ale-
gría. Y es poderoso Dios para colmaros de
toda gracia, a fin de que teniendo, siempre y

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 21. Otra vez la caridad cristiana
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en todo, todo lo necesario, tengáis aún
sobrante para toda obra buena. Como dice
la Escritura: «Repartió a manos llenas; dio
a los pobres; su justicia permanece eterna-
mente»” (2 Cor 9, 7-9).

A veces mi madre preparaba un
pequeño cesto de mimbre que había en
casa, donde decían que yo había venido
del cielo entre rosas y flores, con peque-
ños regalos que mi madre mandaba lle-
var a determinadas personas, que ya
sabía que no tenían. Unas veces era
carne cuando mataba el cerdo, otras
mantecados por la Navidad, etc., como
dije en la V Memoria; otras veces con
fruta según la había en su tiempo: higos,
manzanas, peras; quesillos de los que ella
hacía con la leche de nuestras ovejas;
cuando coincidía eran tazones de cuaja-
da, que sacaba de las cántaras, antes de

producir el queso. Al mismo tiempo que
sacaba para las personas de casa me
mandaba ir a llevar a casa de esas perso-
nas para que comiesen a la cena con
migas de pan, que a ellas les gustaban
mucho y lo agradecían. En el tiempo de
las castañas, era una pequeña cesta de
castañas; y cuando me mandaba llevar-
las a casa del tío Cojo y de la viejecita, a
quienes ya me he referido en varias par-
tes, me mandaba llevar también un haz
de leña seca, para que se calentasen en
el hogar y en el rescoldo asasen las casta-
ñas, porque ellos tenían la leña mojada y
no tenían donde guardarla de la lluvia. Y
yo allá iba con la cesta de castañas en el
brazo y el haz de leña a la cabeza.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 101-102 – Continuará)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2010 Enero 2011

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, políticas y legales que lo favorezcan.

General: Para que las riquezas de la creación
sean preservadas, valorizadas y puestas a dispo-
sición de todos, como don precioso de Dios a los
hombres.

Misionera: Para que los cristianos puedan
alcanzar la plena unidad, testimoniando a todo el
género humano la paternidad universal de Dios.



Todos nosotros, más o menos, en
el medio en que nos encontra-
mos, tenemos responsabilidades

por el bien del prójimo y por la salvación
de sus almas. Por nuestras actitudes para
con ellos, por nuestras palabras, por
nuestras acciones y por nuestras oracio-
nes que debemos hacer en particular y
en común con ellos y por ellos, hemos de
ayudarnos mutuamente a andar y a per-
severar en el buen camino: en el camino
de la fe en Cristo, en el camino de la
esperanza, en el camino de la caridad,
que a todos nos une en Cristo, cabeza y
jefe de su pueblo, que es la Iglesia. Si así
no hacemos, ¿cómo consagramos al
Señor nuestro domingo?

En el Evangelio, san Juan dice que
muchos de los discípulos que acompaña-
ron a Cristo, cuando le oyeron anunciar
el misterio de la Eucaristía, no creyeron,
se escandalizaron y abandonaron al
Señor. Entonces Jesús, al ver esto, les
dijo: «“¿Esto os escandaliza? Pues, ¿si vie-
rais al Hijo del Hombre subir a donde esta-
ba antes? El espíritu es el que da vida, la
carne de nada sirve: las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida. Sin
embargo, hay algunos de vosotros que no
creen”. En efecto, Jesús sabía desde el prin-
cipio quiénes eran los que no creían y quién
era el que le iba a entregar. Y decía: “Por eso
os he dicho que ninguno puede venir a mí si
no le fuera dado por el Padre”. Desde
entonces muchos discípulos se echaron atrás
y ya no andaban con él.

»Entonces Jesús dijo a los doce: “¿Tam-
bién vosotros queréis marcharos?” Le res-
pondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes palabras de vida eterna;
nosotros hemos creído y conocido que tú
eres el Santo de Dios”. Les respondió Jesús:
“¿No os he elegido yo a los doce? Sin embar-
go, uno de vosotros es un diablo”. Hablaba
de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues éste,
aun siendo uno de los doce, era el que le iba
a entregar» (Jn. 6, 61-71).

Este pasaje del Evangelio nos muestra
cómo desde el principio hubo, en la Igle-
sia de Dios, incrédulos, infieles y deser-
tores. Abandonan a Dios para seguir las
tentaciones del orgullo, de los celos, de
la carne, del Demonio y del mundo. No
reparan en lo que dice el Señor: «La
carne de nada sirve: las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida». En ver-
dad, cuando el espíritu abandona la
carne ¿ésta para qué sirve? Entremos en
un cementerio, miremos a las sepulturas:
¡Ellas nos dan la respuesta!

Pero esta respuesta es aún incompleta,
porque vendrá un día en que aquellos
cuerpos, allí reducidos a cenizas, han de
resurgir para la vida eterna y, unidos de
nuevo a las almas que los animaran
durante la vida terrestre, irán a partici-
par de la misma suerte que a éstas hubie-
se cabido después de la muerte, según el
merecimiento de las obras buenas o
malas de cada uno. Por eso Jesucristo nos
dice que la carne no sirve para nada por-
que el espíritu es el que da la vida. Y las
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Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 26. Guardar los días de precepto (y III)



Tesorería
Octubre 2010

palabras que él nos dice «son espíritu y
son vida»; esto es, para quien cree en
ellas y las sigue. San Pedro respondió:
«Señor, a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna».

Como el apóstol, debemos creer en
Cristo y permanecer unidos a Él en la
persona del sucesor de san Pedro, el
papa, el obispo de Roma, y con él decir:
«Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros
hemos creído y conocido que tú eres el Santo
de Dios». Y cuanto más veamos que otros
se alejan, tanto más firmes nos debemos
mantener en nuestra fe, unidos a Cristo,
en la persona de su representante, el
papa, único verdadero jefe de la única
verdadera Iglesia de Dios, fundada por

Jesucristo. Éste permanece, y está con
nosotros hasta el fin de los tiempos: «Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo» (Mt. 28, 20).

Esta es la puerta de la salvación que
Dios nos abrió y el camino por donde
hemos de ir hasta Él: Cristo en su Iglesia.
Somos miembros de la Iglesia de Cristo,
formamos parte de la asamblea de Cristo
y vivimos unidos en Cristo para ser sal-
vados por Cristo. Es el domingo, es el día
destinado por Dios para reunirse en
asamblea los miembros del Cuerpo Mís-
tico de Cristo, que forman su Iglesia.

¡Ave María!

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

p. 266-267 – Continuará)
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Donativos: Anónimos, 148 € (día 2, 20
y 10 €; día 6, 20 €; día 13, 20, 30, 20 y 3
€; día 31, 25 €); Aguilar de Campos, 320
€; Victoriana Cantalapiedra, 15 €; Pepita,
10 €. Total: 493 €.

Capillas Visitas Domiciliarias: 40 €.

Colectas. 1.er sábado: 16,51 €; Día 13:
53,73 €. Total: 70,24 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

REPRESENTACIÓN DE LA IGLESIA TRIUNFANTE PINTADA POR RAFAEL
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Noticias de Fátima

Siete años para agradecer
el don de las apariciones
de la Virgen en Fátima

Esta ha sido la decisión de Mons.
Antonio dos Santos, obispo de Leiría-
Fátima, para preparar con toda dignidad
el Centenario de las apariciones. El
incentivo para ello ha sido la visita reali-
zada por Benedicto XVI. Este septenario
comenzará el próximo 1 de diciembre.

XXIV Peregrinación de
la Adoración Nocturna
Española

Durante los días 29 de abril al 2 de
mayo pasados, 3200 peregrinos de toda
España convivieron con diversos actos
litúrgicos y de piedad popular en los
diversos lugares del Santuario. Llamó la
atención la vistosidad del desfile de
entrada (es la mayor peregrinación de

todas la de fuera de Portugal desde 1987)
con sus banderas y pancartas con eslóga-
nes como: “Familia que reza unida, perma-
nece unida”; “Adorado sea el Santísimo
Sacramento”; “Ave María Purísima” y
“Venid y vamos todos ... con flores a María”
de la canción propia del mes de mayo.
Fueron Peregrinos muchos niños, adoles-
centes y jóvenes, y especialmente rele-
vante fue la presencia de los formadores
y seminaristas del Seminario mayor de
Vigo, que en este año 2010 celebra sus
bodas de oro. 

La Rosa de Oro

Este regalo que Benedicto XVI con el
que distinguió al Santuario de Nuestra
Señora de Fátima (fotos) puede ser admi-
rado en la exposición permanente “Fáti-
ma, Luz y Paz”
que se encuentra
en el edificio de
la Rectoría.
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Nuestras actividades

Imposición de insignias

El pasado 13 de noviembre, dentro
de la Santa Misa y después de la procla-
mación del evangelio, recibieron las
insignias de nuestro Apostolado: Miguel
Manuel Calderón, Gonzalo Cañedo
Alonso y Luis Fernández Pérez.

Convivencia-excursión
del Coro “Virgen Blanca”

El 23 de octubre los componentes del
Coro Virgen Blanca estuvieron aprecian-
do las maravillas artísticas y de la natura-
leza en Wamba, San Cebrián de Mazote,
Urueña, Villagarcía de Campos y La
Santa Espina. Unas horas muy bien
empleadas para darnos cuenta de la gran-

deza y omnipotencia de Dios Creador y
de los dones de ciencia, inteligencia e
ingenio que Él ha repartido en tantos
pintores, escultores, arquitectos y hom-
bres de ciencia humanística y teológica.

Funeral por los residentes
de la Casa de Beneficencia

El 12 de noviembre a las 19 h, el
Coro Virgen Blanca participó en los cán-
ticos del funeral ofrecido por el alma de
los 17 fallecidos en el curso 2009-2010.

Actuaciones navideñas
del Coro “Virgen Blanca”

Las actuaciones tendrán lugar según
se detalla en la Agenda de la pág. 16.

Clausura del Año Jubilar Visitandino
y de los 150 años de las MM. Salesas en Valladolid
Actos de celebración - Iglesia de las Salesas - Diciembre

CICLO DE CONFERENCIAS:
J 9 dic, 19:30 h: “La llegada de las Salesas a Valladolid”, por Javier Burrieza

Sánchez, historiador (el acto incluye un repertorio musical mariano).
V 10 dic, 19:30 h: “El Sagrado Corazón y la Orden de la Visitación”, por

Aurelio García Macías, delegado de Liturgia.
S 11 dic, 19:30 h: “La Orden de la Visitación de Santa María”, por José

Andrés Cabrerizo Manchado, canónigo y delegado de Religiosidad Popular.
CLAUSURA SOLEMNE: L 13 dic, 19:00 h. Eucaristía concelebrada en la

fiesta del tránsito de santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, cofundadora
de las Salesas, presidida por nuestro Arzobispo, D. Ricardo Blázquez.

FUNERAL: Mi 15 dic, 19:00 h., en memoria de las hermanas difuntas
durante los 150 años de existencia del Monasterio.
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Actualidad

El valor
del embrión humano

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

Bibiana Aído
hace gala del más
absoluto desco-
nocimiento sobre
embriología, e
ignora los más
elementales conocimientos de biología
humana. El ser humano es ser humano
desde la fecundación, y no pasa por nin-
guna etapa previa de rodaballo o similar.
Todos hemos pasado por la fase embrio-
naria.

César Nombela,
catedrático de Biomedicina

Si una etapa
como la fetal no se
considera humana,
se abre el camino a
considerar al ser
humano como eli-
minable en éste o
en cualquier otro
momento de la vida. La ciencia no tiene
dudas: la vida humana empieza en la
etapa embrionaria, y esa etapa es tan
humana como la infantil o la adulta.

Manuel Cruz,
director de la Fundación Vida

Las declaraciones de
Bibiana Aído demuestran
el desprecio tan absoluto
que tiene el Gobierno por
la investigación y los
avances científicos cuan-
do no coinciden con su ideología.

(Alfa y Omega, n.º 707, 14-10-10, p. 30)

Benedicto XVI

Bernard-Henri Lévy, filósofo

Somos muy injustos
con Benedicto XVI. Yo
no soy católico, pero
creo que hay prejuicios.
Un anticatolicismo pri-
mario está tomando
enormes proporciones en
Europa. Hay una especie de anticlerica-
lismo que no es sano en absoluto. La reli-
gión más atacada hoy día es la católica.

Hablar más de Dios

Angelina Lamelas, escritora

El testimonio es importantísimo, por-
que fija tu posición ante el mundo, no en
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su contra. Me resul-
ta llamativa la ver-
güenza que tienen
algunas personas a
la hora de hablar de
Dios. Deberíamos
hablar todos más de
Dios.

(Alfa y Omega, n.º 705, 30-9-10, p. 30)

Hoja de ruta para la
nueva evangelización

¿Nos duelen los que viven sin Dios?
¿Queremos evangelizar, o sólo ser mejores
cristianos? ¿Sentimos de verdad el dolor y el
drama de aquellos que viven sin Dios?
¿Somos conscientes de que lo natural es
creer en Dios, y que el ateísmo es una enfer-
medad? En la presentación de su libro
Evangelizar (Ediciones Encuentro), monse-
ñor Fernando Sebastián, arzobispo eméri-
to de Pamplona, da las claves para llevar a
Cristo a los alejados.

Ante todo, un poco de historia.
«Desde 1931, nuestra

historia muestra un
revanchismo contra la
Iglesia. Los 40 años de
proteccionismo político
han debilitado el vigor
religioso de los católicos
y la radicalización de los
no católicos. La nueva
cultura ya ve como algo
normal el rechazo de
Dios».

Pero yo ya estoy en mi parroquia, en
mi movimiento...

«Hace falta mucha tensión religiosa.
Evangelizan los santos. Nuestra Iglesia
necesita una autoevangelización, nos
hace falta más santidad. Hay que sentir
el dolor de los que viven sin Dios. Ese
dolor por el no creyente se ha perdido en
favor de un pretendido respeto. La gente
está herida. El ateísmo es una herida que
mucha gente lleva en el corazón».

Vale, ¿cómo empezamos?
«Hay tres modelos: recuperar los pro-

cesos de iniciación cristiana en las parro-
quias; aprovechar funerales y bodas para
hablar de Dios a los alejados; e idear
nuevas formas de evangelización extra-
muros: pensar bien qué hay que hacer
para que la gente llegue a Cristo».

Y yo, ¿qué puedo hacer?
«Hay que buscar un clima que permi-

ta hablar. Hay que preguntar cuándo
dejó de ser cristiano, cuándo dejó de ir a
misa. Los médicos, primero escuchan, y
luego dan a cada uno lo que necesita.
Debemos tener siempre presente que lo
natural es creer en Dios; el ateísmo es

una enfermedad».

¿Y si me rechazan?
«La politización entor-

pece el diálogo, no debe-
mos dejarnos crispar. Eso
sí, hay que hablar con per-
sonas que busquen la ver-
dad, con los que se puede
hablar. Debemos perder el
miedo al laicismo. Ya está
bien de dar marcha atrás».
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El Catecismo de la Iglesia Católica
enseña en los siguientes números:

«1664. La unidad, la indisolubilidad,
y la apertura a la fecundidad son esen-
ciales al matrimonio. La poligamia es
incompatible con la unidad del matri-
monio; el divorcio separa lo que Dios ha
unido; el rechazo de la fecundidad priva
la vida conyugal de su “don más excelen-
te”, el hijo (GS 50,1).

1665. Contraer un nuevo matrimonio
por parte de los divorciados mientras
viven sus cónyuges legítimos contradice

el plan y la ley de Dios enseñados por
Cristo. Los que viven en esta situación
no están separados de la Iglesia pero no
pueden acceder a la comunión eucarísti-
ca. Pueden vivir su vida cristiana sobre
todo educando a sus hijos en la fe.

1666. El hogar cristiano es el lugar en
que los hijos reciben el primer anuncio de
la fe. Por eso la casa familiar es llamada
justamente “Iglesia doméstica”, comuni-
dad de gracia y de oración, escuela de vir-
tudes humanas y de caridad cristiana».

P. Anciones

Los sacramentos al servicio de la comunidad
El sacramento del matrimonio (II)

¿Y sobre qué hablamos?
«Por ejemplo, la libertad es el centro

de la nueva cultura: el hombre se atribu-
ye una libertad que es sólo de Dios. La
conversión de los deseos en derechos es
central: así piensa la gente. No hay que
empezar el diálogo por los temas mora-
les, sino por los metafísicos: hablar de
Dios como amigo del hombre».

¿Con qué ejemplo contamos?
«Nuestra fuerza son los mártires: ellos

están dispuestos a perder la vida por dar
la fe. Si no llegamos a eso, no estamos en
disposición de evangelizar. Hay que dar

la fe a costa de la vida, no sólo ante la
posibilidad de perderla de manera vio-
lenta, sino estar dispuestos a ser los
parias de la sociedad, que nos nieguen,
que nos difamen... Y vivirlo todo con
mística: Si esto nos pasa por ser testigos
de Cristo, ¡fenomenal! Nuestra Iglesia es
heredera de los mártires del 36, y hoy
estamos muy lejos: somos cobardes e
indolentes. La evangelización debe recu-
perar el temple de los mártires».

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo

(Alfa y Omega, n.º 713, 25-11-2010)

In memoriam

Nuestra hermana Isabel Ramos
Mayor entregó su alma al Señor el pasa-
do 28 de octubre, el mismo día en el que
tres años antes fallecía su esposo Jesús.

Para sus hijos y nietos, y para su fiel
amiga María, nuestra condolencia. La
tendremos presente en los actos del pró-
ximo 13 de enero.



1. Jesús resucita
de entre los muertos

(S. Mateo 28, 1-10)

Han pasado tres días desde la
muerte de Jesús y se aproxima el
momento de su resurrección.

Imagínate la escena. Comienza a amane-
cer. En Jerusalén las gentes están dormi-
das. Los soldados romanos vigilan el
sepulcro. La tierra comienza a temblar.
Un ángel de Dios baja del cielo, hace
rodar la piedra del sepulcro y se sienta
sobre ella. Su rostro resplandece como el
sol y su vestido es blanco como la nieve.
Al verlo, los guardianes tiemblan de
miedo y se quedan paralizados.
¡Jesús ha resucitado!

Mientras tanto, por el camino,
María Magdalena y otras mujeres
se dirigen al sepulcro. Van cargadas
con aromas y perfumes para embal-
samar el cuerpo del Señor. Al llegar,
ven al ángel y se llenan de temor. El
ángel las anima y les dice: «No
temáis, sé que buscáis a Jesús, el cru-
cificado. No está aquí; resucitó, como
dijo. Venid y ved el lugar donde repo-
saba». El ángel les muestra el sepul-
cro vacío. Magdalena y las otras
mujeres están asombradas y alegres
por el triunfo de su Señor. Tú y yo
también estamos contentos. Des-
pués, el ángel continúa diciéndoles:

«Id enseguida y comunicadlo a sus discípu-
los».

Las mujeres se alejan deprisa. Mien-
tras regresan a la ciudad, Jesús sale a su
encuentro y les dice: «Dios os guarde».
Ellas se acercan sorprendidas, le abrazan
los pies y le adoran llenas de alegría.
Jesús, entonces exclama: «No temáis,
andad y anunciad a mis hermanos que
vayan a Galilea y que allí me verán».

El Señor desaparece y ellas, gozosas,
corren a Jerusalén para comunicar la
gran noticia a los apóstoles.

Para tu fe

Al resucitar, Jesús une su alma al cuer-
po y sale del sepulcro para ya no morir

13DICIEMBRE 2010

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 20. La resurrección de Jesús (I)
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jamás. La resurrección es el mayor de los
milagros, ya que Jesús vence a la muerte
por su propio poder, sin ayuda de nadie.
Es la prueba principal de su divinidad.

La Santa Iglesia, todos los años, cele-
bra el triunfo del Salvador el Domingo
de Pascua de Resurrección. Cada domin-
go se llama «día del Señor» y, en la Santa
Misa, conmemoramos su resurrección de
entre los muertos. Óyela con cariño,
celebrando este gran acontecimiento.

2. Jesús se aparece
a sus Apóstoles

(S. Juan 20, 19-23)

Después de la muerte del Señor, los
discípulos se dispersan y huyen. Algunos
se han marchado al lugar donde, con
Jesús, comieron la Pascua.

Tú y yo nos dirigimos al cenáculo. Las
puertas y ventanas están cerradas. Los
apóstoles, pensando que les van a meter
en la cárcel, sienten un gran miedo y
toman todas las precauciones.

De pronto llega Jesús. Poniéndose en
medio de ellos, les dice: «¡La paz sea con
vosotros!». Los apóstoles creen que es un
fantasma y se llenan de miedo. Mientras,
el Señor continúa: «No temáis. Ved mis
manos y mis pies; soy yo. Tocadme y con-
venceos de que un espíritu no tiene carne ni
huesos, como yo los tengo». Los apóstoles

no acaban de creer. Y Jesús, con infinita
paciencia, les pregunta: «¿Tenéis algo que
comer?» Ellos le presentan un pez asado y
Él lo come en su presencia. Ahora están
convencidos y llenos de alegría.

Después de comer, el Señor les dice:
«La paz sea con vosotros». Sopla sobre
ellos y les da el poder de perdonar los
pecados: «Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les serán per-
donados; a quienes se los retuviéreis, les
serán retenidos». Con estas palabras, Jesús
instituye el sacramento de la Penitencia.

Para tu fe

El sacramento de la Penitencia, llama-
do también Confesión, perdona los peca-
dos que cada persona comete después
del bautismo. El Señor, sabiendo que
somos pecadores, quiere dejarnos un
medio para darnos la gracia para que así
podamos salvarnos. Como ves, este
sacramento es otra muestra del gran
amor que Jesús nos tiene.

Para confesarnos bien se requieren
cinco cosas: examen de conciencia,
dolor de corazón, propósito de enmien-
da, decir los pecados al confesor y cum-
plir la penitencia. Los pecados se nos
perdonan cuando nos confesamos bien y
recibimos del sacerdote la absolución.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 153-154 – Continuará)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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(RECORTAR PARA PEREGRINACIONES)

Cuando un amigo se va

Algo se muere en el alma
cuando un amigo se va.
Cuando un amigo se va,
* algo se muere en el alma,
cuando un amigo se va. (bis)

Cuando un amigo se va
* y va dejando una huella
que no se puede borrar. (bis)

No te vayas todavía,
no te vayas, por favor,
no te vayas todavía,
que hasta la guitarra mía
llora cuando dice adiós.

Mi patrona

Cuando de mi patrona voy a la ermita,
se me hace cuesta abajo la cuesta arriba.
* Y cuando bajo, leré, y cuando bajo,
se me hace cuesta arriba la cuesta abajo.
(bis)

No sé, no sé qué tiene mi Virgencita,
no sé, no sé qué tiene cuando me mira.
* Que son sus ojos, leré, como luceros.
¡Ay, quien pudiera siempre
mirarse en ellos! (bis)

• Visitaba al papa Juan Pablo II un matri-
monio polaco, e inquietos al verle muy
achacoso, le dijeron en un momento:
—Estamos muy preocupados por Su San-
tidad.
Y Juan Pablo II, sonriendo, respondió al
instante:
—El Papa también está muy preocupado
por su santidad.

• —¿Qué es la santidad?
—Una medicina.
—¿Cómo?
—El diccionario dice: “Es el tratamiento
que se da al papa”.

• La profesora a un niña de seis años:
—Suma nueve más ocho.
—Yo esa suma no la puedo hacer.
—¿Por qué no?
—Porque no me llegan los dedos.

• Suena el timbre del portal. La señora
pregunta desde arriba:
—¿Quién es?
—Soy el afinador de pianos.
—Yo no le he llamado.
—No, usted no. Pero sus vecinos sí.

• El marido vago se levanta a las doce:
—Mujer, no sé lo que me pasa hoy, pero
me he levantado con unas ganas enormes
de trabajar.
—¿Sí? ¡Qué raro!
—Por si acaso, será mejor que desayune y
me eche un rato, a ver si se me pasa.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Cancionero para viajes (II) Anécdotas
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
4 de Diciembre y 1 de Enero

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

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)

Actos de Clausura
del Año Jubilar Visitandino

9 al 15 de Diciembre

(VER PÁGINA 9)

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Enero

(LOS ACTOS DEL 13 DE DICIEMBRE SE

SUSTITUYEN POR LOS INDICADOS EN PÁG. 9)
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

Actuaciones Coro “Virgen Blanca” 

con la colaboración de Ángel Minguela Enjuto,
María Julia Gutiérrez Lebrero

y Albino Fuente Franco (solista).

* E = Eucaristía, FF = Fin de Fiesta, FV =
Festival de Villancicos, P = Poesías.

J 16, 17:00 Residencia “Mi Casa”, Hermani-
tas de los Pobres (Cno. Juana Jugán, 1).
FV+FF. Autobuses: 4, 6, 13, 14, H.
V 17, 18:00 Residencia de las RR. Angélicas
(Cerrada, 11 - Rondilla). FV+FF.
L 20, 18:00 Residencia Casa de Beneficen-
cia (Cno. Cementerio, 6). FV+FF.
L 27, 18:00 Residencia Ntra. Sra. del Car-
men (Chancillería, 5). FV+FF.
Mi 29, 19:00 Iglesia del Monasterio de las
MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33). Acto en
honor de la Sagrada Familia. E + FV + P.

Ejercicios Espirituales

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

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

Enero: Pendientes de confirmar

• 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


