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

Puesto que se me ha pedido que publi-
que la homilía de la celebración de mis
Bodas de Oro Sacerdotales en Medina
de Rioseco el 6 de noviembre pasado, la
ofrezco con sumo gusto. 

Muy queridos todos: hermanos sacer-
dotes concelebrantes, madre y hermana,
sobrinos y resobrinos, primos y
familiares, Sr Alcalde de la
Ciudad, presidente y herma-
nos del Santo Paso de La Fla-
gelación —permitidme tener
un recuerdo para mi querido
padre, que fue un ejemplo de
hermano en esta cofradía de
La Flagelación—, presidentes
de las Asociaciones de Sema-
na Santa y de Templos de la
Ciudad, Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, Hermanas Salesas,
asociados del Apostolado Mundial de
Fátima y de la Hospitalidad de Ntra Sra
de Lourdes, amigos todos:

1. ¿Para qué nos encontramos en este
templo riosecano y catedralicio de Santia-
go de los Caballeros? De ninguna manera
para honrar a este sacerdote que os habla.
Estamos aquí, únicamente, para glorificar
a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por-
que mi existencia, que por el bautismo
poseía el sacerdocio común o real, en este
mismo lugar, el 19 de junio de 1960,

adquiría, por la recepción del Sacramento
del Orden, el sacerdocio ministerial.

2. Están grabadas, con profundo agra-
decimiento, en mi mente y en mi cora-
zón, la ilusión que aquel día demostraron
las Autoridades todas de esta Ciudad de
los Almirantes de Castilla, y, sobre todo,
las jóvenes de Acción Católica y los
jóvenes de la JOC, dirigidos por su con-
siliario D. Gabriel Pellitero, aquí presen-

te. Fueron ellas y ellos los que colocaron
a la entrada de la ciudad un arco con
ramaje y flores para recibir, al arzobispo
de la Archidiócesis, Mons. José García
Goldáraz y su Curia Arzobispal. Igual-
mente adornaron la fachada de la casa
de mis padres y todo el itinerario hasta la
entrada a este templo. Estaban persuadi-
dos de que la ordenación sacerdotal rea-
lizaba un milagro: Convertir a un con-
ciudadano suyo, cristiano como ellos, en
sacerdote, porque iba a recibir los pode-
res divinos del mismo Jesucristo para
bien de todos.

Carta del Presidente diocesano
Muchas gracias, Señor, perdóname y ayúdame más
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3. No hace mucho tiempo se me pre-
guntaba: “¿Cuáles fueron para ti los
momentos más importantes de tu ordenación
sacerdotal?” Mi respuesta inmediata fue:

1.º La postración en el suelo, durante
el canto de las Letanías de los Santos a
quienes yo les repetía: “Soy poca cosa y...
tendréis que ayudarme”.

2.º La imposición de manos solemne y
densa de Mons. García Goldáraz sobre
mi cabeza con la impresión de recibir la
plenitud del Espíritu Santo para, con sus
siete dones, desarrollar el triple servicio
de predicar, santificar y servir en la cari-
dad, sin cansancios y sin descanso, cuan-
do fuere preciso como Jesucristo lo haría
en mi lugar.

Recuerdo lo que me dijo al oído,
cuando le llegó el momento, de imponer
sus manos sobre mi cabeza, mi querido
D. Gregorio Liébana, el sacerdote que
recibió mi primera confesión y de quien
recibí la primera Comunión en el Cole-
gio de San Vicente de Paúl, a donde mis
padres me llevaron a los tres años: “Jesús,
tienes que ser sacerdote santo y apóstol”. 

3.º La unción de mis manos, por el Sr.
Arzobispo con el Santo Crisma mientras
se cantaba el himno Veni Creator Spiritus.
A continuación mis padres me las ataron
con la cinta de seda y pintada que las
MM. Carmelitas me habían regalado.
Entonces me invadió un llanto lleno de
alegría que me llevaba a decir a Jesús:
“Estoy atado como Tú a la Voluntad de
nuestro Padre Dios”. Sin embargo, cada
semana, siendo confesor por oficio he
necesitado ser penitente, por no cumplir
siempre lo que Dios me pedía y siempre

el Sacramento de la Penitencia me ha
dado la paz y la fortaleza para ser fiel.

4.º La petición de dos de mis compa-
ñeros, aún no sacerdotes, de que solicita-
se al Sr. Arzobispo jurisdicción para con-
fesarles... No valieron mis disculpas. Por
la tarde, en la capilla de mi Colegio, en
el mismo confesionario de mi primera y
sucesivas confesiones, Jesucristo, a tra-
vés de mí recién consagrado “otro Él”
ejerció su misericordia infinita. A partir
de entonces me di cuenta cómo el Espí-
ritu Santo me indicaba a través de este
acto que uno de mis principales queha-
ceres sacerdotales debería ser dedicar
muchas horas a la administración del
Sacramento de la Reconciliación o Peni-
tencia. Mi confirmación total y plena
sobre este magnífico quehacer pastoral
fue cuando no mucho tiempo después leí
unas palabras de san Josemaría: “Las
pasiones dominantes de los Sacerdotes de la
Sociedad de la Santa Cruz y Opus Dei
deben ser: predicar, confesar y amar la uni-
dad de la Iglesia”.

4. Han transcurrido cincuenta años
en cargos parroquiales; en capellanías,
sobre todo, en ese beneficio inmenso de
servir durante treinta y tres años a mis
Hermanas Salesas; en la Curia adminis-
trativa y judicial de la Archidiócesis; en
los encargos de refundar diocesanamente
el Apostolado Mundial de Fátima y la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lour-
des; en el gozoso apostolado de las pere-
grinaciones a Tierra Santa, Roma, Lour-
des, Fátima, Santiago de Compostela,
etc... Mirando hacia atrás sólo se me ocu-
rre decir: “Todo ha sido providencia ordina-
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ria de Dios, regalos de Él, envueltos con mis
imperfecciones y defectos humanos, por los
cuales he tenido que rectificar, tantas veces,
pidiéndole perdón”.

5. Y en este Cincuentenario están
sucediendo en mi entorno una catarata
de providencias ordinarias de Dios, de
regalos espirituales que sin yo buscarlos
me cuestionan e impulsan a tener exi-
gencias mayores de fidelidad sacerdotal:

• El 19 de junio de 2009, Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús, comienzo
de mi año jubilar, coincidió con la deter-
minación del Santo Padre Benedicto
XVI de iniciar el Año Sacerdotal en el
que a todos los sacerdotes se nos invita-
ba a ser tan santos, como San Juan Bau-
tista María Vianney, Cura de Ars.

• Las celebraciones del IV Centenario
del Año Jubilar de la Orden de la Visita-
ción, de mis queridas Salesas, y del cien-
to cincuenta aniversario de la presencia
de ellas en Valladolid, oficiados por
nuestro paisano el Cardenal Amigo.

• La Peregrinación de nuestra Archi-
diócesis a Santiago de Compostela el 19
de Junio pasado, 50.º aniversario de mi
Ordenación Sacerdotal, concelebrando
en la Catedral Basílica con el Sr Arzobis-
po Compostelano, el Obispo de Bilbao y
otros veinte sacerdotes. Entonces y en
un arco de cincuenta años se unieron,
con acción de gracias, en mi pobre per-
sona este templo de Santiago de los
Caballeros y el que custodia la tumba del
Patrono de España. 

• El Centenario de la primera Peregri-
nación de la Hospitalidad de Ntra Sra de
Lourdes de nuestra Archidiócesis.

• Las celebraciones de mis Bodas de
Oro Sacerdotales en el Monasterio de
Poio (Pontevedra) con el Apostolado
Mundial de Fátima; en Valladolid con mis
HH. Salesas; en el Monasterio de las MM.
Clarisas de Cigales de las que soy confesor
hace treinta y siete años; en el Santuario
de Lourdes (Francia) con la Hospitalidad;
en el Cenáculo de Jerusalén, hace unos
días, renovando mis promesas sacerdota-
les: y hoy aquí con vosotros.

Faltan la celebración, si Dios quiere,
del Centenario de mi madre el próximo
5 de diciembre y el 20 del mismo mes mis
Bodas de Oro como sacerdote de la
Sociedad de la Santa Cruz y Opus Dei. 

Muy queridos hermanos: Todos estos
acontecimientos visibles y otros invisibles,
pero verdaderos, son providencias ordina-
rias del Señor, regalos inmerecidos de
Dios que me llevan a decir, parafraseando
lo que dijo nuestra Madre Santa María, a
quien deseo amar con toda mi alma:

“El Todopoderoso ha mirado la bajeza de
su esclavo. Él ha hecho cosas grandes en mí.
Su nombre es santo y su misericordia se
derrama de generación en generación”.

Y también, como tantas y tantas per-
sonas santas, le digo muchas veces:

“Muchas gracias, Señor, perdóname y
ayúdame más”. 

“Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que
yo te amo, a pesar de mis miserias”.

No te olvides de pedir a la Santísima
Virgen por mi fidelidad sacerdotal.
Muchas gracias.

Valladolid, 8 de diciembre de 2010
Jesús Hernández Sahagún
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Mientras esto escribo estoy
recordando la vida de Abra-
ham y su hijo Isaac, subiendo a

la montaña, cargando el haz de leña que
iba a ser para su sacri-
ficio sin que él se per-
cibiese de ello, y Dios
puso un carnero, que
le sustituyó en el
holocausto, e hizo de
él el padre de una
grande y numerosa
descendencia.

Yo también cargué
la leña y también Dios
me dio una gran descendencia, no según
la naturaleza, según la carne y la sangre,
sino según la gracia, la bendición de Dios
y la maternal protección de la Madre del
Cielo. Es tan numerosa que se encuentra
dispersa por todo el mundo, donde,
desde los rincones más lejanos me tiende
la mano suplicante pidiendo las bendi-
ciones de Dios, la protección de Nuestra
Señora, el remedio para sus males y con-
suelo para sus angustias, las fuerzas para
sus luchas y la luz para sus caminos.

Es la descendencia que Dios me dio,
unida por los lazos no de la naturaleza,
sino por los dones del Espíritu Santo
que habita en todos, como dice San
Pablo: “Porque en un solo Espíritu hemos
sido todos bautizados, para no formar más
que un solo cuerpo, judíos y griegos, escla-
vos y libres. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu” (1 Cor 12,13).

Es este Espíritu quien fecunda toda la
tierra, todo ser humano, y nos hace hijos
del mismo Padre, que es Dios eterno,
inmenso e inmortal, haciéndonos partici-

pantes de su inmortalidad.
“Esta es la generación de los
que buscan al Señor”: y es la
de tantos, unidos en este
mismo Espíritu de fe, esperan-
za y amor, venidos de lejos y de
cerca, que pasan por esta
pobre casa tan humilde, pro-
longando el eco de las voces de
los que nos precedieron traba-
jando, rezando o cantando, y

ahora en el Cielo entonan el cántico
nuevo de acción de gracias y alabanza a
nuestro Dios único y verdadero Salvador:

Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre; venga a noso-
tros tu reino, hágase tu voluntad así en
la tierra como en el Cielo. Danos hoy el
pan nuestro de cada día; perdona nues-
tras ofensas como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación y líbranos del mal.

Dios te salve, María, llena eres de gra-
cia, el Señor es contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: Mi madre - 22. Vida de oración
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Queremos a Dios, hombres ingratos,
al Padre supremo, al Redentor.
Os mofáis de la fe, muy insensatos,
os erguís, en vano, contra el Señor.

De nuestra fe, oh Virgen,
el clamor acoged:
¡Queremos a Dios, que es nuestro Padre! 
¡Queremos a Dios, que es nuestro Rey!

¡Queremos a Dios! Un pueblo afligido,
¡oh dulce Madre!, viene a repetir
a vuestros pies este grito del alma,
que a los pies de Dios haréis subir.

¡Queremos a Dios! Y pronto vamos
su ley santa a defender.
Siempre servirlo aquí juramos.
¡Queremos a Dios hasta morir!

Así, en nuestra humilde casa, se pasa-
ban los días, los meses y los años tranqui-
los, alegres, en paz, sonriendo el futuro
de una juventud que se abría sonriente y
perfumada con el aroma de los más fres-
cos capullos de rosas, que se abrían cada
día en los rosales trepadores que hermo-
seaban las paredes de nuestra casa.

En el mes de mayo en nuestra casa, se
rezaba en familia el Rosario todos los
días. Mi madre era la que dirigía esta
oración por la noche, después de la cena
y de la acción de gracias que mi padre
entonaba, en el portal, de rodillas delan-
te de un crucifijo que allí había; al final
de cada misterio, se cantaba un verso a
Nuestra Señora:

Salve, noble Patrona
del pueblo tu protegido,
entre todos escogido
para pueblo del Señor.

Oh gloria de nuestra tierra
que Tú has salvado mil veces;
mientras haya portugueses,
Tú serás siempre su amor.
¡Flor de suave perfume
para toda la lusa gente!
El más fiel adorador
tienes en cada creyente.

¡Eres la obra más sublime
que salió de las manos de Dios!
¡Ni en la tierra ni en los cielos
hay criatura mayor!

Tu gloria es amparamos,
no tienes mayor alegría:
Nadie clama a María,
que no alcance favor.

Eres Tú nuestra Patrona;
no te olvides del amparo
del rebaño confiado
a tu poder protector.

Portugal, cual otra fénix
a la vida vuelva otra vez.
No se llame portugués
quien cristiano de fe no es.

Venían muchas otras personas de
fuera: de Aljustrel, Casa Veiha, Eira da
Pedra, Fátima, Lomba d’Egua y Moita. A
veces eran tantas que no cabían dentro
de nuestra casa, que era pequeña, y que-
daban en el patio. Venían a unir sus
voces a las nuestras rezando y cantando
las alabanzas a Dios y a Nuestra Señora,
pidiendo sus bendiciones y protecciones.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 102-105 – Continuará)



Honra a tu padre a tu madre como
te ordenó el Señor, tu Dios» (Dt.
5, 16).

San Pablo, escribiendo a los Efesios,
recuerda a los hijos este mandamiento,
dado por Dios a toda la humanidad:
«Hijos, obedeced a vuestros padres en el
Señor, porque esto es justo. Honra a tu
padre y a tu madre, éste es el primer man-
damiento que va acompañado de una pro-
mesa: para que te vaya bien y vivas largo
tiempo en la tierra» (Ef. 6, 1-3). Hemos de
respetar esta ley, que nos prescribe hon-
rar al padre y a la madre, no sólo para ser
felices en la tierra, sino sobre todo para
evitarnos la desgracia eterna, dado que
proceder en sentido contrario es proce-
der contra la justicia y la caridad, cons-
tituyendo, por eso mismo, pecado grave
que nos puede llevar a la eterna conde-
nación, designada como la muerte eter-
na: «Quien maldijere al padre o a la madre,
será condenado a muerte» (Ex. 21, 17).

El rigor con que Dios pide la obser-
vancia de este mandamiento nos mues-
tra la gravedad del pecado contra el
mismo. En una solemne celebración de
la Ley de Dios —para la cual Moisés
convocó a todo el pueblo de Dios, que
en ella toma parte, declarando el
apoyo propio a cada uno de los enun-
ciados de los Levitas—, entre las mal-
diciones que éstos debían proclamar
contra los transgresores de las leyes
divinas aparece la siguiente: «Maldito
el que trata con desprecio a su padre o a

su madre. Y todo el pueblo dirá: Amén»
(Dt. 27, 16). y el Libro del Eclesiástico
nos recuerda este mandamiento, invo-
cando la deuda de gratitud que tenemos
para con nuestros padres: «Honra a tu
padre con todo tu corazón, no olvides los
gemidos de tu madre, acuérdate que no
habrías nacido sin ellos. ¿Cómo les pagarás
lo que hicieron por ti?» (Eci. 7, 27-28).

Jesucristo, confirmando este manda-
miento y como Dios se toma a pecho su
fiel observancia, no tolerando evasivas
humanas, sea por la razón que fuere,
censura a los fariseos en estos términos:
«Él les respondió: “¿Y por qué vosotros que-
brantáis el mandamiento de Dios por vues-
tra tradición? Porque Dios dijo: ‘Honra a tu
padre y a tu madre. Y el que maldiga a su
padre o a su madre sea castigado con la
muerte’. Pero vosotros decís que si alguien
dice a su padre o a su madre: ‘Cualquier
cosa mía que te aproveche sea declarada
ofrenda’, ése ya no tiene obligación de hon-
rar a su padre. Así habéis anulado la pala-
bra de Dios por vuestra tradición. Hipócri-
tas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando
dijo: ‘Este pueblo me honra con los labios,

7ENERO 2011
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Los mandamientos: 27. Honrar al padre y a la madre (I)

LUCÍA (DCHA.) Y SU MADRE (IZDA.)
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Intenciones del Papa
Enero 2011 Febrero 2011

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.

General: Para que la familia sea respetada
por todos en su identidad y sea reconocida su
insustituible contribución a favor de la sociedad
entera.

Misionera: Para que en las tierras de misión
donde es más urgente la lucha contra las enfer-
medades, las comunidades cristianas sepan testi-
moniar la presencia de Cristo a quienes sufren.

Para vivir mejor la comunión eclesial, y sentirnos más unidos al Papa
y a nuestros obispos, es muy importante que pidamos por estas intenciones:

pero su corazón está lejos de mí. En vano me
dan culto, mientras enseñan doctrinas que
son preceptos humanos’”» (Mt. 15, 3-9).

He aquí el mandamiento de Dios en
una página memorable del autor del
Libro del Eclesiástico: «Escuchad, hijos
míos, que soy vuestro Padre, y obrad de
modo que alcancéis la salud.

Pues Dios honra al padre en los hijos y
confirma en ellos el juicio de la madre.

El que honra al padre expía sus pecados.
Y como el que atesora es el que honra a su
madre.

El que honra a su padre se regocijará en
sus hijos y será escuchado en el día de su
oración.

El que honra a su padre tendrá larga
vida, y el que obedece al Señor es consuelo
de su madre.

El que teme al Señor honra a su padre y
sirve como señores a los que le engendraron.

De obra y de palabra honra a tu padre,
para que venga sobre ti su bendición.

Porque bendición de padre afianza la
casa del hijo y maldición de madre la des-
truye desde sus cimientos.

No te gloríes con la deshonra de tu padre,
que no es gloria tuya su deshonra,

Porque la gloria del hombre procede de la
honra de su padre y es infamia de los hijos
la madre deshonrada.

Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad
y no le des pesares en su vida. Si llega a per-
der la razón, muéstrate con él indulgente y
no le afrentes porque estés tú en la plenitud
de tu fuerza, que la piedad con el padre no
será echada en olvido, y en vez del castigo
por los pecados tendrás prosperidad.

En el día de la tribulación, el Señor se
acordará de ti, y como se derrite el hielo en
día templado, así se derretirán tus pecados.

Corno un blasfemo es quien abandona a
su padre, y será maldito del Señor quien
irrita a su padre» (Eci. 3, 1-18).

Todas estas sentencias son la voz de
Dios, que nos dice cómo debe ser nues-
tro proceder para con nuestros padres.

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

p. 268-270 – Continuará)



La Comisión Coordinadora del Cen-
tenario de las Apariciones ha acordado
proponer los siguientes objetivos genera-
les como preparación para el 2017:

1. Destacar la importancia de las apa-
riciones de Fátima para la Iglesia y para
el mundo.

2. Divulgar el Mensaje de Fátima, a
nivel nacional e internacional.

3. Profundizar los núcleos temáticos
fundamentales del Mensaje de Fátima,
explicitando sus implicaciones para la
vida cristiana de este tiempo, así como
su dimensión profética.

4. Contribuir a la profundidad teoló-
gica del Mensaje de Fátima.

5. Desarrollar propuestas pastorales a
la luz del Mensaje de Fátima, para el

Santuario y otros organismos eclesiales,
proporcionando apoyos a la acción pas-
toral de la Iglesia en Portugal.

6. Divulgar formas concretas de
vivencia de la espiritualidad de Fátima,
ayudando a dinamizar espiritualmente
todos los devotos y peregrinos.

7. Unir en una asociación a los diver-
sos agentes ligados a Fátima.

8. Proponer un conjunto de eventos
celebrativos en diversos ámbitos: devo-
cional, litúrgico, cultural y social.

9. Realzar las figuras de los Pastorcitos
de Fátima, en cuanto potenciadores de
dinamismos catequéticos.

10. Desenvolver la dimensión maria-
na de la expresión cristiana de la fe.
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Nuestras actividades

Misa en Pinar de Antequera

El 8 de diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa
María, el Coro “Virgen Blanca”
participó en la Santa Misa a las
12:30 horas en la Parroquia de
Pinar de Antequera.

Año Jubilar Visitandino

La Clausura del IV Centenario de la
Fundación de la Orden de la Visitación
(MM. Salesas) y la celebración de los
150 años de su presencia en Valladolid
fue solemnizada con una Concelebra-

ción del Sacrificio Eucarístico de veinte
sacerdotes y presidida por nuestro arzo-
bispo D. Ricardo Blázquez. La Iglesia

estuvo abarrotada de fieles e
intervino magistralmente el
Coro “Virgen Blanca”.

Actuaciones navideñas

Las Actuaciones del Coro “Virgen
Blanca” con la colaboración de Ángel
Minguela, Albino Fuente y María Julia
Gutiérrez, en las Residencias de la Terce-
ra Edad e Iglesia de los Sagrados Corazo-
nes (MM. Salesas) se han realizado muy
artísticamente.

Noticias de Fátima
Objetivos del Centenario de las Apariciones de Fátima



El 30 de septiembre del pasado año,
memoria de San Jerónimo, gran estudio-
so de la Sagrada Biblia y traductor de la
misma desde las lenguas originales: ara-
meo, hebreo y griego al latín que se
hablaba en su época por el vulgo, (de ahí
que su traducción se denominase La Vul-
gata), Benedicto XVI publicó la Exhor-
tación Apostólica “Verbum Domini”
(La Palabra del Señor), que recoge las
conclusiones de la Asamblea del Sínodo
de los Obispos celebrado en el Vaticano
del 5 al 26 de octubre de 2008 y cuyo
tema fue “La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia”.

Exponemos el resumen publicado por
Radio Vaticano y del que se hace eco la
revista La Verdad de la Archidiócesis de
Pamplona bajo el epígrafe: “La centrali-
dad de la Palabra de Dios”.

“Redescubrir la centralidad de la Palabra
de Dios” en la vida personal y de la Iglesia
y “la urgencia y la belleza” de anunciarla
para la salvación de la humanidad como
“testigos convencidos y creíbles del Resuci-
tado”. Es éste, en síntesis, el mensaje de
Benedicto XVI en la Exhortación apos-
tólica postsinodal Verbum Domini.

El documento, de casi 200 páginas, es
un apasionado llamamiento dirigido
por el Papa a los Pastores, a los miem-
bros de la vida consagrada y a los lai-
cos, para que tengan cada vez más
familiaridad con las sagradas Escritu-
ras, no olvidando nunca “que en el
fundamento de toda auténtica y viva
espiritualidad cristiana está la Palabra
de Dios anunciada, acogida, celebrada y
meditada en la Iglesia”.

“En un mundo que a menudo siente
a Dios como superfluo y extraño —afir-
ma el Papa— no existe prioridad más
grande que ésta: abrir al hombre los
accesos para que confluyan hacia Dios”.
Benedicto XVI subraya con fuerza
que “Dios habla e interviene en la histo-
ria a favor del hombre”. “La Palabra de
Dios no se contrapone al hombre, no
mortifica sus deseos auténticos, sino que
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Actualidad
Exhortación Apostólica “Verbum Domini”



11ENERO 2011

los ilumina, purificándolos, llevándolos a
cumplimiento. En nuestra época se ha
difundidom desgraciadamente, de especial
modo en Occidente, la idea de que Dios es
extraño a los problemas del hombre y que su
presencia amenaza su autonomía". En rea-
lidad, dice el Papa “sólo Dios responde a la
sed que está en el corazón de todo hombre”.

Para el Papa “es decisivo desde el punto
de vista pastoral, presentar la Palabra de
Dios para dialogar con los problemas que el
hombre debe afrontar en la vida cotidiana”.
En este contexto es necesario “ayudar a
los fieles a distinguir bien la Palabra de Dios
de las revelaciones privadas”, cuyo papel
“no es el de «completar» la Revelación, sino
el de ayudar a vivirla”. Por otra parte, el
Pontífice analiza el estado actual de los
estudios bíblicos, revelando la importan-
te aportación dada por la exégesis histó-
rico-crítica, pero señala el grave riesgo de
“un dualismo entre exégesis y teología”. El
Papa auspicia “la unidad de los dos niveles
interpretativos”, que en definitiva presu-
pone “una armonía entre fe y razón”, de
manera que la fe “no degenere en fideísmo”
y que la razón “permanezca abierta”.

El Santo Padre insiste más adelante
en que “las raíces del cristianismo se
encuentran y se nutren del Antiguo Testa-
mento”, de ahí “el vínculo entre cristianos y
hebreos, que nunca debe olvidarse”. El
documento afronta luego la relación
entre Palabra de Dios y liturgia. El Papa
vuelve a insistir en un mayor cuidado
durante la proclamación de la Palabra,
en la lectura atenta de la misma. Pide
asimismo “mejorar la calidad de las homilí-
as”. Subraya “el valor del silencio en las

celebraciones, que favorezca el recogimien-
to” y es favorable a “cantos de clara inspi-
ración bíblica como el gregoriano”.

La Verbum Domini también sugiere
“incrementar la pastoral bíblica” como res-
puesta al fenómeno de la “proliferación de
las sectas, que difunden una lectura distor-
sionada e instrumental de las sagradas Escri-
turas”. “Es necesaria una adecuada forma-
ción de los cristianos y en particular de los
catequistas” y se dice que el Sínodo auspi-
cia que haya una Biblia en cada casa. En
el texto papal hay un llamamiento a “for-
talecer en la Iglesia la conciencia misionera”.
En este campo, el Papa reconoce con gra-
titud en este sentido el compromiso de
los movimientos eclesiales.

El Pontífice dirige con conmoción su
pensamiento a todos los perseguidos a
causa de Cristo y ofrece su solidaridad y
afecto a todos los fieles de las comunida-
des en Asia y África. El documento post-
sinodal lanza un llamamiento para “un
renovado encuentro entre Biblia y culturas”
deseando que haya una promoción del
conocimiento de la Biblia en las escuelas
y universidades, “por encima de viejos pre-
juicios”. Asimismo, se insiste en un com-
promiso más amplio y cualificado en el
mundo de la información e Internet.
“Nuestra época —concluye el Papa—
debe ser cada vez más un tiempo de nueva
escucha de la palabra de Dios y de una
nueva evangelización, porque aún hoy
Jesús resucitado nos dice: «Id por todo el
mundo y predicad el Evangelio a todas las
criaturas»”.

Radio Vaticano / La Verdad
(11-11-2010)
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Diez propósitos para el Año Nuevo

Tesorería

Donativos: NOVIEMBRE: Anónimos,
161 € (día 6, 6, 10, 10 y 20 €; día 13, 50,
10, 50 y 5 €); Justina Panedas (CC), 20 €.
Total: 181 €. DICIEMBRE: Anónimos, 140
€ (día 1, 25 y 5 €; día 7, 20 €; día 13, 25,
10, 20, 15 y 20 €); Marina Mínguez, 5 €;
Ana, 50 €; Carmen de la Fuente (CC), 10
€; M.ª Rosario Briso, 25 €. Total: 230 €.

Capillas Visitas Domiciliarias:
NOVIEMBRE: 15,30 €. DICIEMBRE: 20 €.

Colectas. NOVIEMBRE: 1.er sábado:
21,94 €; Día 13: 33,52 €. Total: 55,46 €.
DICIEMBRE: 1.er sábado: 40,54 €.

Cuenta para donativos: 3058-5001-84-
2720007480 de CajaMar.

José Antonio Campesino, tesorero

El Año Nuevo, flamante, prometedor,
esperanzado, nos invita a estrenar nues-
tra Agenda, —la Agenda del alma, sobre
todo—, con una lista de pequeños pro-
pósitos, fáciles de soñar y de cumplir.

1. Cada día, al menos, “un minuto para
Dios ante el Sagrario”. No olvidemos que
para solucionar los problemas, “lo más
eficaz es rezar ante el Santísimo”.

2. Cada día, al menos, un breve salu-
do a la Santísima Virgen, nuestra
Madre: el Ángelus, el rezo del rosario, la
jaculatoria improvisada y cariñosa.

3. Cada día, al menos, tres minutos de
lectura espiritual: Evangelio, Catecismo,
la voz del papa o de nuestros pastores.

4. Cada día, al menos, una perla para
nuestra agenda: una idea nueva, un pen-
samiento feliz, un mensaje de luz y espe-
ranza. Algo así, por ejemplo: “Ser cristia-
no es dejar que Cristo acontezca en tu vida”.

5. Cada día, al menos, un gesto her-
moso en nuestra vida: una sonrisa cor-
dial y amable, una palabra de aliento y
de optimismo, un favor sacrificado y
generoso, una limosna.

6. Cada día, al menos, un eslogan que
nos haga caminar con ilusión, por ejem-
plo: “comprométete”, o “primero lo impor-
tante y después lo urgente”. En su autobio-
grafía titulada Un viaje, Tony Blair con-
fiesa: “«No te rindas» (‘Never give up’) es
el lema que guía mi trabajo”.

7. Cada día, al menos, un descubri-
miento, una sorpresa que nos enriquez-
ca y nos haga ser mejores. Por ejemplo,
“sólo Dios es feliz y hace felices”. En el
salmo 37 leemos: “Ten tu alegría en el
Señor, y escuchará lo que pida tu corazón”.

8. Cada día, al menos, un minuto o
varios de silencio, de reflexión personal,
de examen de conciencia, para que el
alma se serene y saboreemos la paz.

9. Cada día, al menos, un encuentro
que nos haga sentirnos acompañados o
acompañar a los demás: con los padres,
con los hijos, con los amigos, con los que
pasan a nuestro lado o llaman a la puerta
de nuestro corazón.

10. Cada día, al menos, una mirada
nueva para descubrir nuevos paisajes.

Antonio Gil, sacerdote
(Iglesia en Córdoba, núm. 265, 2-1-11)



3. Los discípulos de
Emaús (Lc 24, 13-35)

Este suceso ocurre el mismo día de la
resurrección del Señor. Es media tarde.
Dos hombres, discípulos de Jesús,
salen de Jerusalén y toman el
camino del oeste. Se dirigen a
Emaús, una aldea cercana a la
ciudad. Van tristes, preocupa-
dos; como si algo grave les hubie-
ra sucedido. Tú y yo nos acerca-
mos a ellos y escuchamos su con-
versación. Hablan del Señor y de
los acontecimientos ocurridos los
últimos días en Jerusalén.

En tanto comentan lo sucedi-
do se les acerca un caminante:
«Es Jesús», decimos nosotros con
alegría. Pero ellos no le recono-
cen. El Señor les pregunta:
«¿Sobre qué cosas habláis? ¿Por qué
estáis tan tristes?» Cleofás, uno de
ellos, le responde: «Eres tú el
único extranjero en Jerusalén que no se ha
enterado de lo ocurrido estos días?» «Pues,
¿qué ha pasado?», les pregunta de nuevo.
Y ellos empiezan a contarle todo: «Mira,
se trata de Jesús de Nazaret. Fue un gran
profeta. Todos le querían, pero nuestros
príncipes lo entregaron a Pilato y lo han
crucificado. Dijo que resucitaría, pero hoy
es el tercer día de su muerte y aún no le
hemos visto. Es verdad que algunas mujeres
fueron esta mañana al sepulcro y dicen que

ha resucitado y que vieron unos ángeles.
Pero a Él no lo hemos visto».

Jesús contesta: «Todo lo que me contáis
sobre Jesús estaba anunciado por los profe-
tas. Así debía suceder, para que Él salvara
a los hombres».

Cuando llegan a Emaús, Jesús se des-
pide de ellos para continuar el viaje. Cle-
ofás y el otro discípulo le han tomado
cariño y quieren que se quede con ellos.
«Es tarde», le dicen, «y está oscureciendo.
Quédate con nosotros. Ya continuarás
mañana».

Durante la cena, Jesús toma el pan, lo
bendice y lo parte. Es entonces cuando
le reconocen, pero el Señor desaparece
ante ellos.

13ENERO 2011

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 20. La resurrección de Jesús (II)
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Cleofás y el otro discípulo comentan,
llenos de alegría: «¿No ardía nuestro cora-
zón mientras nos hablaba y nos explicaba
las Escrituras?». Regresan, después, a
Jerusalén y hallan reunidos a los Once y
a sus compañeros, que les dicen: «Ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a
Pedro». Ellos cuentan la conversación
durante el camino y cómo le reconocie-
ron al partir el pan.

Recuerda:

— ¿Sabrías contar la resurrección del
Señor?

— ¿Por qué la resurrección es el mayor
de los milagros?
— ¿En qué consiste la resurrección?
— ¿Qué día celebra la Iglesia la resurre-
ción del Señor?
— Narra la aparición de Jesús a sus após-
toles reunidos en el cenáculo.
— ¿Con qué palabras instituyó Jesús el
sácramento de la Confesión?
— ¿Qué pecados perdona este sacra-
mento?
— ¿Cuántas cosas se requieren para
hacer una buena confesión?

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 154-155 – Continuará)

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

El Catecismo de la Iglesia Católica nos
dice en los siguientes números:

«1710. “Cristo [...] manifiesta plena-
mente el hombre al propio hombre y le des-
cubre la grandeza de su vocación” (GS  22,
1).

1711. Dotada de alma espiritual, de
entendimiento y de voluntad, la persona
humana está desde su concepción orde-
nada a Dios y destinada a la bienaventu-
ranza eterna. Camina hacia su perfección
en la búsqueda y el amor de la verdad y
del bien. (cf. GS 15, 2).

1712. La verdadera [...] libertad es en
el hombre el “signo eminente de la imagen
divina” (GS 17).

1713. El hombre debe seguir la ley
moral que le impulsa “a hacer [...] el bien
y a evitar el mal” (GS 16). Esta ley resuena
en su conciencia.

1714. El hombre, herido en su natura-
leza por el pecado original, está sujeto al
error e inclinado al mal en el ejercicio de
su libertad.

1715. El que cree en Cristo tiene la
vida nueva en el Espíritu Santo. La vida
moral, desarrollada y madurada en la gra-
cia, alcanza su plenitud en la gloria del
cielo».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La dignidad del ser humano
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(RECORTAR PARA PEREGRINACIONES)

Asturias, patria querida

Asturias, patria querida,
Asturias de mis amores.
Quien estuviera en Asturias
en algunas ocasiones.

Tengo que subir al árbol,
tengo que coger la flor
y dársela a mi morena
que la ponga en el balcón.
Que la ponga en el balcón,
que la deje de poner,
tengo que subir al árbol
y la flor he de coger.

Cielito lindo

1. Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a la boca,
no se lo des a nadie,
cielito lindo, que a mí me toca.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,
porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones. (BIS)

2. Una flecha en el aire,
cielito lindo, lanzó Cupido;
me la tiró jugando, cielito lindo,
y a mí me ha herido.

3. Pájaro que abandona,
cielito lindo, su primer nido,
si lo encuentra ocupado, cielito lindo,
bien merecido.

Dalí fue presentado en París a la actriz
Madeleine Renaud. Ella le dijo:
—Creáme que lo admiro mucho, señor.
—Yo también, señora.
—¿Me ha visto trabajar?
—No hablo de usted, señora, sino de mí.
Que también me admiro mucho.

Cierta actriz de cine vio en la India a la
M. Teresa de Calcuta, arrodillada ante un
leproso moribundo, limpiándole las lla-
gas. La actriz le dijo horrorizada:
—Yo no haría lo que usted hace ni por un
millón de dólares.
—Ni yo, hija, ni yo.

Agonizaba la madre de Melanchton, dis-
cípulo de Lutero. Preguntó la anciana a
su hijo cuál era la religión verdadera,
pues sentía dudas. Le contestó Melanch-
ton:
—Para vivir, la protestante, porque es
más cómoda; pero para morir, la católica,
porque es más segura.

Entre dos gallegos:
—No veo claro que Dios exista.
—Y si Dios no existe, ¿quién le pone el
rabo a las cerezas?

M. Z. C.

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

CASOS DE LA VIDA REAL:
UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN DIFERENTE
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
1 de Enero y 5 de Febrero

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

Tiempo eucarístico-mariano-reparador
13 de Enero y 13 de Febrero

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

Ejercicios Espirituales

21-23 Enero
“Él es nuestra paz” (Ef 2,14)

11-13 Febrero
“Yo soy la Inmaculada Concepción”
(santa Bernardita)

25-27 Febrero
“Para mí la vida es Cristo”

• 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.

PEREGRINACIONES DIOCESANAS EN 2011

•Organizadas y dirigidas por nuestro Apostolado Mundial de Fátima:

1. Al Santuario de Nuestra Señora de Fátima:  20, 21 y 22 de mayo

2. A El Pilar de Zaragoza, Barbastro, Torreciudad y Basílica de la
Sagrada Familia en Barcelona:  9 al 12 de julio

3. A Santiago, Pontevedra y Tuy: 16 al 18 de septiembre

•Organizada y dirigida por la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes
de esta Archidiócesis, con peregrinos, enfermos y hospitalarios:

Al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes:   23 al 26 de julio

Jornada Mundial de la Juventud: Adjuntamos a este Boletín la informa-
ción que ofrece le Delegación de Pastoral Juvenil de nuestra Archidiócesis
sobre este acontecimiento y la oración de la misma, para que pueda ser
recitada con la frecuencia que dicte nuestro celo apostólico.


