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SEGUNDA APARICIÓN DEL ÁNGEL,
QUE TUVO LUGAR EN EL POZO ARNEIRO
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Muy querida/o hermana/o en los Sagra -
dos Cora zones de Jesús y de María:

Existe este axioma teológico: cuan-
do Dios elige a una persona para
una tarea, siempre le da las gracias

necesarias para poder realizarla
como Él desea. Así ocurrió con
la Virgen María, a quien para
ser la Madre de su Hijo no solo
la hizo Inmaculada, sino que la
llenó de todos los dones y gracias,
mayores que los que habrían de pose-
er todos los ángeles y santos juntos hasta
el fin del mundo. Santa María es la per-
sona más y mejor emparentada con Dios.

Pues de San José se debe afirmar, no lo
mismo, pero sí de un modo análogo de
acuerdo con la misión para la que Dios le
creó. No para ser el progenitor de Jesús;
sí para que realizase, de un modo muy
eminente, las funciones de padre. Todo
esto nos lo muestran los evangelios de
San Mateo y San Lucas.

San José aparece como un varón de
personalidad recia caracterizado por:

1.ª) Su humildad callada y obediente
a Dios. Sufre viendo cómo quien es su
esposa (según la costumbre judía, con los
esponsales ya los novios eran considera-
dos como esposos) está embarazada y él
ignora por quién. Cuando el ángel en
sueños le diga: “José, no temas recibir en tu
casa a María, tu esposa, pues lo concebido
en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo, a quien pondrás por nombre
Jesús, porque salvará a su pueblo de los

pecados”, José obedecerá inmediatamen-
te y la recibirá en su casa (v. Mt 1,18-25).

2.ª) Su diligencia, llena de fe en Dios,
para poner en práctica lo que Dios le
determinó, se demostró en dos momen-

tos muy difíciles: 
El primero, cuando tuvo que

marchar a Belén para empadro-
narse: “Salió un edicto de César
Augusto para que se empadronase

todo el mundo. Este empadrona-
miento primero tuvo lugar siendo Cirino

gobernador de Siria. E iban todos a empa-
dronarse, cada uno en su ciudad. José subió
de Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por ser él de la casa y de la familia de
David, para empadronarse con María, su
esposa, que estaba encinta” (v. Lc 2,1-5).

El segundo, cuando el ángel del Señor
le ordenó ir a vivir a Egipto, y regresar de
allá para volver a Israel: “Una vez que los
Magos marcharon, el ángel del Señor se apa-
reció en sueños a José y le dijo: Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto y
estate allí hasta que yo te avise... Levantán-
dose de noche tomó al niño y a su madre y se
marchó a Egipto, permaneciendo allí hasta
la muerte de Herodes... Muerto Herodes, el
ángel del Señor se apareció en sueños a José
en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño
y a su madre y vete a la tierra de Israel...
Levantándose, tomó al niño y a su madre y
partió para la tierra de Israel... y advertido
en sueños, se retiró a Galilea... a una ciudad
llamada Nazaret...” (v. Mt 2,13-23).

Carta del Presidente diocesano
Nuestro padre y señor san José



Personalidad recia fue la de San José
porque en aquel tiempo los traslados,
que requerían el uso de animales, eran
muy incómodos; los caminos entre mon-
tañas, muy difíciles de transitar; los peli-
gros, incluso de ladrones, bastante fre-
cuentes; las distancias a recorrer. muy
considerables; las inseguridades para el
alojamiento, encontrar trabajo y poder
sobrevivir, muy temibles. Sin embargo,
José aceptó su misión y sin hablar –los
Evangelios no refieren ni una palabra
pronunciada por él—puso en práctica
heroicamente lo que Dios le ordenó.

3.ª) Como ciudadano ejemplar fue
cumplidor fidelísimo de los preceptos
cívicos; por ejemplo, en el caso citado
del empadronamiento, a pesar de tener
que recorrer unos 140 kilómetros, dis-
tancia aproximada desde Nazaret hasta
Belén, con el agravante de que su esposa
se encontraba próxima a dar a luz.

4.ª) Como judío coherente con su reli-
gión, fue cumplidor fidelísimo de la Ley
de Dios para su pueblo. Así nos le pre-
senta San Lucas en el rito de la Circun-
cisión: “Cuando se cumplieron los ocho
días para circuncidar al Niño, le pusieron el
nombre de Jesús, nombre impuesto por el
ángel antes de ser concebido en el seno”, e
igualmente en la Presentación en el
Templo y en la Purificación de la Madre:
“Cuando se cumplieron los días de la Puri-
ficación, según la ley de Moisés, llevaron a
Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor,
como está escrito en la Ley del Señor”.

La devoción a San José se ha demos-
trado en la Iglesia en la proclamación de
patronazgos y abogacías: patrono de la
Iglesia Universal, los Seminarios, los tra-

bajadores y las familias; abogado de la
buena muerte y de la vida interior. En las
Letanías aprobadas por la Iglesia se le
invoca como terror de los demonios. 

Juzgo que el pueblo cristiano necesita
volver de nuevo a ese amor a San José
demostrado durante siglos. He aquí algu-
nas de las muchas citas que se encuen-
tran en el Libro de la Vida de nuestra
Santa Teresa de Jesús, tan amante de él:

“Quiere el Señor darnos a entender que
así como estuvo sujeto a San José en la tie-
rra, así en el cielo hace cuanto le pide” (cap.
6, 6).

“Es cosa que espanta las grandes merce-
des que me ha hecho Dios por medio del bie-
naventurado San José” (cap. 6, 6).

“No me acuerdo hasta ahora haber supli-
cado cosa a San José que la haya dejado de
hacer”(cap. 6, 6) 

“A otros santos parece que les dio el
Señor gracia para socorrer una necesidad;
el glorioso San José, tengo experiencia, soco-
rre en todas” (cap. 6, 6).

“Quien no hallare maestro que le enseñe
oración, tome al glorioso San José por maes-
tro y no errará en el camino” (cap. 6, 8).

“Sólo pido que lo pruebe quien no me
creyere y verá por experiencia el gran bien
que es encomendarse a este glorioso Patriar-
ca y tenerle devoción” (id., cap. 6, 8)

“San José (es) mi verdadero Padre y
Señor” (cap. 33, 12).

Pues, ante tal maestra, Doctora de la
Iglesia, yo no tengo más que decir...

Valladolid, 27 de febrero de 2011,
domingo del quinto dolor y gozo de S. José:

El dolor de tener que huir a Egipto y el gozo
de ver a Jesús libre de ser asesinado por Herodes.

Jesús Hernández Sahagún

3MARZO 2011
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Mi madre era de temperamento
alegre y expansivo, y riéndose
le gustaba contar mis travesu-

ras de niña, lo que a mí a veces no me
complacía y decía que hacía burlas de
mí. Mi madre respondía:

—No, no es hacer burla, es demostrar
que tú eres despierta e inteligente.

Con esta respuesta, yo quedaba ya
contenta pensando que era verdad. Era
el amor propio que aparece al poco de
nacer las personas.

Así, contaba dos episodios que suce-
dieron cuando yo tenía entre cuatro y
cinco años. Había en Vila Nova de
Ourém una familia; no sé bien por qué
eran amigos nuestros. Se trataba de dos
solteras a quienes llamaban las Guimaro-
as.Tenían un comercio de paños enfren-
te de la iglesia, al otro lado de la calle. Y
un señor a quien llamaban el Guimaráes.
Mi padre, cuando iba a la Villa, si tenía
caza, les llevaba alguna pieza, lo que
ellos apreciaban mucho: conejos, liebres,
perdices, etc.

Un día, el Sr. Guimares pidió a mi
padre que le consiguiera una raposa
viva. Mi padre le dijo que ya vería, por-
que a veces coincidía que también las
raposas caían en las trampas. A las rapo-
sas mi padre acostumbraba a matarlas, y
les quitaba la piel para venderla. La
carne la enterraba porque decía que no
era buena para comer. No pasó mucho
tiempo para que mi padre llegase a atra-
par una raposa bastante grande y bonita.

Luego, en la primera ocasión que tuvo
para ir a Vila Nova de Ourém, para ven-
der varias cosas —mi padre era quien
acostumbraba a vender los productos de
la tierra de la madrina Teresa y los nues-
tros que no hiciesen falta para el susten-
to de la familia y para los animales—
preparó una carretada, le puso los table-
ros del carro, metió la raposa dentro de
una jaula —que ya tenía preparada para
transportar animales—, la puso encima
del carro entre las cosas que llevaba, y
me mandó sentar encima de la jaula de
la raposa; y nos pusimos en camino.

La raposa iba dentro de la jaula, con
sus impulsos casi daba conmigo en los
aires, hasta que consiguió sacar las patas
delanteras entre los listones y arrastrar
para dentro parte del vuelo de mi vesti-
do, que con las uñas y los dientes hizo
pedazos. Yo comencé a gritar:

—¡Padre, la raposa me va a comer!
Mi padre, sin dar importancia, res-

pondía tranquilamente:
—Déjate, ve sosegadita, que la raposa

no te hace daño.
Pero la raposa continuaba tirando

cada vez más de mi vestido hacia dentro
de la jaula. Y yo sintiéndome cada vez
más atacada seguía gritando:

—¡Padre, la raposa me va a comer!
—Déjate, ve sosegadita, hija, que la

raposa no te hace daño.
—¡Ay! ¡pero hace, hace... me va a

comer! ¡ay va, va a...!

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 25. Historia de la raposa
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Tanto grité que mi padre paró el carro
y vino a ver; sacó los harapos del vestido
fuera de la jaula y examinó si la raposa
me había arañado las piernas. Felizmente
no, porque yo las había estirado hacia
delante. Me indicó que me sentara sobre
un saco de patatas, y continuamos nues-
tro camino.

Al entrar en la Villa fue a llevar la
raposa al Sr. Guimaráes, que vivía en una
casa alta, al lado de la iglesia, antes de la
calle por donde se baja, a la derecha, a la
plaza del pescado. El Sr. Guimaráes, al
ver la raposa, quedó encantado. Era tan
bonita como viva y brava. Llamó ense-
guida a su señora para que viniera a ver
la raposa. Ella vino y después de haber
visto la raposa que admiró, saludó a mi
padre y vino a darme un beso, dándose
cuenta al mismo tiempo del estado en
que yo llevaba el vestido. Preguntó qué
había sucedido. Mi padre explicó cómo
había sido hecho por la raposa. Entonces
la señora fue a buscar un vestidito —que
supongo sería de alguna hija— y me lo
puso. Me quedaba muy bien.

Convidaron a mi padre a almorzar con
ellos —nosotros llamábamos comer a lo
que estos señores llamaban almuerzo—.
Mi padre, al principio, agradeciéndoselo
se excusó, diciendo que tenía que ir a la
plaza a vender algunas cosas que traía;
pero ellos insistieron tanto que no hubo
más remedio que aceptar, y apenas mi
padre se despachó en la plaza, allá fui-
mos. Mi padre acostumbraba a decir que
no le gustaba aceptar estas invitaciones,
porque no estaba habituado a comer en
la mesa de los hidalgos.

Después de la comida, nos despedi-
mos y volvimos para casa, ya al caer la
tarde. Mi madre, al verme, preguntó a
padre por qué tenía que comprar un ves-
tido nuevo para mí, a la hidalga. Mi
padre respondió entregándole lo que lle-
vaba, diciendo que viese lo que había
hecho la raposa. Ella, al verlo, preguntó:

—¿Y no arañó a la pequeña en las
piernas?

Y mi padre respondió:
—No. Ahí no llegó porque ella las

estiró mucho hacia delante.
Entonces mi madre, riendo, colgó el

vestidito en los travesaños del telar para
que se viese lo que había hecho la rapo-
sa, y allí quedó, hasta que mi hermana
Teresa se lo pudo llevar a remendar,
poniéndole toda la parte nueva desde la
cintura para abajo. (Las niñas, hasta la
edad de siete años más o menos, usaban
unos vestidos; sólo a los siete años es
cuando comenzaban a usar falda y blusa;
es por lo que se ve a la venerable Jacinta
en algunas fotografías con un vestidito y
en otras con falda y blusa).

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 108-110 – Continuará)



«No matarás» (Dt. 5,17).

Con este mandamiento Dios nos
prohíbe cualquier atentado con-
tra la vida humana. Decidir el

término de ésta es un derecho que Dios
reserva solamente para sí. Por eso, no
nos es lícito aniquilar vida humana algu-
na, aunque esté todavía en germen.

Esta prohibición que Dios hace a la
humanidad de no matar es puesta a
nuestra consideración en varias partes
de la Sagrada Escritura. La historia de
Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, es un
ejemplo claro: «Fue Abel pastor y Caín
labrador; y al cabo de tiempo hizo Caín
ofrenda a Yavé de los frutos de la tierra, y se
la hizo también Abel de los primogénitos de
su ganado, de lo mejor de ellos; y agradose
Yavé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín
y la suya. Se enfureció Caín y andaba
cabizbajo; y Yavé le dijo: “¿Por qué estás
enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No
es verdad que, si obraras bien, andarías
erguido, mientras que, si no obras bien,
estará el pecado a la puerta? Cesa, que él
siente apego a ti, y tú debes
dominarlo a él”.

»Dijo Caín a Abel, su
hermano: “Vamos al
campo”. Y cuando estuvie-
ron en el campo, se alzó
Caín contra Abel, su herma-
no y le mató. Preguntó Yavé
a Caín: “¿Dónde está Abel,
tu hermano?” Contestóle:
“No sé. ¿Soy acaso el guarda

de mi hermano?” “¿Qué has hecho? —le
dijo Él—. La voz de la sangre de tu herma-
no está clamando a Mí desde la tierra.
Ahora, pues, maldito serás de la tierra, que
abrió su boca para recibir de mano tuya la
sangre de tu hermano. Cuando la labres, te
negará sus frutos, y andarás por ella fugitivo
y errante”. Dijo Caín a Yavé: “Insoportable
es mi castigo. Ahora me arrojas de esta tie-
rra; oculto a tu rostro habré de andar fugi-
tivo y errante por la tierra, y cualquiera que
me encuentre me matará”. Pero Yavé le dijo:
“No será así. Si alguien matara a Caín,
sería éste siete veces vengado”. Puso, pues,
Yavé a Caín una señal, para que nadie que
lo encontrase le matara. Caín, alejándose
de la presencia de Yavé, habitó la región de
Nod, al oriente de Edén» (Gén. 4, 2-16).

Este pasaje de la Sagrada Escritura
nos da enseñanzas maravillosas acerca
de este mandamiento de Dios, «No
matarás». Lo primero que se me ocurre
es esto: A pesar de haber sido Caín el
asesino de su hermano, el Señor no per-
mite que alguien pueda matarlo. Es un

derecho que Dios se reserva
para sí, el enviar la muerte a
cada uno cuando Él lo
apruebe. Dios procede así
para dar tiempo al arrepenti-
miento y a la penitencia.

Si Caín, en vez de deses-
perarse cara al castigo con el
miedo de poder ser muerto
por alguien, hubiese antes
reconocido su pecado y pedi-

6 N.º 217FÁTIMA

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 28. No matar
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do humildemente perdón al Señor, con
certeza que lo habría obtenido. Pero, en
vez de ese acto de humildad y confianza
en la bondad de Dios, ¡se desespera!

Posiblemente Cain recelaba de que
alguien, sabiendo cómo él había procedi-
do con Abel, quisiese vengarse tratándo-
lo del mismo modo. Pero Dios prohíbe
también el homicidio por ajuste de cuen-
tas. Tomando medidas para que tal cosa
no llegara a suceder y el pecado no se
repitiera. Con esta orden, Dios nos pro-
híbe e1 pecado de venganza, porque la
venganza es un pecado de rebelión pro-
movido por el orgullo exaltado. No
podemos, pues, vengarnos de nuestro
prójimo ni castigar a los delincuentes
con espíritu de venganza.

En los casos en que la autoridad se ve
forzada a castigar el crimen para mante-
ner el orden, el castigo debe ir siempre
acompañado por el espíritu de caridad
para con el bien común y para con el cul-
pable, de modo que éste reconozca el mal,
se arrepienta y pueda cambiar de vida.

Ordinariamente no se tienen en cuen-
ta ciertos géneros de muerte lenta que
son infligidos al prójimo y, en cambio, sí
pesan en la balanza de Dios. La injusticia
con que muchas veces se sacrifica el pró-
jimo; la calumnia con la cual se le roba el
buen nombre, la dignidad personal y el
respeto que le es debido; el abuso con
que es despojado de los propios derechos
y tantas otras cosas del mismo estilo, con
las cuales el prójimo va siendo martiriza-
do y se le va causando lentamente la
muerte.

Cuando Jesucristo fue preso en el
Huerto de los Olivos, san Pedro, que-

riendo defender al Maestro, tomó una
espada y agredió a uno de los soldados,
cortándole una oreja, pero el Señor acu-
dió al herido y dijo a Pedro: «Vuelve tu
espada a su sitio, porque todos los que
emplean espada, a espada perecerán» (Mt.
26, 52). Esto significa que todo el crimen
tiene castigo y que Dios lo prohíbe y
repele. Ni en defensa propia consintió el
Señor que san Pedro usase la espada. No
quiere esto decir que en caso de ataque
no podamos defendernos, pero sí que no
debemos agredir al prójimo injustamen-
te, salvo que nos encontremos forzados
por necesidades de defensa.

Volviendo al caso de Caín y Abel,
encontramos aquí un aviso con una
orden de Dios dada a Caín, que no debe-
mos pasar por alto sin una seria refle-
xión: «¿Por qué estás enfurecido y por qué
andas cabizbajo? ¿No es verdad que, si
obraras bien, andarías erguido, mientras
que, si no obras bien, estará el pecado a la
puerta? Cesa, que él siente apego a ti, y tú
debes dominarlo a él». Todos nosotros
debemos conocer cuál es la tentación
que con más frecuencia nos asalta, pre-
tendiendo arrastrarnos por el camino del
mal; en otras palabras, cuál es el pecado
que, como dice Dios a Caín, tiene más
inclinación hacia nosotros. Debemos
dominarlo, como Dios pidió: «debes
dominarlo». Todo pecado trae consigo
una sentencia de muerte eterna, por ser
transgresión de la Ley de Dios: «No
comas el [fruto] del árbol de la ciencia del
bien y del mal, porque, en el día en que lo
comieres, ciertamente morirás» (Gén. 2,
17). Frase que podríamos leer así: si
transgredes mis órdenes incurres en pena
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2011 Abril 2011

General: Para que las naciones de América
Latina puedan caminar en la fidelidad al Evan-
gelio y sean pródigas en la justicia social y la paz.

Misionera: Para que el Espíritu Santo dé luz
y fuerza a las comunidades cristianas y a los fie-
les perseguidos o discriminados a causa del
Evangelio en tantas regiones del mundo.

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

General: Para que la Iglesia sepa ofrecer a
las nuevas generaciones, a través del anuncio
creíble del Evangelio, razones siempre nuevas de
vida y esperanza.

Misionera: Para que los misioneros, con la
proclamación del Evangelio y el testimonio de
vida, sepan llevar a Cristo a cuantos todavía no
lo conocen.

CEE: Para que los católicos y quienes apre-
cian la labor de la Iglesia en la sociedad, contri-
buyan con generosidad al sostenimiento de la
Iglesia.

de muerte, o sea, de condenación eter-
na. Todo pecado cae bajo lo trazado en
esta sentencia, porque todo él es una
transgesión de una Ley de Dios, trayen-
do consigo la muerte eterna y, muchas
veces también, la muerte temporal;
ahora, no nos es lícito sacrificar la vida
del prójimo ni la nuestra. Este manda-
miento es absoluto: «No matarás».

Jesucristo, en el Sermón de la Monta-
ña, confirmó esta orden divina diciendo:
«Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No
matarás, y el que mate será reo de juicio”.
Pero yo os digo: Todo el que se encolerice
contra su hermano, será reo ante el tribu-

nal; pero el que llame a su hermano “imbé-
cil” será reo ante el Sanedrín; y el que le
llame “renegado”, será reo de la gehenna de
fuego» (Mt. 5, 21-22).

El Señor dice «está sujeto a la condena-
ción». Es que quien comete estos pecados
puede todavía salvarse si quisiera arre-
pentirse, pedir perdón y hacer peniten-
cia, reparando cuanto sea posible el mal
causado al prójimo.

¡Ave María!

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

p. 274-278 – Continuará)

Nuestras actividades

1. El pasado 11 de febrero, el Coro
Virgen Blanca actuó con gran brillantez
en el Hospital “San Benito Menni”, con
motivo de la Jornada del Enfermo y
durante la Santa Misa, presidida y predi-
cada por el vicario de la Ciudad, D. Luis
Argüello.

2. Los pasados días 18 al 20 de febrero
se celebró el Triduo en honor de los
niños beatos Francisco y Jacinta con los
cultos anunciados en el Boletín anterior,
y actuando el Coro Virgen Blanca. Presi-
dió el Santo Sacrificio y predicó nuestro
Presidente, como en años anteriores.
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XX Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Batalha

DEL VIERNES 20 AL DOMINGO 22 DE MAYO DE 2011
Primer año de preparación para el Centenario de las Apariciones

Dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,
presidente del Apostolado Mundial de Fátima de la Archidiócesis

Información e Inscripciones:

C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)
Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 4 de abril al 16 de mayo inclusive

Lucía Núñez - ( 983 112 611, 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;
Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Plaza Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio de S. José; El Corte Inglés de P.º Zorrilla.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• La Cistérniga.
• Zaratán.

PRECIO POR PERSONA: 130 €

HOTEL: Santo Amaro **** 
Dos días completos
(desde la cena del 20 al almuerzo del 22) 



Mensaje del actual arzobispo de Burgos
ante el fallecimiento del doctor Bernard
Nathanson.

Acaba de fallecer el que fue conocido
como “rey del aborto”. No sólo porque
practicó varios miles, sino porque fue el
que promovió y consiguió el cambio
en la legislación de los Esta-
dos Unidos. Ahora lloran
su muerte todos los
líderes mundiales pro-
vida. Se trata del
famoso doctor Ber-
nard Nathanson. Yo
tuve la suerte de cono-
cerle personalmente y
me complace hablar de él
en este momento, porque es
un caso típico de cómo las personas pue-
den cambiar si se abren a la verdad cien-
tífica y a la gracia. Él mismo ha descrito
el itinerario de su vida como abortista y
como defensor de la vida.

Todo comenzó cuando una amiga
suya quedó embarazada por él y no que-
ría seguir adelante con su embarazo. Este
caso suscitó en él una gran sensibilidad
por la penosa situación de las mujeres
que recurrían al aborto clandestino, que
con frecuencia era realizado por perso-
nas poco profesionales en ginecología.
Como las leyes norteamericanas prohibí-
an el aborto, se decidió a cambiar esa
legislación y fundó, con algunos más, la
Asociación Nacional para Revocar las
Leyes sobre el Aborto en los EE. UU., en

1968. A los cinco años, lo había conse-
guido, pues el Tribunal Superior legalizó
el aborto en 1973. Él mismo ha descrito
las tácticas que emplearon para conse-
guirlo de modo tan rápido y eficaz.

El primer objetivo fue hacerse con los
medios de comunicación de masas. “Les

convencimos de que la causa pro-abor-
to favorecía un liberalismo avan-

zado y amañamos los resulta-
dos de supuestas encuestas,
que ellos publicaron”. Ama-
ñaron también el número
de abortos ilegales, pues
cambiaron la cifra de cien

mil, aproximadamente, por
la de un millón. Esta mentira

fue reiteradamente repetida y
publicada en los medios de comunica-

ción, convirtiéndose en verdad.
La segunda táctica fue —son sus pala-

bras— “vilipendiar sistemáticamente a la
Iglesia católica, calificando sus ideas socia-
les de retrógradas; y atribuimos a sus Jerar-
quías el papel del «malo» principal entre los
opositores al Aborto Permisivo". El mismo
Nathanson ha escrito que “los tambores
de los medios de comunicación persuadieron
al pueblo americano de que cualquier oposi-
ción al aborto tenía su origen en la Jerarquía
Católica y que los católicos pro-abortistas
eran los inteligentes y progresistas”.

La tercera táctica fundamental fue
denigrar o ignorar cualquier evidencia
científica de que la vida comienza con la
concepción.
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Actualidad
De “rey del aborto” a “héroe de la vida”
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En 1973 fue nombrado Director de
Obstetricia de un gran Hospital de
Nueva York. Allí inició una nueva tec-
nología que ahora se usa diariamente
para estudiar el feto en el útero materno.
Gracias a ella, pudo tomar por ultrasoni-
do una muestra de un bebé nonato,
mediante un aparato aspirador para la
práctica del aborto, antes de que fuera
absorbido del vientre de su madre. Esas
imágenes cambiaron su vida, al compro-
bar que allí había vida y que lo que allí
ocurría era, ni más ni menos, el asesinato
de un niño indefenso. «Como científico,
no es que simplemente lo crea, sino que sé y
conozco que la vida humana comienza en
la concepción y requiere toda la protección
que gozamos cualquiera de nosotros».

Cuando alguien le preguntó cómo,
siendo las cosas científicamente tan cla-
ras, no todos los doctores siguen su ejem-
plo sino que algunos practican el aborto,
contestó: «Es cuestión de aritmética. A
300 dólares cada uno, un millón y medio de
abortos en Estados Unidos implican una
industria que produce 500 millones de
dólares anuales, y la mayor parte van a los
bolsillos de los médicos que los practican».

Dios ha premiado su honestidad, pues
el doctor Nathanson, que era ateo, fue
bautizado en la Iglesia en 1996 y desde
entonces fue un fervoroso católico. De
su mano salieron vídeos tan famosos
como «El grito silencioso». ¡Que ese buen
Dios le haya acogido en su gloria! 

† Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos
http://www.zenit.org/article-38405

Catecismo de la Iglesia Católica
La libertad del ser humano

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

«1743. Dios [...] ha querido “dejar al
hombre [...]en manos de su propia deci-
sión” (Si 15,14), para que pueda adherirse
libremente a su Creador y llegar así a la
bienaventurada perfección (cf. GS 17, 1).

1744. La libertad es el poder de obrar
o de no obrar y de ejecutar así, por sí
mismo, acciones deliberadas. La libertad
alcanza su perfección, cuando está orde-
nada a Dios, el supremo Bien.

1745. La libertad caracteriza los actos
propiamente humanos. Hace al ser
humano responsable de los actos de que
es autor voluntario. Es propio del hom-
bre actuar deliberadamente.

1746. La imputabilidad o la responsa-
bilidad de una acción puede quedar dis-
minuida o incluso anulada por la igno-
rancia, la violencia, el temor y otros fac-
tores psíquicos o sociales.

1747. El derecho al ejercicio de la
libertad, especialmente en materia reli-
giosa y moral, es una exigencia insepara-
ble de la dignidad del hombre. Pero el
ejercicio de la libertad no implica el pre-
tendido derecho de decir o de hacer
cualquier cosa.

1748. “Para ser libres nos libertó Cristo”
(Ga 5,1)».

P. Anciones



Vino a la Iglesia a borrarse. ¿Qué hay
que hacer para dejar de ser cristiano? No
tenía mucho que hacer para dejar de ser
cristiano: fue bautizado hace muchos
años, dejó de ir a Misa después de ir por
primera vez, en su Comunión. Nunca
más volvió a pisar una iglesia, salvo para
algún funeral ineludible, nunca se confe-
só, nunca leyó la Biblia. De la Iglesia sólo
oía hablar en el Telediario y leía en El
País, pero no les prestaba mucha aten-
ción. En realidad no pertenecía a la Igle-
sia. Su partida de bautismo, fuera de los
datos originales, escritos hace treinta
años, no tenía ninguna inscripción. Se
quería borrar de donde su propia vida le
había borrado hace ya muchos años.

El sacerdote le acogió con una sonrisa
y le trató con cariño. Él respondía con
frialdad. “¿A mí me vas a engañar? Ya sé
cómo os las gastáis en la Iglesia: mentira,
fraude, engaño. Nada más lejos de la Ver-
dad que la Iglesia”. El sacerdote seguía
sonriendo, explicándole las cosas con
paciencia y amor. El muro seguía inamo-
vible.

De pronto la puerta del despacho se
abrió con urgencia: “Venga, D. Luis, tene-
mos un problema gordo”. La señora, que
pasaba con holgura cualquier edad de
jubilación —pasada o futura—, no espe-
ró respuesta y volvió corriendo hacia el

lugar del que procedía una algarabía cre-
ciente. El párroco, sin perder la paz, se
levantó, se disculpó y salió al pasillo.

Al proyecto de apóstata le picó la
curiosidad, y pasados unos minutos se
asomó a la puerta de la que procedía el
jaleo. En su interior se encontró con la
Iglesia: el párroco, con dos colaborado-
ras, intentaba poner orden en una fila
multicultural y multirracial, que se pele-
aba por los alimentos que necesitaban
para vivir. En la sala de al lado, dos uni-
versitarios daban clase de apoyo escolar
y de español a unos niños inmigrantes.
La fila del ropero parroquial estaba más
tranquila, pero igualmente necesitada,
no sólo de voluntarios para atender a los
que pedían, sino también de personas
que recogieran, clasificaran y limpiaran
las ropas que se iban a regalar. Al mismo
tiempo, un grupo de niños aprendían —
en el único lugar en el que esto se ense-
ña— que es bueno no robar, no matar,
respetar a los padres, no mentir, rezar a
Dios.

De repente, el hombre que en el des-
pacho del párroco quería apostatar, ante
lo visto, conoció a la Iglesia de verdad.
Apostató de su apostasía y se puso a ayu-
dar.

Zubiría (La Verdad - Iglesia en Navarra,
n.º 3825 - 25-02-11)
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Opinión
Apóstatas

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



1. Venida del Espíritu
Santo (Hechos 2, 1-4)

Una vez más los apóstoles están en
el cenáculo. Con ellos, la Virgen
María, algunas mujeres y otros

discípulos. Son días de oración y de vivir
en familia.

Pasa el tiempo y se aproxima el
momento en el que se va a cumplir la
promesa del Señor: la venida del Espíritu
Santo. Vamos a recordar la escena. Han
pasado diez días desde la subida del Señor
a los cielos. La Virgen María y los apósto-
les están en oración. De pronto, se oye
un gran ruido que viene del cielo y llena
toda la casa. Se parece a un viento fuerte.
A la vez, aparecen lenguas como de fuego
y se van posando sobre sus cabezas. Los
apóstoles comienzan a hablar lenguas
extranjeras y se sienten transformados
por dentro. En aquel instante entienden
toda la doctrina de Jesucristo y sienten
fortaleza y audacia para predicarla.

Para tu fe:

El Espíritu Santo es la tercera Persona
de la Santísima Trinidad. Fue enviado
por Jesucristo, el día de Pentecostés, diez
días después de su Ascensión a los cielos.
El Espíritu Santo asiste a la Iglesia y san-
tifica nuestras almas con la gracia, las
virtudes y los dones.

Para tu vida cristiana:

Cada vez que comulgamos, confesa-
mos o recibimos un Sacramento, el Espí-
ritu Santo viene a nuestras almas y
transforma nuestra vida espiritual.
Somos templos del Espíritu Santo. Que
el Señor esté a gusto en nuestra alma en
gracia y no le echemos por el pecado.

Todos los años, diez días después de la
Ascensión del Señor, la Santa Iglesia
celebra la venida del Espíritu Santo. A
esa gran fiesta se le llama Pentecostés.
Prepárala muy bien acordándote de la
tercera Persona de la Santísima Trinidad
y pidiéndole que recibas, con fe y amor,
sus siete sagrados dones.

2. Primera predicación
de san Pedro (Hechos

2, 22-24 y 37-44)

La noticia de lo ocurrido en el cená-
culo se extiende por todo Jerusalén.
Miles de personas se acercan a la casa.
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Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 22. Jesús envía el Espíritu Santo
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Entre ellos, se encuentran judíos de otras
naciones que habían llegado con motivo
de la fiesta.

Pedro, en nombre de los Apóstoles,
comienza a decirles: «Varones judíos y
gentes de Jerusalén, prestad atención a mis
palabras: Jesús de Nazaret, que ante voso-
tros hizo tantos milagros y que luego cruci-
ficasteis, ha resucitado de entre los muertos,
ha subido al cielo y hoy ha enviado al Espí-
ritu Santo.» Toda la multitud está admi-
rada, porque cada uno le oye en su pro-
pio idioma.

Al escuchar las palabras de Pedro, las
gentes se arrepienten de sus pecados y le
preguntan: «¿Qué debemos hacer?» Pedro
les contesta: «Haced penitencia y bautiza-
os para que se os perdonen vuestros pecados
y recibáis al Espíritu Santo».

Unas tres mil personas creen en su
palabra y piden recibir el Bautismo. Ese
día, el de Pentecostés, comienza a mani-
festarse la Iglesia de Jesucristo, que
había nacido en la Cruz.

3. Segunda predicación
de san Pedro

(Hechos 3, 1-19)

Hacia las tres de la tarde, Pedro y Juan
suben al Templo de Jerusalén para hacer
oración. A la puerta, un hombre, parali-
tico de nacimiento, pide limosna. Al ver-
los pasar, les extiende la mano y les dice:
«Ayudadme con un poco de dinero». Pedro
se le queda mirando y responde: «No
poseo oro ni plata, pero te daré lo que tengo:

¡En nombre de Jesús Nazareno, levántate
y anda!». El Apóstol tiende la mano y le
ayuda a enderezarse. Al instante, el
paralítico comienza a andar y, saltando
de alegría, entra en el Templo bendicien-
do a Dios.

Miles de personas, atónitas, contem-
plan el milagro. Pedro aprovecha la oca-
sión y les dice: «Varones de Israel, ¿por qué
os admiráis de esto y por qué fijáis en noso-
tros la mirada como si por nuestro propio
poder hubiésemos sanado al paralítico? Lo
hemos hecho en nombre de Jesucristo, el
Hijo de Dios, a quien vosotros matasteis y
que ha resucitado de entre los muertos». Al
oír sus palabras se convierten unas cinco
mil personas. Así, poco a poco, crece el
número de creyentes y la Iglesia comien-
za a extenderse.

Recuerda:

—Narra la venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles.

—¿Quién es el Espíritu Santo?
—¿Qué día fue enviado por Jesucris-

to?
—¿Qué hace el Espíritu Santo en la

Iglesia y en las almas?
—¿Cuándo recibimos al Espíritu

Santo?
—Cuenta la primera predicación de

S. Pedro.
—¿Qué día se manifestó la Iglesia?
—Cuenta el primer milagro de S.

Pedro. 

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 158-160 – Continuará)
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(CONSERVAR PARA PEREGRINACIONES)

Clavelitos

Mocita, dame el clavel,
dame el clavel de tu boca,
que p’a eso no hay que tener
mucha vergüenza ni poca.
Yo te daré el cascabel,
te lo prometo, mocita,
si tu me das esa miel
que llevas en la boquita. 

Clavelitos, clavelitos,
clavelitos de mi corazón,
hoy te traigo clavelitos,
colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos
no lograra poderte traer,
no te creas que ya no te quiero,
es que no te los pude coger.

La tarde que a media luz
vi tu boquita de guinda,
yo no he visto en Santa Cruz
otra mocita más linda.
Y luego, al ver el clavel
que llevabas en el pelo,
mirándolo creí ver
un pedacito de cielo.

A un chiquillo, un chicazo
le encajó tan tremendo pelotazo
que le hizo un gran chichón en el cogote,
mas la pelota, al bote,
volviendo atrás con ímpetu no flojo,
tornó por donde vino,
y, encontrándose un ojo en el camino,
al autor del chichón dejó sin ojo.
No haga al prójimo mal quien esto note,
que el mal es pelota
que vuelve contra el mismo que la bota
o miente el pelotazo en el cogote.

Puede una gota de lodo
sobre un diamante caer;
puede también de este modo
su fulgor oscurecer.
Pero aunque el diamante todo
se encuentre de fango lleno,
el valor que lo hace bueno
no perderá ni un instante,
y ha de ser siempre diamante
por más que lo manche el cieno.

—Niña, ¿quieres ir al cielo o al infierno?
—Yo quiero estar con mi madre.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Cancionero para viajes (V) Versos morales

Peregrinación de la Archidiócesis a Zaragoza, Barbastro,
Torreciudad y Barcelona - Del sábado 9 al martes 12 de julio de 2011
• En Zaragoza celebraremos la santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
• En Barbastro visitaremos la Catedral con el sepulcro del beato Florentino Asensio y el museo
de los mártires claretianos.
• En Torreciudad pasaremos todo el domingo 10 y dejaremos como recuerdo de nuestro Apos-
tolado una imagen de la Virgen de Fátima en su 6.ª Aparición.
• En Barcelona visitaremos la Basílica de la Sagrada Familia.
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Agenda
Devoción de los primeros sábados

5 de Marzo y 2 de Abril

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

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

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

Miércoles de Ceniza
9 de Marzo

Ayuno y Abstinencia, y comienzo del tiem-
po litúrgico de Cuaresma, especialmente
dedicado a la conversión y a la penitencia,
para prepararnos hacia la Pascua. Recorda-
mos que la Abstinencia de carne es obligato-
ria a partir de los 14 años ya cumplidos y
todos los viernes de Cuaresma, mientras que
en los viernes del resto del año puede ser sus-
tituida por alguna obra buena. El Ayuno es

obligatorio dos veces al año: en este día y el
Viernes Santo, desde los 18 años cumplidos a
los 60 incoados.

Semana Santa
17 al 24 de Abril

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

11-13 Marzo “Nunca será demasiado
lo que espere de ti” (San Claudio)

18-20 Marzo “Tened entre vosotros
los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2,5)

25-27 Marzo “Mucho amó
a quien mucho se le perdonó” (cf. Lc 7,47)

1-3 Abril “Sólo Dios” (San Rafael Arnáiz) 
8-10 Abril “Cristo crucificado…

fuerza y sabiduría de Dios” (1Co 1,25)
15-17 Abril “Mirarán al que atravesaron”

(Jn 19,37)
17-20 Abril “Arraigados y cimentados

en Cristo, firmes en la fe” (Col 2,7) (jóvenes)
20-24 Abril Triduo pascual: “Era necesario

que el Mesías padeciera” (Lc 24,26)

Donativos: Anónimos: Día 5, 16 y 55
€. Alfonso Olmedo, 25 €; Eusebia Ponce-
la, 20 €; Eugenio Poncela, 25 €; Cecilia
Calleja, 20 €; Candela Martín (C. C.), 20
€; De Pedro, 20 €; Luis María Burgueño
(C. C.), 50 €; Benedicta, 20 €; Francisca
Álvarez (C. C.), 10 €; Santiago Fernán-

dez (C. C.), 10 €. Total: 291 €.
Capilla Visita Domiciliaria: 55,70 €.
Colectas. Manos Unidas: 110 €; Tri-

duo pastorcillos: 67,25 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-84-

2720007480 de CajaMar.

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Febrero 2011


