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

Quizá la pregunta que tú y yo
debemos hacernos ante la pro-
ximidad de la Semana Santa es:

¿Verdaderamente en los años pasados la
he vivido como hijo de Dios en la Iglesia
católica, o por el contrario, las procesio-
nes, los otros actos de culto, son única-
mente ver y emocionarme sin que eso
deje nada de Amor a Jesucristo y a los
demás por Él? Por eso quizá sea conve-
niente repasar lo que en cada día se con-
memora para que conociéndolo nos
remueva la conciencia, quizá un tanto
adormecida por las circunstancias mate-
rialistas, la ignorancia religiosa y el paso
del tiempo.

1. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN

DEL SEÑOR: Es la puerta que nos introdu-
ce en la Semana Santa. La liturgia de
este día consta de dos partes:

A) La primera conmemora la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado
por el pueblo como Hijo de David, es
decir, como el Mesías anunciado por los
profetas, que no era un rey temporal sino
el Hijo de Dios, Perfecto Dios y Perfecto
Hombre, el único Redentor y Salvador
de los hombres. 

B) La segunda parte consta de la santa
Misa en cuyas lecturas se proclama que
Jesucristo, principalmente con el relato
de la Pasión según el evangelista san Mateo,
enseña que la Salvación solamente Él la

realizará con el sufrimiento de su Muer-
te y la gloria de su Resurrección. 

2. LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES

SANTO: Estos tres días, en las lecturas se
renueva el anuncio de la próxima
pasión, muerte y resurrección de Jesús.

3. JUEVES SANTO: Estos son los acon-
tecimientos importantes:

• La Misa Crismal que el obispo cele-
bra con sus presbíteros, como manifesta-
ción de la común unión entre él y ellos y
durante la cual consagra el Santo Cris-
ma que será utilizado en la administra-
ción de los tres sacramentos que impri-
men carácter (Bautismo, Confirmación y
Orden Sacerdotal) y en los altares para
su dedicación. También bendice el óleo
de los catecúmenos para la administra-
ción del Bautismo y el de los enfermos
para el Sacramento que alivia el cuerpo
y el alma del cristiano en su ancianidad
o enfermedad: la Unción de Enfermos.

• La Misa “in Coena Domini”, con la
que comienza el llamado Triduo Pas-
cual. En ella se evoca aquella Cena que
Jesucristo realizó en Jerusalén el día
antes de morir en la cruz. Durante ella: 

A) Se recuerda el Mandamiento
Nuevo: “Amaos los unos a los otros como
os he amado. En esto conocerán que sois
discípulos míos”; 

B) Se actualiza (por eso se llama
Memorial) todo el Misterio Pascual de
Jesucristo, es decir, su paso (es lo que sig-
nifica la palabra hebrea “pascua”) de la
vida terrenal a la vida gloriosa, mediante
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su Pasión, Muerte,
Resurrección, Ascen-
sión a los cielos y en el
Envío del Espíritu
Santo o Pentecostés. 

C) Se recuerda la
institución del Sacra-
mento del Orden Sacer-
dotal a continuación de
instituir la Sagrada
Eucaristía, cuando
Jesús dijo: “Haced esto
en memoria mía”.

D) Se adora a Jesús en
la Eucaristía reservada
en el monumento hasta
el día siguiente.

4. VIERNES SANTO:
Incluye la Celebración
de la Pasión, cuya liturgia consta de:

A) La Liturgia de la Palabra, en la cual
se recuerda la Pasión y Muerte de Jesu-
cristo, principalmente con la proclama-
ción del texto del evangelio de San Juan.

B) La Oración Universal, durante la
cual se pide por la Iglesia y diversas
necesidades de las personas que compo-
nemos la humanidad. 

C) La Adoración de la Santa Cruz, por-
que en ella Jesucristo culminó la Reden-
ción de cada hombre y de todos los hom-
bres y realidades temporales. La colecta
que se realiza durante el tiempo en que
la Cruz es adorada, haciendo genufle-
xión, se destina para los Santos Lugares
de Palestina.

D) La Sagrada Comunión con el pan
consagrado el día anterior y que ha esta-
do reservado en el monumento.

Recordemos que en este
día, lo mismo que el Miér-
coles de Ceniza, los buenos
cristianos observan por
amor a Dios ayuno, obliga-
torio desde los 18 años
hasta los 59 cumplidos, y
abstinencia, desde los 14.

5. SÁBADO SANTO

DE LA SEPULTURA DEL

SEÑOR. Durante este día
no se celebra ningún acto
litúrgico a excepción de la
Liturgia de las Horas. La
Vigilia Pascual se celebra
iniciada la noche y consta
de las siguientes partes:

A) Bendición del fuego
del cual se extrae la luz

para encender el cirio, representación de
Jesucristo Resucitado. Delante de él se
canta el Pregón Pascual.

B) Liturgia de la Palabra: Al menos se
proclaman tres lecturas en las que se
recuerda la Creación del universo, la
constitución del Pueblo Antiguo de Dios
mediante Moisés, el anuncio del Espíritu
Santo como alma del Pueblo Nuevo de
Dios o Iglesia que fundará Jesucristo.

C) Liturgia Bautismal y Bendición del
agua, seguida de la renovación de las
promesas bautismales y aspersión de los
fieles presentes. 

D) Liturgia eucarística, con la despedi-
da: Podéis ir en paz, alleluya, alleluya.
Demos gracias a Dios, alleluya, alleluya. 

Valladolid, 9 de marzo de 2011,
Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma

Jesús Hernández Sahagún
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26. Los frutos
del Espíritu Santo

El otro episodio que mi madre con-
taba con gracia era que, habiendo
oído yo un día a mi madre pregun-

tar a mi padre qué productos había en las
tierras ya buenos para ir a recogerlos
para comer, él respondió:

—Los frutos que hay ahora por el
Espíritu Santo son las habas, los guisan-
tes y las cerezas.

Quedé con esto en mi cabecita y
cuando en el domingo, después de la
Misa, el Sr. Cura dio la catequesis a los
niños, preguntó:

—Mirad. mis pequeñitos, ¿quién de
vosotros es el que me sabe decir cuáles
son los frutos del Espíritu Santo?

Yo me levanté muy rápida y dije:
—¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé!
—¿Sí lo sabes? —respondió el párro-

co— Entonces dilos.
—Son las habas, los guisantes y tam-

bién las cerezas.
Quedé muy sorprendida cuando vi

reír al párroco, a mi madre y a todas las
otras personas que se encontraban en la
iglesia, asistiendo a la catequesis y espe-
rando a los hijos para llevárselos a casa
cuando terminase. Después el párroco
me preguntó:

—Di, mi pequeña, ¿quién es el que te
ha enseñado eso?

Respondí:

—Oí a mi padre decírselo a mi madre.
Entonces mi madre se levantó y expli-

có lo que había sido.
Cuando después estábamos todos en

casa comiendo, mi madre contó a mi
padre lo que había sucedido y él respon-
dió riendo:

—No está tan mal, pues los frutos de
la tierra que hay por el Espíritu Santo
son ésos.

Con esta respuesta de mi padre, yo
gané ánimo y dije:

—Entonces ves, madre, yo dije la ver-
dad.

Mi madre respondió:
—No, tú dijiste cuáles eran los frutos

de la tierra, y el Sr. Párroco preguntó
cuáles eran los frutos del Espíritu Santo,
que son otros: caridad, gozo, paz, longa-
nimidad, mansedumbre, fe, modestia,
continencia y castidad, paciencia, benig-
nidad y bondad.

Y trató luego de enseñárnoslos de
modo que, a la vez siguiente, yo ya supie-
se decir bien cuáles eran.

27. Tardes domingueras

Como ya dije en la V Memoria, mi
padre acostumbraba a pasar las tardes de
los domingos y días festivos en nuestro
patio jugando a las cartas con algunos
amigos, que allí venían. Como ellos
jugaban teniendo delante la jarra de vino
para beber un vasito entre partida y par-

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 26. y 27. (I)
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tida... con buen arte,
mi madre en verano
preparaba una jarra
de refresco con miel,
zumo de limón y agua fresca recién saca-
da del pozo. (Mis padres tenían dos limo-
neros en el ángulo, a la izquierda, que
hacían los dos muros de soporte de tierra
de nuestro patio y del terreno de la
madrina Teresa, cuando bajamos del
patio para ir al pozo). Y les ponía la jarra
sobre la mesa y un plato grande vidriado
con fruta, diciéndoles con gracia:

—Ustedes, coman estas frutitas y
tomen este refresco, pues el vino, cuanto
más beban, les da más calor.

Y delicadamente y con cierto arte
muy suyo les quitaba la jarra de vino y se
lo llevaba en buena hora. Ellos se lo
agradecían y quedaban muy contentos.

En el invierno, cuando jugaban en el
cobertizo, era con cafeteras, platos de
higos secos y castañas asadas, con lo que
se presentaba simpática y agradable.

A veces invitaban a mi madre a jugar
también. Ella aceptaba porque tenía para
eso mucho arte y casi siempre ganaba.
Entonces ella proponía poner cada uno,
en el centro de la mesa, un tostón (déci-
ma parte de un escudo, equivalente a
cien reis) y decía:

—Si perder un tostón no es gran cosa,
ganar es ganar unos pocos.

Al fin, cuando ganaba, que era casi
siempre, tomaba todas las monedas las
ponía en el bolso del delantal y decía:

—Gracias a Dios ya tengo con qué
mandar mañana a comprar las cajas de
fósforos, los carretes de hilo y alguna
vara de tela.

Y, sonriente, se iba alegre a pasar el
resto de la tarde con las tías y vecinas, a
conversar con ellas, unas veces sentadas
en el patio, recostadas en la pared del
corral de las ovejas, y otras veces en el
portal, si hacía frío o llovía, o también en
la escalera que subía de la calle a nuestra
casa, desde donde vigilaban a los hijos
que jugaban corriendo calle arriba y
calle abajo; y a veces corrían para ganar
cinco o diez reis que ponía cada uno
sobre una pequeña pared que había al
fondo, como si fuera una pequeña isla
entre dos calles. Para ir todos por la
moneda, nos colocábamos en fila enfren-
te de nuestra casa y en, un, dos, tres,
todos a correr; y el primero que llegaba
se ganaba todas las monedas. Algunos
caían en el camino y allí iban sus madres
a sacudirles las piedrecillas de las rodillas
y a curarles las raspaduras.

Así se pasaban aquellas tardes alegres,
después de haber ido por la mañana a la
Santa Misa cumpliendo el precepto
dominical. Al toque de las campanas de
la iglesia, después de rezar las Avemarías
del Ángelus, que mi padre dirigía, se des-
pedían yéndose cada una con su marido
y los hijos a sus casas, con la conciencia
en paz después de haber pasado bien el
día del Señor, para cenar y descansar y
así al día siguiente, levantarse pronto,
pues al nacer el sol, era preciso tomar el
trabajo hasta el atardecer.

Mi madre despedía a todos con una
sonrisa alegre y amable diciendo:

—Adiós, hasta mañana o hasta el
Domingo que viene, si Dios quiere.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 110-112 – Continuará)



«No cometerás adulterio» (Dt. 5,17).

En estos tiempos en que la sociedad
parece haber querido hacer de
este pecado una ley, la Sagrada

Escritura continúa repitiendo el manda-
miento de Dios:

«No cometerás adulterio». Es palabra
de Dios, y la palabra de Dios no cambia,
corno no cambia su Ley: «Es más fácil
que el Cielo y la tierra pasen a que deje de
cumplirse una sola tilde de la Ley» (Lc. 16,
17).

Este precepto nos obliga a todos, cada
uno según su estado, a guardar la casti-
dad. Los que sienten en sí la vocación
para el estado matrimonial están obliga-
dos, hasta que llegue el momento de
contraer la unión definitiva bendecida
por Dios en el sacramento del matrimo-
nio, a guardar castidad, mirándose con
respeto, como si fuera un árbol cuyo
fruto aún está verde y es preciso que
madure, para después poder cogerlo a su
tiempo.

Una vez recibido el sacramento del
matrimonio, la unión entre los dos es
definitiva y no admite partes; es indiso-
luble mientras los dos vivan. Fue así
como Dios instituyó la unión matrimo-
nial y nadie tiene derecho a modificar o
transgredir aquello que Dios determinó.
Sabemos de esta institución divina por
la Sagrada Escritura, cuando ésta descri-
be la creación del género humano: «Dios
creó al hombre a Su imagen, lo creó a ima-
gen de Dios; Él los creó hombre y mujer.

Bendiciéndolos, Dios les dijo: creced y mul-
tiplicaos, llenad y dominad la tierra» (Gén.
1, 27-28).

Fijemos nuestra atención en el orden
con que Dios establece la unión matri-
monial: creó al hombre y la mujer, a con-
tinuación los bendijo, y sólo después de
haberlos bendecido es cuando les permi-
te la unión definitiva, expresada aquí por
sus frutos, que son el crecimiento de la
humanidad. Esta bendición de Dios, que
ha de preceder a la unión de los esposos,
tiene hoy, para los bautizados, una forma
concreta, el sacramento del matrimo-
nio. Sólo después de haber recibido este
sacramento es cuando la unión puede
ser considerada lícita y autorizada.

Dios instituyó esta unión, formada
únicamente por dos personas, y no admi-
te partes con ninguna otra en tanto los
dos vivan. Esta es la orden dada por el
Señor desde el principio: «Por ese motivo.
el hombre dejará a su padre y a su madre
para unirse a su mujer, y serán los dos una
sola carne» (Gén. 2, 24). «Los dos una
sola carne». ¡Dos y no más!

Estos dos, bendecidos por Dios, como
una sola carne, recuerdan al árbol de la
vida, plantado por el creador en el jardín
terrenal, para que, cultivado, dé fruto a
su tiempo. Si buscamos fruto en un árbol
fuera del tiempo propio, no lo encontra-
remos. Y si cogemos el fruto antes de que
madure, será un fruto verde, insípido y
perjudicial para la salud si nos alimenta-
mos con él; si, al revés, cogemos ese
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fruto cuando ya está maduro, en la esta-
ción propia marcada por Dios, entonces
el fruto es sabroso, germen de vida y feli-
cidad. Nuevas flores se abren en el árbol,
nuevas primaveras sonríen en los hoga-
res y nuevas vidas entonan cánticos a su
Creador.

Este es el fin principal para el que
Dios instituyó la unión matrimonial, y a
tal se obligan todos los que escogen ese
estado de vida. Por él, Dios quiso asociar
la humanidad a su obra creadora; le dio,
por así decir, un lugar de honor, pero, en
ese puesto, además de honra, existen las
leyes que Dios impuso y que obligan a
mucha fidelidad. Cada familia, como un
árbol, tiene un solo tronco, y de este
tronco brotan muchas ramas, que son
sus hijos; estos hijos que son el fruto y
cubrirán de frutos el árbol.

Es preciso, pues, que este árbol, que es
la familia, dé a Dios todo el fruto que Él
quiere sacar de ella. No es lícito usar,
inutilizar brotes que son gérmenes de
nuevas vidas, porque eso equivale a
mutilar e inutilizar el fruto del árbol y
volverlo estéril, incurriendo de esta
forma en la sentencia que lanzó Jesús
contra la higuera estéril. Un día, por la
mañana temprano, Jesús se dirigía hacia
la ciudad de Jerusalén, «y viendo una
higuera junto al camino, se acercó, pero
nada encontró en ella sino sólo hojas; y le

dijo: “Nunca jamás brote de ti fruto algu-
no”. Y al instante se secó la higuera» (Mt.
21, 19).

Ahora, ¿para qué quiere una persona
en su campo una higuera que se viste de
verde follaje, que no da fruto? Su madera
no sirve para construcciones; está allí
ocupando la tierra inútilmente. Sólo
sirve para ser cortada y echada al fuego
porque no cumplió la misión que Dios le
dio de dar fruto a su tiempo. Dios marcó
el tiempo apropiado para cada cosa: uno
es tiempo de la sementera, otro el de la
plantación, uno es el de escardar y otro
el de la cosecha, y toda la creación que
nos es dado contemplar sigue las leyes
que Dios le prescribió; toda, ¡menos la
criatura humana!

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

p. 279-281 – Continuará)

Nuestras actividades

Una representación de la Junta Dio-
cesana ha participado en el Triduo de la
Oración del Huerto los días 21 al 23 de
marzo, y en el Binario del Prendimien-

to, el 25 y 26 de marzo,  celebrados en la
Iglesia de las MM. Dominicas del
Monasterio Corpus Christi, en el Prado
de la Magdalena.
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Noticias de Fátima

La imagen de Nuestra Señora de Fáti-
ma de la Capelinha, que antes era retira-
da de su peana desde las 23:45 h hasta
las 6:00 h del día siguiente, está ya
expuesta permanentemente sobre la
base que la sustenta, día y noche, desde
el 13 de noviembre de 2010. Esta deci-
sión responde a las peticiones de muchos

internautas que desean ver la imagen
durante las horas diurnas de los lugares
del mundo donde viven. Cada día hay
una media de 4000 visitas a la página
con la retransmisión (www.fatima.pt),
siendo los países que más acceden, por
este orden: Portugal, Italia, Brasil, Polo-
nia, Argentina y Francia. 

Donativos: Anónimos: Día 13, 50, 20
y 10 €; día 17, 20 €; José Urdiales (C. C.),
10 €; Vda. de Alonso Martínez, 20 €;
Alfonso Hernández, 10 €; Rosa, 10 €.
Total: 150 €.

Capilla Visita Domiciliaria: 59,88 €.

Colectas. Primer sábado, 41,24 €; Día
13, 36,85 €. Total: 78,09 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Marzo 2011

Catecismo de la Iglesia Católica
La moralidad de los actos humanos

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

«1757. El objeto (es decir, el bien real
o aparente que se elija), la intención y las
circunstancias constituyen las tres “fuen-
tes” de la moralidad de los actos humanos.

1758. El objeto elegido especifica
moralmente el acto de la voluntad según
que la razón lo reconozca y lo juzgue
bueno o malo.

1759. “No se puede justificar una
acción mala por el hecho de que la intención
sea buena” (S. Tomás de Aquino, In duo

praecepta caritatis et in decem Legis prae-
cepta expositio, c. 6). El fin no justifica los
medios.

1760. El acto moralmente bueno
supone a la vez la bondad del objeto, del
fin y de las circunstancias.

1761. Hay comportamientos concretos
cuya elección es siempre errada porque
ésta comporta un desorden de la volun-
tad, es decir, un mal moral. No está permi-
tido hacer un mal para obtener un bien».

P. Anciones

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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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 A. M. F. en Valladolid

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) 

Aviso importante: Se recuerda a quienes deseen participar en las elecciones
autonómicas y municipales del 22 de mayo (que coincidirán con el viaje de
regreso) que deberán votar por correo antes de la Peregrinación, solicitándolo en
cualquier oficina de Correos antes del 12 de mayo, con el DNI original.
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Actualidad

Perdonar
me ha hecho crecer

El programa En confianza, que dirige
Casimiro García Abadillo en Veo7, ofreció,
el domingo 13 de marzo, una memorable
entrevista con Esther Sáez, víctima del 11-

M, alguien que acostumbra a aprovechar
cada ocasión, a tiempo y a destiempo, como
san Pablo, para dar testimonio público de
que, con Cristo, la vida es más plena. Volvió
a hacerlo en esta entrevista. Ofrecemos los
mejores momentos.

Esther, tú ibas esa mañana en los trenes
del 11 de marzo.

Sí, iba en el tren de El Pozo, en el
vagón en que estalló la bomba.

¿Cuál era tu cuadro clínico?
Tenía seccionada la arteria hepática;

estallido de los pulmones, la cabeza abra-
sada por detrás; me tuvieron que operar
a las 48 horas; tuve tres paros cardíacos
esa noche... Lo normal es que no estu-
viera aquí, médicamente hablando.

¿Tus hijos y tu marido te han ayudado
mucho, tras el atentado?

Sí, y toda mi familia, y no sólo ellos.
He sentido mucho apoyo de muchísima
gente dándome un apoyo tremendo. El
sentirte querido por la gente es funda-
mental.

¿Eres religiosa?
Mucho.
¿La religión te ha ayudado a

superar esta situación?
Absolutamente. Porque en

el hospital no me podía comu-
nicar, y tenía una sensación de
aislamiento, a pesar de estar
rodeada de gente.  En ese
momento no tienes más reme-
dio que hacer un encuentro
personal contigo mismo; y en
ese encuentro te das cuenta

de que sobrevives, si tienes algo fuerte
dentro de ti. Para mí, eso que tenía den-
tro de mí, que es muy fuerte, es Cristo:
lo ha sido siempre. Cuando tienes esa
convicción, ni siquiera tienes miedo a
morirte, porque confías en aquello a lo
que tú te agarras. Y eso a lo que me ha
agarrado es profundo.

La religión te ha dado mucha fuerza.
Siempre, y espero que no se me vaya.
¿Cómo es tu vida ahora?
Llevo una vida normal; no puedo tra-

bajar, porque tengo incapacidad perma-
nente absoluta. Hago de madre, que no
es poco. Y, aparte, hago otras cosas: estoy
en una pastoral de enfermos, voy una vez
a la semana a estar con abueletes, para
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ayudarles a que su vida sea un poco
mejor, o por lo menos escucharlos. Tam-
bién soy catequista de niños, y estoy en
una pastoral de chicos un poco más
jóvenes, a los que intentamos guiar, no
convencerles de nada a la fuerza, sino
enseñarles que hay un camino y que ese
camino nunca se borra.

¿Has recuperado la felicidad que tenías
antes del 11-M?

Nunca la perdí. Por mi fe, jamás.
¿Has perdonado a los responsables de esa

masacre?
Sí.
¿Cómo se puede perdonar a unos asesi-

nos tan terribles?
Quizás por mi fe, porque en mi fe a mí

me han enseñado que hay que perdonar,
y me ayuda el haber perdonado porque
me hace crecer como persona.

Hay muchas víctimas del terrorismo y
de la crisis económica. ¿Qué dices a quienes
quieren tirar la toalla?

Yo les diría que el secreto está en
remar mar adentro; uno tiene que buscar
dentro de su interior la solución del pro-
blema; no podemos buscar fuera aquello
que tiene que estar dentro.

¿Crees que sabemos la verdad de lo que
ocurrió el 11-M?

No, no lo sabemos. Pero creo que
sabremos mucho.

¿Confías en que algún día podremos
saberlo?

Seguramente que todo no, pero parte
sí. No se pueden esconder eternamente
cosas tan duras y que han producido
tanto dolor a tantísima gente.

(Alfa y Omega, n.º 729, 17-3-2011, p. 9)

Bajo el signo
de la libertad

La Gran Sala del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo
reconoció el día 18 de marzo, con mayo-
ría de 15 de 17 jueces, que la presencia
del Crucifijo en las aulas de los colegios
públicos no resulta contraria a los Dere-
chos Humanos, dando la razón al
Gobierno de Italia. Por una vez, los dere-
chos de Dios han prevalecido; y, con
ellos, los del propio hombre.

Son 51 folios que se resuelven en ape-
nas un par de frases: No ha habido nin-
guna violación del artículo 2 del Proto-
colo 1, y no se plantea una cuestión
separada, en virtud del artículo 9 de la
Convención; y no hay motivo para exa-
minar la queja en virtud del artículo 14
del Convenio. En resumidas cuentas, la
sentencia concluye que la presencia del
Crucifijo en el aula de un colegio público no
atenta contra los derechos de nadie.

Los artífices y defensores del resultado
final de esta batalla han destacado que
se ha conseguido una gran victoria para
la libertad religiosa y para Europa, al
haberse evitado que se niegue o repudie
su historia e identidad. Es el resultado de
la acción de más de veinte países que
han tomado una posición pública a favor
de la presencia pública del símbolo de
Cristo y de las raíces cristianas de Euro-
pa, manifestando así que el cristianismo
es el corazón de la unidad europea.

(Resumen tomado de Alfa y Omega,
n.º 730, 24-3-2011, pág. 22)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Solemne Novenario 2011
en honor de Nuestra Señora de

FF ÁÁTT II MM AA
DEL JUEVES 5 AL MIÉRCOLES 11 DE MAYO

18:20 Adoración al Santísimo, Santo Rosario y Novena *
PREDICA JESÚS HERNÁNDEZ SAHAGÚN,
presidente del Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid

19:00 Santa Misa, Salve y Beso de la medalla *

JUEVES 12 DE MAYO •  Rosario de las Velas
22:00 Inicio del Rosario en la plaza Colegio de Santa Cruz

23:00 Novena y Santa Misa en la Catedral
PRESIDE D. RICARDO BLÁZQUEZ, arzobispo de Valladolid

VIERNES 13 DE MAYO • Fiesta de N.ª S.ª de Fátima
10:30 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina

de N.ª S.ª de Fátima desde la Catedral

11:00 Santa Misa, Novena e imposición de escapularios
y de insignias del Apostolado *

16:00 Exposición del Santísimo *

18:00 Santo Rosario y Meditación *

19:00 Santa Misa, Salve
y Veneración de la Medalla *

(*) Iglesia de las MM. Salesas
C/ Juan Mambrilla, 33

Más información:
( 983 298689 y 983 291493



1. Los primeros
que creen en Jesús

Recuerdas lo sucedido en el cená-
culo? El mismo día de la Ascen-
sión, un poco antes de subir a los

cielos, Jesús se aparece a sus Apóstoles y
les confía esta gran misión: «Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes, bauti-
zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado» (S. Mateo 28,
19 y 20). El Señor les dice que prediquen
su doctrina, que bauticen y que enseñen
a vivirla.

¿Qué hacen los Apóstoles? El día de
Pentecostés, cuando reciben el Espíritu
Santo en forma de lenguas de fuego,
Pedro y los demás empiezan a cumplir
este deseo del Señor. Con valentía y sin
miedo, hablan de Jesucristo a los miles de
personas que les rodean. Las gentes escu-
chan sus palabras, creen en Jesucristo, se
arrepienten de sus pecados y piden que
se les bautice. Primero se convierten tres
mil, después cinco mil y... ¡cada día más!
Son los primeros cristianos.

Los primeros cristianos son gentes
normales, como los demás: madres de
familia, que cuidan su casa; niños que
acuden a la escuela; algunos hombres y
jóvenes son pescadores, agricultores,
comerciantes, pastores o carpinteros;
otros, como Nicodemo, son cultos y ocu-
pan un puesto importante en el país.

Como ves, viven igual que el resto de sus
compatriotas. Sin embargo, tienen algo
que les distingue de los otros: creen que
Jesús es el Hijo de Dios y le quieren con
todo el corazón. Ese cariño al Señor hace
que amen lo que Él ama y que cumplan
su doctrina, sus mandamientos.

Para tu vida cristiana:

También tú eres como las demás per-
sonas de tu clase, de tu barrio o de tu
pueblo. Que te distingas, como los pri-
meros cristianos, por el gran amor que
tienes a Jesús y porque te esfuerzas para
vivir como buen cristiano, queriendo a
los demás y todo lo que el Señor ama:
estudio, trabajo, sinceridad, etc.

2. El amor a Dios

En tiempos de Jesús, muchos judíos
acuden al Templo de Jerusalén para
rezar. Sobre todo durante las fiestas de
Pascua y Pentecostés, son miles los que
vienen de toda Palestina y del extranje-
ro. También los sábados se acercan a la
sinagoga de su pueblo o ciudad. Pero lo
hacen por costumbre, sin amor, y rezan
con el corazón lejos de Dios. Después, se
olvidan de Dios durante la semana. Para
ellos, Dios es un ser lejano al que temen.

Los cristianos, sin embargo, saben que
Dios es su Padre del cielo porque Jesús se
lo ha descubierto (S. Mateo 7, 11). Se
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Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 23. La vida de los primeros cristianos (I)



sienten hijos suyos y tratan con Él
en la oración. Amar a Dios es lo
más importante de su vida.
En su corazón llevan graba-
das aquellas palabras
del Señor: «El primer
mandamiento es éste:
“Amarás al Señor tu
Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma,
con toda tu mente y
todas tus fuerzas”» (S.
Mateo 22, 37). Ese mismo
amor les lleva a reunirse
todos los días para alabar a
Dios. Oyen la Santa Misa, con
atención y en silencio; comulgan y
rezan. Luego, cada cual va a sus
ocupaciones ordinarias.

Dios para ellos es algo querido,
familiar; es su Padre del
cielo. Por eso Dios Padre y
su Hijo Jesús están presen-
tes en sus trabajos y se los ofre-
cen; en sus alegrías y les dan gracias; en
sus preocupaciones y les piden ayuda; y
saben que cuentan con la fortaleza del
Espíritu Santo, que habita dentro de
ellos, para vencer las dificultades que
encuentran.

Para tu vida cristiana:

Que lo más importante de tu vida
sea amar a Dios. Él es tu Padre

del cielo. Tú perteneces a su
familia: eres hijo suyo por
el Bautismo. Vive como
los primeros cristianos y
trátalo con frecuencia y
cariño en la Santa Misa y

en la Sagrada Comunión;
pídele perdón en el sacra-

mento de la Penitencia.
Tenlo, además, presente durante

el día: ofrécele tu trabajo y depor-
tes; dale gracias por tus alegrías y

pídele ayuda en las cosas que te cues-
ten; habla con Él cuando te levantes
por la mañana y ofrécele el día que
comienza; visita a Jesús realmente

presente en el Sagrario. Ayuda
en todo a tus padres, hermanos
y compañeros... Con frecuen-

cia encontrarás obstáculos para
vivir como verdadero hijo de Dios.
Recuerda, entonces, al Espíritu Santo y
pídele fortaleza para vencer. Con Él no
serás derrotado.

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 161-162 – Continuará)

14 N.º 218FÁTIMA

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 nues-
tro Apostolado 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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(CONSERVAR PARA PEREGRINACIONES)

La aurora

Cuando la aurora tiende su manto
y el firmamento viste de azul,
no hay un lucero que brille tanto
como esos ojos que tienes tú.

Bella aurora, si es que duermes
en brazos de la ilusión,
*despierta si estás dormida, morena,
sí,al escuchar mi canción de amor (bis).

La paloma

Cuando salí de La Habana,
válgame Dios,
nadie me ha visto salir si no fui yo.

Y una linda guachinanga,
que allá voy yo,
que se vino tras de mí, que sí, señor.

Si a tu ventana llega una paloma,
trátala con cariño que es mi persona;
corónala de flores, bien de mi vida,
cuéntale tus amores, que es cosa mía.

Ay, chinita, que sí, ay, chinita, que no;
ay, que vente conmigo, chinita,
adonde vivo yo.

1. Se nace cansado y se vive para descansar.

2. Ama a tu cama como a ti mismo.

3. Si ves a alguien descansar, ayúdale.

4. Descansa de día
para que puedas dormir bien de noche.

5. El trabajo es sagrado, no lo toques.

6. Aquello que puedas hacer mañana,
no lo hagas hoy.

7. Lo que tengas que hacer,
procura que lo haga otro.

8. Si el trabajo es salud,
que trabajen los enfermos.

9. Cuando sientas el deseo de trabajar,
siéntate y espera que se te pase.

10. Calma: nadie murió nunca por descansar.

Chiste: Bautizo
—¿Qué nombre quieren ponerle al niño?
—José María Carlos Borja Alfonso de la
Santísima Trinidad y de...
—(Al sacristán) Mariano, trae más agua.

Chiste: Divorcio
—Quiero divorciarme porque hace años
que mi mujer me tira los trastos a la cabeza.
—¿Y por qué no te has divorciado antes?
—Porque ahora va cogiendo puntería.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Cancionero para viajes (VI) Los diez mandamientos del vago

CASOS DE LA VIDA REAL:
A LA TERCERA... PUBLICIDAD ENGAÑOSA
FUENTE: MICROSIERVOS.COM



N.º 21816 FÁTIMA

Agenda
Devoción de los primeros sábados

2 de Abril y 7 de Mayo

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 Abril y 13 de Mayo

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

Semana Santa

Domingo de Ramos: 17 de Abril
Jueves Santo: 21 de Abril
Viernes Santo: 22 de Abril

Domingo de Pascua: 24 de Abril

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

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)
6-8 Mayo “Serán los dos una sola carne”

(Gn 2,24) (matrimonios)
13-15 Mayo “Qué bueno es habitar en

su Corazón” (beato Bernardo de Hoyos)
27-29 Mayo “Mi Corazón Inmaculado

será tu refugio” (Hermana Lucía)

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Abril 2011 Mayo 2011

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.

General: Para que los que trabajan en los
Medios de Comunicación respeten siempre la
verdad, la solidaridad y la dignidad de cada per-
sona.

Misional: Para que la Iglesia en China reci-
ba el don de perseverar en la fidelidad al Evan-
gelio y de crecer en la unidad.

CEE: Para que los niños, los jóvenes y las
familias respondan con generosidad, a ejemplo
de María, a la llamada del Señor; y aumenten
las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada y
matrimonial.


