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

Una de las características del católico
fiel y coherente es conocer todo lo bueno
que la Iglesia, nuestra Madre, realiza. He
aquí un listado para el caso de España,
de todo lo cual nos sentimos orgullosos:

• 5141 Centros de enseñanza;
990.774 alumnos (ahorran al Estado 3
millones de euros por centro y año).

• 107 hospitales (ahorran al Estado
50 millones de euros por hospital y año).

• 1004 centros, entre ambulatorios,
dispensarios, asilos, centros de minusvá-
lidos, de transeúntes y de enfermos ter-
minales de SIDA; un total de 51 312
camas (ahorran al Estado 4 millones de
euros por centro y año).

• Gasto de Cáritas al año: 155 millo-
nes de euros (salidos del bolsillo de los
cristianos españoles).

• Gasto de Manos Unidas: 43 millo-
nes de euros (del mismo bolsillo).

• Gasto de las Obras Misionales Pon-
tificias (Domund): 21 millones de euros
(¿imaginan de dónde sale?).

• 365 centros de reeducación para
marginados sociales: exprostitutas,
expresidiarios y extoxicómanos; 53 140
personas (ahorran al Estado medio
millón de euros por centro y año).

• 937 orfanatos; 10 835 niños aban-
donados (ahorran al Estado 100.000
euros por centro y año).

• El 80 % del gasto de conservación y
mantenimiento del Patrimonio históri-

co-artístico (se ha calculado un ahorro
aproximado al Estado de entre 32 000 y
36 000 millones de euros al año).

A todo esto tenemos que sumar que
casi la totalidad de personas que traba-
jan o colaboran con Manos Unidas,
Cáritas, etc… son voluntarios “sin suel-
do”, realizando su labor para ayudar a los
demás sin pedir nada a cambio (aunque
a algunos les extrañe, es cierto). ¿En
cuánto podríamos cuantificar su trabajo?

Esta es la razón por la cual el Estado
sigue dando algunas ayudas a la Iglesia
Católica, porque le sale muy, pero que
muy barato. Lo asombroso es que nadie
(o muy pocos) saben de este ahorro
esencial para que la economía española
“vaya bien...”.

Como contrapartida, ¿cuántos come-
dores para indigentes ha abierto
CC.OO.? ¿Cuántos hospitales para
enfermos terminales y de SIDA mantie-
ne abiertos UGT? ¿A dónde puede ir un
necesitado a pedir un bocadillo?: ¿a la
sede del PP? o ¿a la del PSOE? o ¿a la de
IU?... Pues todos estos viven de nuestros
presupuestos...

Difundamos estos datos para que lle-
guen a quienes critican injustamente a la
Iglesia por cualquier motivo. ¿Por qué nos
vamos a avergonzar de nuestra Iglesia?

Texto ampliamente difundido en Internet
Valladolid, 9 de marzo de 2011,

Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma
Jesús Hernández Sahagún

Carta del Presidente diocesano
Las cifras de la Iglesia católica en España
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Carta del Presidente nacional

Muy estimado/a en Cristo:
Hace unos años, un abad francés

publicó un libro que se titulaba “El alma
de todo apostolado”; ese alma era la ora-
ción. San Juan de la Cruz, en la intro-
ducción a la canción 29 del Cántico
Espiritual, al hablar de la eficacia de las
obras y más aún las de apostolado, pone
su eficacia en el grado de oración del que
las hace, y afirma: “Lo que no sea eso
es martillar y hacer poco más que
nada, y a veces nada, y aun a
veces daño”.

Pertenecemos a un apos-
tolado, el Apostolado
Mundial de Fátima en
España; tenemos como
consigna vivir y propagar
el mensaje de Fátima,
para que en el mundo sea
realidad el triunfo de los
Sagrados Corazones de
Jesús y de María, pues la
Santísima Virgen prometió:
“al fin mi Corazón Inmaculado
Triunfara”. Este mensaje, como
dijo el papa Juan Pablo II, se identifi-
ca con el mensaje del Evangelio. Y me
pregunto y os pregunto: ¿estamos reali-
zando eficazmene nuestro apostolado?,
porque no consiste solo en que nos reu-
namos, practicar los primeros sábados de
mes, repartir láminas de la Virgen y dis-
tribuir los calendarios del apostolado.

Si queremos que nuestro apostolado
no se quede en martillar y hacer poco
más que nada, tenemos que profundizar

en nuestra vida interior, en nuestra
unión con Dios. Esto lo lograremos
intensificando las obras de misericordia
que el Señor nos mandó, aspirando
seriamente con nuestras obras, ruestra
preparación y nuestro deseo a lograr una
autentica vida de santidad a la cual esta-
mos llamados, pues el Señor nos manda:
“Sed vosotros perfectos, como mi Padre

Celestial es perfecto”.
No olvidemos lo que el
Señor Jesús nos dijo: “Como

el sarmiento no puede dar
fruto si no permanece
unido a la vid, así voso-
tros no podéis dar fruto si
no permanecéis unidos a
Mí”. “He venido a pren-
der fuego a la tierra y
estoy deseando que
arda”; ayudémosle a

que esto sea así.
Ruego hagáis llegar el

contenido tan importante
de esta carta a todos los

miembros del Apostolado o
bien en las reuniones de grupos,

retiros, convivencias, boletines, etc. La
Santísima Virgen, a la que tanto quere-
mos, nos ayudará a vivir esta Santidad
como Ella la vivió.

Recibid un saludo en los Corazones de
Jesús y María.

Madrid, 2 de abril de 2011,
Carlos Lumbreras, pbro.
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Del mismo modo, despedía a los
novios de mis hermanas y de
otras jóvenes que venían a nues-

tra casa y allí pasaban estas tardes con-
versando con sus enamorados, en parejas
dispersas, a las sombras de las higueras,
bajo la mirada de los padres que entrete-
nidos jugaban delante. Al toque de ¡as
campanas de la iglesia, a las Avemarías,
interrumpían sus amistosas conversacio-
nes. Con la cabeza descubierta, rezaban
con todos las Avemarías y con un apre-
tón de manos a las enamoradas y a mis
padres decían su adiós hasta el Domingo
que viene, si Dios quiere.

Y allá se iban, unos silbando, otros
cantando o tocando el realejo y otros
rasgando las cuerdas de las guitarras,
marchándose por los caminos y atajos.
En dirección a Boleiros hasta los Currais,
el que se casó con mi hermana María de
los Angeles; otro atravesando el monte
de la Señora de las Ortigas hasta la
Lomba, de donde era el que se casó con
mi hermana Teresa; yéndose otro en
dirección de Santa Catalina hasta la
Chainça, de donde era el que se casó con
mi hermana Gloria, y hasta Casa Velha
el que se casó con mi hermana Carolina.

Enseguida, si hacía buen tiempo,
habiendo llevado para la era los caballe-
tes con el tablero del carro, que había
servido de mesa para los jugadores de
cartas, se iba a la cocina a buscar las
fuentes con las ensaladas de lechugas,
tomate y judías verdes, y al horno las

grandes fuentes de barro vidriado con la
carne asada y patatas menudas o guisan-
tes con arroz, etc., lo que había según el
tiempo y que estaba preparado para
tomarlo en una buena cena, mientras
respirábamos el aire fresco venido de la
sierra con sus aromas de eucaliptos, de
los olivos y de los pinares que coronaban
las montañas de enfrente.

Y allí venía también la madrina Tere-
sa, cuando era invitada, con los criados,
pues el padrino Anastasio ya se encon-
traba allí, que era uno de los jugadores
que venía a pasar las tardes de Domingo
y días de precepto. Ella siempre traía
algo más para completar la fiesta: eran
las garrafas de vino blanco, los azafates
con los racimos de uvas blancas o con la
mejor fruta, las fuentes con sueños
nadando en almíbar...

Sólo faltaba que llegase mi hermano
Manuel, y se oían ya desde lejos los soni-
dos de su armónica, atravesado el monte
de la Señora de las Ortigas viniendo de
Ramila donde había ido a pasar la tarde
con su novia Emilia, con la que se casó
luego en la iglesia parroquial de Fátima,
a la que pertenecían los dos. Dios bendi-
jo este enlace matrimonial dándole once
hijos, a los que criaron y educaron cris-
tianamente.

La cena discurría alegre y serena, en
paz y con gran satisfacción. Cada uno
contaba libremente sus aventuras o
acontecimientos, con lo que todos se
reían y comentaban a su modo, sin dis-

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 27. Tardes domingueras (II)
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cusiones. A veces, también venía la tía
Olimpia con todos los de su casa; esto
era pocas veces porque eran muchos, y
cuando iban todos, casi no se cabía en
nuestra era, y tal vez también porque el
tío Marto tenía una mentalidad y mane-
ra de ser bastante diferente de la de mis
padres. Mas cuando acontecía venir
ellos, quien gozaba más de la fiesta era la
pequeñina Jacinta al estar cenando
junto a mí. Al final no había quien con-
siguiese llevarla a su casa. Se agarraba a
mí diciendo:

—Yo quedo acá, y más por estar con-
tigo.

Lo mismo acontecía en otros días en
que venía a pasar la tarde en nuestro
patio para jugar conmigo. En estos casos,
mi madre decía a su padre o a su madre:

—Si ella no quiere ir, dejadla quedar;
ellas caben las dos en la cama y la cena
llega para todos.

Así discurría la vida de nuestra casa
en paz, alegre, con serenidad y sin otras
preocupaciones que no fuesen las de
cada día con nuestros trabajos humildes,
a los cuales cada uno atendía en confor-
midad con lo que nuestros padres habían
determinado, sin negativas ni discusio-
nes. Mi padre era quien determinaba los
trabajos de los campos; mi madre la que
atendía el gobierno de la casa, convi-
niendo siempre entre los dos cuál era la
mejor manera de hacer unos trabajos u
otros, concordando siempre uno con el
parecer del otro. Siempre que era preci-

so, mis dos hermanas mayores, María y
Teresa, iban a ayudar a los trabajos del
campo. Mi madre nunca ponía dificultad
por más que fuese el trabajo que había en
casa, en el telar y en la costura, que a
veces era mucho: cuando se trataba de
ajuares para casamientos, había que tejer
los paños en el telar, los lienzos de lino
para las sábanas, mantas para las camas,
etc.; después Teresa, en la costura, era la
que remataba, cortando y haciendo las
sábanas, almohadas, toallas, ropas de
vestir, etc. A todo esto, mi madre decía:

—No importa, primero está ayudar a
padre en los trabajos del campo, después,
a estas cosas ayudamos todos en la vela-
da, y todo llegará a hacerse con la ayuda
de Dios. Y era así: Dios siempre nos ayu-
daba.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 112-115 – Continuará)

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



Un día, los fariseos quisieron saber
la opinión de Jesús sobre este
estado de cosas y «le preguntaron

si era lícito al marido repudiar a la mujer
[...]. Él les respondió: “¿Qué os mandó
Moisés?” “Moisés permitió dar escrito el
libelo de repudio y despedirla”. Pero Jesús les
dijo: “Por la dureza de vuestro corazón os
prescribió este precepto, pero al principio de
la creación los hizo hombre y mujer. Por eso
dejará el hombre a su padre y a su madre y
se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne. Por tanto, lo que Dios ha unido que
no lo separe el hombre”» (Mc. 10, 2-9).

Tenemos aquí la confirmación de la
ley impuesta por Dios, desde el principio:
los dos forman uno solo, son el tronco
del árbol de la vida que no admite partes,
y si por causa de la dureza del corazón
humano fue necesaria la separación, en
este caso los dos están obligados a guar-
dar la ley de la castidad, porque, como
dice Jesús: «Todo el que repudia a su mujer
y se casa con otra, comete adulterio; y el
que se casa con la repudiada por su marido,
comete adulterio» (Lc. 16, 18).

Esta ley de Jesús está bien clara y no
está permitida a nadie una interpretación
tal que la deforme. Sólo la Iglesia está
autorizada a ser intérprete de la Ley de
Dios, debiendo nosotros, por eso, seguir
las enseñanzas del jefe supremo de la
Iglesia, que es el papa, obispo de Roma. Y
si apareciese alguno a exponernos una
doctrina diferente o contraria a la de él,
no le debemos dar crédito ni seguirla,

porque la Iglesia católica, apostólica y
romana es la única a quien Cristo prome-
tió y concedió la asistencia del Espíritu
Santo; por eso, es la Iglesia, en la persona
de su jefe supremo y vicario de Cristo en
la tierra, quien tiene la luz y la gracia pre-
cisa para definir, enseñar y gobernar espi-
ritualmente al pueblo de Dios.

No falta, hoy en día, quien interpreta
esta Ley de Dios en sentido contrario a
las enseñanzas del jefe de la Iglesia, pero
esas falsas doctrinas fueron, en todos los
tiempos, condenadas por Dios. Ya en el
Antiguo Testamento, Dios se queja y
echa en cara a su pueblo las profanacio-
nes del santuario familiar, diciéndoles,
por la voz del profeta Malaquías, que ésta
será la única causa de no ser aceptadas
en el Cielo las ofrendas de ellos: «Bañáis
de lágrimas el altar de Yavé, llantos y gemi-
dos, porque no atiende a la ofrenda y no
acepta de vuestras manos nada grato; y pre-
guntáis: “¿Por qué?”. Porque Yavé toma la
defensa de la esposa de tu juventud, a la que
has sido desleal, siendo ella tu compañera y
la esposa de tu alianza matrimonial. ¡Pues
qué! ¿No los hizo Él para ser uno solo, que
tiene su carne y su vida? Y ese único ¿para
qué? Para una posteridad para Dios. Cui-
dad pues de vuestra vida; y no seas infiel a
la esposa de tu juventud.

»El que por aversión repudia, dice Yavé,
Dios de Israel, se cubre de injusticia por
encima de sus vestidos, dice Yavé Sebaot.
Cuidad, pues de vuestra vida y no seáis des-
leales» (Mal. 2, 13-16).

6 N.º 219FÁTIMA

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 29. No cometer adulterio (II)
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Todas estas palabras divinas nos mues-
tran la gravedad de los pecados cometi-
dos contra el mandamiento que prohíbe
cometer adulterio. La respuesta que Jesu-
cristo dio a los fariseos cuando éstos le
interrogaron sobre el divorcio es bien
digna de nuestra ponderación: «Por la
dureza de vuestro corazón [Moisés] os pres-
cribió este precepto». Por lo tanto, esta
dureza de corazón es preciso que no exis-
ta, porque, además de esto, está contra la
justicia violar la promesa que se juraron

uno a otro de amarse mutuamente para
siempre. No olvidad que el Señor dice a
continuación «Por tanto, lo que Dios ha
unido que no lo separe el hombre», y ade-
más «Todo el que repudia a su mujer y se
casa con otra, comete adulterio», por lo
tanto, todos los actos contra este manda-
miento son graves delante de Dios.

Por eso, asusta mirar para el mundo de
hoy, con el desorden que reina a tal res-
pecto y con la facilidad con que se sumer-
ge en la inmoralidad. Como remedio,
resta una única solución: arrepentirse,
cambiar de vida y hacer penitencia. Para
los que no quisieran andar por este cami-
no, dice Jesucristo: «Si no hacéis peniten-
cia, todos pereceréis igualmente» (Lc. 13,
5). O sea, como las dieciocho víctimas
que hubo cuando se derrumbó la torre de
Siloé.

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

p. 279-281 – Continuará)

Catecismo de la Iglesia Católica
La moralidad de las pasiones

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

«1771. El término “pasiones” designa
los afectos y los sentimientos. Por medio de
sus emociones, el hombre intuye lo bueno
y lo malo.

1772. Ejemplos eminentes de pasiones
son el amor y el odio, el deseo y el temor,
la alegría, la tristeza y la ira.

1773. En las pasiones, en cuanto
impulsos de la sensibilidad, no hay ni bien

ni mal moral. Pero según dependan o no
de la razón y de la voluntad, hay en ellas
bien o mal moral.

1774. Las emociones y los sentimien-
tos pueden ser asumidos por las virtudes,
o pervertidos en los vicios.

1775. La perfección del bien moral
consiste en que el hombre no sea movido
al bien sólo por su voluntad, sino también
por su “corazón”».

P. Anciones
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Peregrinación diocesana a
Zaragoza, Barbastro,

Torreciudad y Barcelona
DEL SÁBADO 9 AL MARTES 12 DE JULIO DE 2011

Día 9: Zaragoza. 12 h: Misa en la Basílica del Pilar. Barbastro (Huesca). 19 h: Visi-
tas: en la Catedral, al Sepulcro y Museo del Beato Florentino Asensio, obispo y
mártir, natural de Villasexmir (Valladolid); y al Museo de los Mártires Claretianos.

Día 10: Santuario de Torreciudad (Huesca). 9 h: Llegada y Viacrucis. 9:45 h:
Video en la oficina de Información. 10 h: Procesión con la imagen de la Virgen
de Fátima (que el Apostolado dejará como recuerdo) hasta el Santuario. 10:30 h: Meditación. 11 h:
Confesiones. 12 h: Santa Misa en el Santuario. 14 h: Almuerzo. 17 h: Exposición, Rosario y Bendición
con el Santísimo Sacramento en el Santuario.

Día 11: Barcelona. 6:30 h: Salida. 10:30 h: Visita guiada a la Basílica de la “Sagrada Familia”. 12:30
h: Santa Misa en una de las Capillas de la Basílica. 14 h: Almuerzo. 16 h: Visita a la ciudad.

Día 12: Regreso a Valladolid.

Antes de la inscripción debe ingresarse el importe en la cuenta de CajaMar
(3058-5001-84-2720007480). Reserva de plazas de autocar por orden de inscripción.

En caso de renuncia posterior al 4 de julio, sólo se reintegrará el 85% del importe.

Precio por persona: 210 € (incluye viaje, pensión completa y entradas)

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 6 de junio al 4 de julio 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

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Valladolid Zaragoza

Barbastro
Torreciudad

Barcelona
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Nuestras actividades

Acto de desagravio
en el Jueves Santo

Un año más, el Jueves Santo, 21 de
abril, a las 21:30 horas, celebramos el
Acto de Penitencia y Reparación con la
Cofradía de la Oración del Huerto.
Debido a la lluvia no pudieron encon-
trarse los pasos del Prendimiento de
Jesús y el Nuestra Señora de Fátima a la
puerta de la iglesia de los Sagrados Cora-
zones (MM. Salesas). Dentro de la igle-
sia y ante la imagen de la Virgen de Fáti-
ma y los numerosos representantes de la
citada Cofradía y de nuestro Apostolado,
intervinieron la poetisa Rosa María
Álvarez Medina y la vocal de la Cofra-
día María del Mar Arroyo con los
siguientes textos:

Un Jueves Santo y de noche
prendieron a Jesús de Nazaret

Un Jueves Santo y de noche
Jesús les mostró su amor
a sus hermanos los hombres;
y en el siglo veintiuno
nos sigue queriendo igual,
con locura, ¡y no te asombres!

¿Es que acaso no es locura
el quedarse siempre solo
en el sagrario un instante...?
qué digo un instante, ¡años!
siglos; día a día,
su soledad es constante.

Y “es que el Amor no es amado”
(dicho por boca de un santo)
y es urgente, es apremiante
que el buen Dios se sienta amado;
Jesús, el Dios hecho hombre.

Después de la última Cena
se fue triste y agobiado
al huerto de los olivos
a hablar con su Padre Santo.

Los Apóstoles de Cristo
no eran hombres muy nombrados,
y les venía muy grande
convivir y hasta entender
a un Jesús tan problemático;
sobre todo, no entendían
que Dios fuera traicionado,
y menos aún, por ellos,
y por qué iban a matarlo.

Lo admirable de la Biblia
es la ingente paciencia
de un Dios que es omnipotente
conviviendo con humanos
y padeciendo su odio…
“Por eso le quiero tanto,
a mi Jesús hecho hombre,
a mi Jesús maltratado”.
A Él, que lo sabía todo;
sabía lo planeado
por Judas y por Anás,
por todos los publicanos.

Y lenta… muy lentamente...
fueron a Getsemaní,
para descansar un rato
y hablar a solas con Dios,
rezar a su Padre Santo.
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Y allí Jesús, Jesucristo,
el Hijo de Dios, llorando
allí, derrumbado, hundido,
solo; solo, traicionado;
allí pidió al Padre Eterno:
“Aparta de mí este cáliz.
El cáliz del sufrimiento,
de la incomprensión, del daño.
No entienden todo el amor
que mi corazón ha dado,
a todos, listos y tontos;
a todos, buenos y malos;
a todos, sanos y enfermos;
a todos, nobles, villanos;

al hijo del centurión,
tambien a la hija de Jairo
y en el siglo veintiuno,
terroristas y el PSOE,
a Marcos, a los leprosos,
hasta a Judas, Padre Amado;
a los sanos, los enfermos,
los ricos y hasta a los malos;

A María Magdalena,
a Marta y también a Lázaro,
y ahora estoy solo y perdido.

¡Me matarán, Padre bueno!
Van a clavarme en la cruz,
¡no entiendo a lo que han llegado!

¿No les di amor y ternura?
¿No les curé sus heridas?
¿No les di mi paz y amparo?
¿No detuve las tormentas?
¿No les hablé del perdón
y de amar a los hermanos?

¿Por cuál de estas cosas, Padre,
quieren matarme, Dios Santo?”.
Y mientras esto pensaba,
llorando y arrodillado,
fue a ver si los que Él quería,
si Juan, Pedro y si Santiago,
se quedaban junto a Él.

Pero no le acompañaron:
estaban todos dormidos,
dormidos y hasta roncando;
le dejaron solo, solo,
sin piedad y sin amparo;
y más tarde llegó Judas,
le dio un beso lento y cálido
y dijo… “Salve, Maestro”.

El beso de la traición
le llamaron: ¡Dios, qué asco!,
y al instante se le echaron
encima veinte soldados,
con lanzas y con espadas,
con cuchillos y con palos,
y le ataron con cadenas,
le pegaron, le insultaron.

Y a las dos de medianoche
le llevaron a Caifás,
y ante el Sumo Sacerdote
le gritaron: “¿Eres Dios,
eres Mesías acaso?”.
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Y Jesús triste, muy triste,
el cuerpo lleno de heridas,
con el rostro amoratado,
le contestó lentamente…

“¿Qué me preguntáis a mí?
Que os lo digan los judíos,
fariseos y romanos.
¡Todos, todos me han oído!
Preguntádselo vosotros,
lo he dicho alto, muy alto”.

Y al escuchar la respuesta,
un soldado de Caifás,
con un bastón fuerte y ancho
le golpeó la nariz,
mientras decía enojado:
“¿Así le hablas al Pontífice?”.
Fue una pregunta directa,
pero todos se callaron;
nadie salió en su defensa
y todos le abandonaron.

Y entonces, con voz cansada
pero con profundo amor,
destruido y derrotado,
con ojos llenos de lágrimas,
esos ojos tan amados;
dijo la frase más bella
que nos dejó congelados
y nos demuestra lo vil
que siempre es el ser humano…

En el siglo veintiuno
existe la violencia,
y Jesús lo dejó claro…:
“Si os he contestado mal
decid el mal que haya hablado;
pero si contesté bien,
dime, ¿por qué me has pegado?”.

Es la queja del Mesías,
Hijo de Dios humanado,
un Dios que es Omnipotente
y pudo dejarles muertos
en un instante, ¡Dios Santo!
Ese es Jesús, nuestro Dios,
El Dios que a mí me enamora
y que al final… ¡lo matamos!

Rosa María Álvarez Medina

Un jueves más

Hoy me he levantado como todos los
días. Es jueves, me he dicho, mientras
me peinaba ante el espejo. Es un día nor-
mal, como todos. ¿Como todos?

Y luego he caído en la cuenta de que
no era ni un día, ni un jueves tan nor-
mal. “Jueves Santo”, me he dicho. Y fren-
te al espejo he visto en mí renacer senti-
mientos contrapuestos: Dolor, culpa,
rabia por lo que van a hacer de Ti; y al
mismo tiempo, un amor inmenso, tan
grande como el de Aquel que da la vida
por los suyos.

Si vas a dar la vida esta noche o
mañana, y nosotros seguimos esta noche
o mañana igual, con nuestros pecados,
hoy estaremos acompañándote de lejos,
aunque sabemos que volverán a prender-
te, a golpearte, a coronarte de espinas, a
burlarse de Ti, a crucificarte, pero la que
sí estará junto a Ti es tu madre, la que
nunca falla, recogiendo en su seno el
sufrimiento del Hijo y el de todos los
hijos que en el mundo han sido.

En esta noche queremos acompañarte
a Ti, cuando todos te abandonen y te
apresen en los entreclaros de los olivos.
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Queremos acompañar a tu Madre, aquí,
en el convento de las Salesas, donde ella
te espera, como cada año, como cada
jueves santo, para recibir al Hijo atado y
a los cofrades que se atan a Él, porque
Tú, Madre, eres Madre de Él y de todos
los que queramos unirnos y atarnos a Él.

Querida Madre: Quisiéramos ahorrar-
te el sufrimiento. Te prometemos que
queremos ser mejores cada día, aunque
no estemos delante del espejo. Quere-
mos que Tu Hijo no muera una vez más
en vano.

Queremos llevar el nombre de Jesús, y
el Tuyo, Madre, en nuestros corazones
allí donde nos encontremos, y que todos
sepan por nuestras acciones que somos
hijos tuyos.

De todo corazón te lo ofrecemos,
María, Madre santísima de Fátima; un
año mas, ante Tu imagen y la del prendi-
miento te prometemos ser mejores cris-
tianos.

María del Mar Arroyo

Visita del Presidente
Internacional

Los pasados 31 de marzo al 2 de abril
nos visitó el Profesor Américo Pablo
López Ortiz, procedente del Santuario
de Fátima, donde había asistido  al Con-
greso organizado, por expreso deseo del
papa Benedicto XVI, sobre El Mensaje de
Fátima y la Nueva Evangelización.

En la Iglesia de los Sagrados Corazo-
nes (MM. Salesas) impartió dos confe-
rencias muy teológicas sobre las revela-
ciones de Pontevedra y Tuy. Hizo mucho
hincapié en cómo el mensaje de Fátima
termina en España y, por tanto, los espa-
ñoles debemos concienciarnos de ello y
propagarlo más intensamente.

Nuestro Presidente le hizo una entre-
vista sobre el mensaje de Fátima, que
está disponible en Internet: http://
iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/
04/entrevista-al-pte-del-apostolado.html

P. Anciones

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

General: Para que los que trabajan en los
medios de comunicación respeten siempre la ver-
dad, la solidaridad y la dignidad de cada persona.

Misionera: Para que el Señor done a la Igle-
sia en China la capacidad de perseverar en la
fidelidad al Evangelio y 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.

General: Para que los sacerdotes, unidos al
Corazón de Cristo, sean siempre verdaderos tes-
tigos del amor solícito y misericordioso de Dios.

Misionera: Para que el Espíritu Santo haga
surgir de nuestras comunidades numerosas
vocaciones misioneras, dispuestas a consagrarse
plenamente a la difusión del Reino de Dios.

CEE: Para que los cristianos vivan el domin-
go como día del encuentro con el Señor resucita-
do, y hagan de la celebración eucarística fuente
y culmen de sus vidas.



3. El amor
a la Madre de Jesús

Los primeros cristianos tienen un
gran cariño a la Virgen: la veneran
y la tratan con afec-

to. Después de Nuestro
Señor Jesucristo, es lo
más importante en su
vida. Es uno de sus gran-
des amores. ¿Sabes por
qué? Mira, piensa en el
Calvario y recuerda la
escena. Jesús está
muriendo en la cruz.
Junto a El, está María y
su discípulo Juan. El
Señor mira a su Madre
con ternura y se con-
mueve al verla sola. No
quiere que cuando Él
muera, quede abandonada. Por eso,
mirando a Juan, le dice: «Ahí tienes a tu
Madre». Desde ese momento, Juan la
lleva a vivir a su casa, la protege, la cuida
y la trata con un gran cariño. También a

ti y a mí, Jesús nos la ha dado como
Madre. Aprendamos del Señor a tratarla
con amor y frecuencia.

Para tu vida cristiana

Que la Madre de Jesús y Madre tuya
sea uno de tus grandes
amores. Cumple este
deseo del Señor y tráta-
la con frecuencia y con
cariño: reza el ángelus
a las doce, las tres ave-
marías cuando vayas a
acostarte, algún miste-
rio del Santo Rosario;
mira a sus imágenes y
dile alguna jaculatoria,
ofrécele tu labor, etc.; y,
de muchas otras mane-
ras, exprésale tu amor

de hijo. «He aquí a tu
Madre», te dice el Señor desde la cruz.
¿Qué detalles de cariño vas a tener con
Ella de aquí en adelante?

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

13MAYO-JUNIO 2011

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 23. La vida de los primeros cristianos (II)

Donativos: Anónimos: 20 € (B. H.)  y
10 €; Celedonia, 20 €; Victoria, 12 €; Feli-
sa, 10 €; S. Domínguez (CC), 60 €. Total:
132 €.

Colectas. Primer sábado, 35,56 €; Día
13, 33,25 €. Total: 68,81 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Abril 2011
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(CONSERVAR PARA PEREGRINACIONES)

Clavelitos

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

Clavelitos, clavelitos,
clavelitos de mi corazón;
yo 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.

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

El día que le regalaron la bicicleta, el niño
daba vueltas con ella alrededor de su casa, y
al pasar delante de su madre decía:
—Mamá: ¡sin pies en los pedales!
—Mamá: ¡sin una mano!
—Mamá: ¡sin las dos manos!
—Mamá... ¡sin dientes!

La madre del aviador, que vivía en el pueblo,
le mandaba mensajes por el móvil y siempre
le repetía lo mismo: “Tú siempre, hijo mío,
vuela bajito y despierto siempre”. 

—Para completar los datos, dígame su edad.
—Cien años.
—¡¿...?!
—Bueno, si no quiere poner cien, ponga cin-
cuenta, porque los otros cincuenta los he
pasado durmiendo.

El gran escritor francés François Mauriac
acostumbraba a madrugar y trabajar desde
muy temprano. A un joven escritor le dijo:
—Mira, joven, una de las mejores armas en
la lucha por la vida es un buen despertador.

—Hijo, debes estudiar. Así destacarás,
podrás optar a mejores puestos de trabajo,
ganarás más y lo pasarás estupendamente.
—Pero papá, si puedo pasarlo bien ahora,
¿por qué esperar?

M. Z. C.

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

CASOS DE LA VIDA REAL:
AVISO DURANTE LAS PRIMERAS COMUNIONES

CON HUMOR ECLESIAL
FUENTE: MICROSIERVOS.COM
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El fin de semana del 20 al 22 de
mayo tuvo lugar la XX edición, en
la se dieron cita en Fátima 220

peregrinos de la Archidiócesis. Acudi-
mos desde Valladolid, Medina de Riose-
co Castromonte, La Cistérniga y Zara-
tán. Pudimos participar en los actos
comunitarios, como el Rosario de las
velas  por la explanada y la celebración
de la Santa Misa en la capilla de las apa-
riciones, para finalizar con la Misa inter-
nacional el domingo con gran afluencia
de peregrinos de todo el mundo, en un
día soleado y precioso. Como grupo tuvi-
mos diferentes actos: Celebra-
ción del sacramento de la Peni-
tencia; la santa Misa en la
Basílica a primera hora del
sábado; el rosario de la
aurora; la renovación de
las promesas bautisma-
les y la imposición
de escapularios 

en la parroquia de Fátima, donde fueron
bautizados los tres pastorcitos; el Vía
crucis, recorriendo esos lugares donde
tuvieron lugar las apariciones del ángel a
los niños, visitando las casas donde
nacieron y vivieron con sus familias.
Incluso pudimos saludar a una señora
que dijo ser sobrina de Lucía, hija de la
hermana mayor de ésta, y que se encon-
traba en el pozo Arneiro, donde el ángel
de la Paz visitó a los niños por segunda
vez.   

En Fátima se están preparando para el
centenario de las apariciones en 2017.
Este año está dedicado al mensaje que
les dejo el ángel en la tercera aparición,
resumido en: “Santísima Trinidad, yo os
adoro”, mensaje que hacemos nuestro
todos los peregrinos, preparándonos
también para esa celebración dentro

de unos años.

Pilar Andrino
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
7 de Mayo y 4 de Junio

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 Mayo y 13 de Junio

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

Corpus Christi: 26 de Junio

Ejercicios Espirituales

17-19 Junio “Trae tu mano
y métela en mi costado” (Jn 20,27)

• 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.

Los actos indicados en esta página tendrán lugar,
D. m., en la iglesia de las MM. Salesas, calle
Juan Mambrilla, 33, salvo indicación contraria.

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

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

Visita de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima a

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA

Sábado 20
21 h.: Salida en autocar desde

el Monasterio de las MM. Salesas.
22 h.: Recibimiento de la imagen,

seguido de procesión a la parroquia,
Santa Misa y Bendición de los niños.

23:15 h.: Vigilia Eucarística.

Domingo 21
2 h.: Descanso.
3 h.: Vigilia Mariana.
6 h.: Descanso.
7 h.: Rosario de la Aurora.
8 h.: Santa Misa y consagraciones

de niños, jóvenes y familias

20 Y 21 DE AGOSTO DE 2011

309 hab.

A 31 km de
Valladolid

Valladolid


