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

Es muy sano el conocer la situación en
que nos encontramos en nuestra querida
España, nación que por unas políticas
antihumanas, cristofóbicas y anticristia-
nas, está dejando de ser católica.

Te aconsejo que leas despacio, y que
también lo medites en tu rato de oración
ante Jesús en la Eucaristía para que le
desagravies por tanta conculcación de
sus Mandamientos, todo esto que hace
un tiempo apareció en Internet con el
título Balance de una política anticristiana:

Legislación contra la ley natural:
1. Ley del divorcio exprés, julio de

2005.
2. Ley del matrimonio homosexual,

julio de 2005.
3. Ley de selección de embriones, mayo

de 2006.
4. Ley de clonación humana, junio de

2007.
5. Autorización de la venta libre de la

píldora abortiva, septiembre de 2009.
6. Ley del aborto libre hasta las 14

semanas, incluido para niñas de 16 años
sin consentimiento ni conocimiento de
sus padres, marzo de 2010.

Implantación de la ideología de género
como estructura troncal de la legislación
española:

1. Ley contra la violencia de género,
diciembre de 2004.

2. Ley de igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres, marzo de 2007.

3. Ley de identidad de género, marzo
de 2008.

Adoctrinamiento anticristiano:
1. Implantación de la asignatura de

Educación para la Ciudadanía, septiem-
bre de 2007.

2. Proposición no de ley que insta al
Gobierno a retirar los crucifijos de las
aulas, diciembre de 2009.

3. Implantación de la estrategia nacio-
nal de salud sexual y reproductiva, octu-
bre de 2010.

Ataques directos a la libertad de la
Iglesia:

1. Reforma de la ley de libertad religio-
sa, aún no puesta en marcha pero cuyas
únicas modificaciones de importancia res-
pecto al estatus actual se refieren a la pre-
sencia pública de la Iglesia, verano de
2009.

2. Cierre gubernativo de la basílica del
Valle de los Caídos el mismo día de la visi-
ta de Benedicto XVI a Galicia y Cataluña,
noviembre de 2010.

Gestos de descortesía de J. L. R. Zapa-
tero hacia lugares o personas de la Iglesia:

1. Santiago de Compostela, julio de
2004: omite el habitual beso al Apóstol.

2. Valencia, julio de 2006: no acude al
aeropuerto de Manises a despedir al Papa
tras su visita a España.

Carta del Presidente diocesano
Balance de una política anticristiana



3. Santiago de Compos-
tela, julio de 2010: se con-
vierte en el primer gober-
nante en la historia moder-
na de España (incluido
Felipe González) que no
cruza la Puerta Santa en
Año Santo.

La lista no es completa y solo incluye
actos y decisiones directos del presidente
del Gobierno, dentro de una tendencia
anticatólica que ha caracterizado la

acción del Ejecutivo y ante
la cual nunca han protes-
tado ninguno de los sedi-
centes «cristianos» del
PSOE como José Bono,
José Blanco o Ramón Jáu-
regui.

Texto ampliamente difundido en Internet
Valladolid, 29 de junio de 2011,

Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo
Jesús Hernández Sahagún
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Catecismo de la Iglesia Católica
La conciencia moral

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

«1795. “La conciencia es el núcleo más
secreto y el sagrario del hombre, en el que
está solo con Dios, cuya voz resuena en lo
más íntimo de ella” (GS 16).

1796. La conciencia moral es un juicio
de la razón por el que la persona humana
reconoce la calidad moral de un acto con-
creto.

1797. Para el hombre que ha cometido
el mal, el veredicto de su conciencia
constituye una garantía de conversión y
de esperanza.

1798. Una conciencia bien formada es
recta y veraz. Formula sus juicios según la
razón, conforme al bien verdadero queri-
do por la sabiduría del Creador. Cada cual

debe poner los medios para formar su
conciencia.

1799. Ante una decisión moral, la
conciencia puede formar un juicio recto
de acuerdo con la razón y la ley divina o,
al contrario, un juicio erróneo que se aleja
de ellas.

1800. El ser humano debe obedecer
siempre el juicio cierto de su conciencia.

1801. La conciencia moral puede per-
manecer en la ignorancia o formar juicios
erróneos. Estas ignorancias y estos errores
no están siempre exentos de culpabilidad.

1802. La Palabra de Dios es una luz
para nuestros pasos. Es preciso que la asi-
milemos en la fe y en la oración, y la pon-
gamos en práctica. Así se forma la con-
ciencia moral».

P. Anciones

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

Aestas alturas, nadie podía sospe-
char ni lo más levemente la gran
cruz que Dios había preparado

para mi madre, con la cual había de subir
la dura cuesta de su calvario.

Comenzó con un triste
suceso, que revolvió al
pueblo de la feligresía
contra el párroco.

Mi padre, siempre
amigo de la paz, no quiso
meterse en el asunto,
pero le causó tan mala
impresión que se apartó
y dejó de asistir, como
acostumbraba, al cum-
plimiento pascual con
toda la familia. Y aunque
no dejó de cumplir con
todos los demás deberes
de cristiano asistiendo a
Misa los domingos y días
festivos, aprovechaba las
idas a Vila Nova de Ourém
para confesarse de vez en
cuando y también anualmente iba a la
fiesta de Nuestra Señora de las Ortigas
adonde iban varios sacerdotes de otros
pueblos para ayudar a las confesiones,
para confesar y comulgar, y ganar allí el
jubileo.

Con esto, mi madre se tranquilizaba
un poco, mas no del todo, pareciéndole

que, aunque ir al cumplimiento pascual
no era una obligación grave —y si fuese
ahora, en que según me consta hasta ha
caído en desuso— ella nunca podía con-
formarse del todo y seguía empleando
todos los medios a su alcance para ayu-
dar a mi padre a vencer y superar esta

dificultad; y sin haberlo conse-
guido se lamentaba dicien-

do:
—Aún no he conse-

guido alcanzar de Dios
esta gracia. Será por
mis pecados, porque
todos somos pecadores
y tenemos que hacer
penitencia.

Así, el tiempo iba
pasando hasta que mis
dos hermanas mayores,
María y Teresa, tenían
ya sus enamorados o
novios, no lo sé bien, y
pensaban en casarse.

Entonces mi madre,
de acuerdo con mi

padre, resolvieron que mis
dos hermanas, Gloria y Caroli-

na, aprendiesen a tejer y a coser y ayuda-
sen en los trabajos del campo, para
poder sustituir a las dos mayores, cuando
ellas se casasen.

Para esto era preciso que yo, con siete
años, cerca de ocho, fuese a sustituir a
Carolina, que era la que entonces pasto-
reaba nuestro rebaño de ovejas.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 28. y 29. (I)
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29. Nuestra casa
comenzó a perder vida

Con esto, nuestra casa comenzó a per-
der mucha vida. Los niños que venían a
nuestro patio para jugar conmigo, deja-
ron de venir; apenas un pequeño grupo
me esperaba al anochecer cuando yo
regresaba con las ovejas, para ir todavía
a la era a esperar la venida de Nuestra
Señora con los Ángeles a encender sus
velas y ponerlas en las ventanas del cielo
para alumbrarnos, o a correr calle abajo
o calle arriba tras las luciérnagas a ver
quién era capaz de cogerlas gritando a la
vez: “Luzecu [luciérnaga], luzecu, ¿a
dónde vas tú? Ven a encender la lumbre,
que el arroz está crudo”.

Mi madre sentía mucho la falta de los
niños en nuestra casa, acostumbrada
como estaba a esa compañía, dando a los
que decían que tenían hambre una reba-
nada de pan con queso; a los más peque-
ños, una taza de leche con sopa de pan;
y a los bebés, sólo leche. Cuando había
bastante fruta, ponía en la era o a la som-
bra de las higueras pequeñas cestas con
fruta como higos, manzanas, peras; o en
su tiempo, castañas o bellotas dulces asa-
das o cocidas para que los niños se entre-
tuvieran limpiándolas y comiéndolas.

Mientras daba a todos estos niños su
lección de catecismo llevaba junto a sí
las cunitas de los bebés, si los había,
para, al mismo tiempo, poder abanicarles
y ponerles el chupete en la boca, para
que no llorasen. Acostumbraba poner en
el aire un cordón asegurado con dos
pañuelos a la cuna, uno a cada lado, con

un pequeño sonajero en la mitad del cor-
dón, de modo que el bebé, tocándolo
con la punta de los deditos lo sacudiese y
se entretuviese oyéndolo sonar; otras
veces era una pequeña ramita de romero
o de albahaca, un clavel o una rosa, que
al ser sacudida dejaba caer los pétalos
sobre la cuna, para que el niño al mismo
tiempo que se entretenía aspirase el deli-
cado aroma de esas flores.

Mi madre contaba que cierta mujer
que había tenido un bebé no tenía leche
para criarlo, y entonces habituó a la cria-
tura a chupar la teta de una cabra, y el
animal adquirió tanto amor al niño que,
cuando eran las horas de ir a darle la
leche, se escapaba del rebaño y corrien-
do venía a la casa, alzaba una de sus
patas traseras sobre la cunita poniéndose
de modo que la criatura pudiese mamar,
y este niño se crió con buena salud y
fuerte como pocos.

Después mi madre comentaba:
—¡Qué bello ejemplo para esos

padres y madres que abandonan a sus
hijos y les quitan sus vidas! ¡Que los ani-
males tengan más amor a sus hijos, y
hasta a los que no son sus hijos, que esos
hombres y mujeres sin corazón!

¡Y entonces estos casos eran tan
raros! ¡Qué diría mi madre si viviese en
estos días en que eso se hace con la
mayor indiferencia, a sangre fría, como
quien toma un vaso de agua!

Que cambiaron los tiempos, sí, y para
mal; que la Ley de Dios no ha cambiado
ni cambiará —ni una jota ni una tilde se
omitirá de la Ley—: “No matarás”.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 114-117 – Continuará)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

VISITANDO SOBRADO DE LOS MONJES Y VIGO

VIERNES 16 AL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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 22 de agosto al 12 de septiembre 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

Precio por persona: 120 €  (incluye viaje y dos días de pensión completa):
debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta 3058-5001-84-2720007480
* En caso de renuncia posterior al 10 de septiembre, sólo se reintegrará el 85% del importe 

VIGO



Que la solución está en el arre-
pentimiento y cambio de vida,
lo confirma el caso de la adúlte-

ra que Jesús consiguió salvar de morir
lapidada, como san Juan nos lo describe.
Cuenta él que, estando Jesús en el tem-
plo enseñando, vinieron a estar con Él
los escribas y los fariseos, trayendo consi-
go a una mujer sorprendida en adulterio.
Presentándola al Señor, le preguntaron si
Él consentía que debían apedrearla
como mandaba la Ley de Moisés. Al
principio, Jesús no les respondió, pero
«Como ellos insistieran en preguntarle, se
incorporó y les dijo: “El que de vosotros esté
sin pecado que tire la piedra el primero”. E
inclinándose de nuevo, seguía escribiendo en
la tierra. Al oírle, se iban marchando uno
tras otro, comenzando por los más viejos, y
quedó solo Jesús y la mujer, de pie, en medio.

Jesús se incorporó y le dijo: “Mujer, ¿dónde
están? ¿Ninguno te ha condenado?” Ella
respondió: “Ninguno, Señor”. Díjole Jesús:
“Tampoco yo te condeno; vete y desde ahora
no peques más”» (Jn. 8, 7-11).

Vemos aquí, en Jesucristo, lo que es la
misericordia de Dios para con el pecador
arrepentido. Por cierto que Él vio en el
corazón de aquella mujer el arrepenti-
miento y la perdonó, con la promesa de
que no la condenaría si ella no volvía a
pecar: «Tampoco yo te condeno; vete y
desde ahora no peques más». Es posible que
los intérpretes de este pasaje evangélico
digan que las palabras de Jesús se referían
a la condenación a muerte prevista por la
Ley de Moisés para tales casos. Puede ser
que así sea, pero yo creo que la orden que
el Señor dio a la mujer de no volver a
pecar es condición para no ser condena-

da a muerte eterna. Porque todo
el pecado cometido nos coloca
en peligro de condenación eter-
na, visto que no sabemos si Dios
nos dará tiempo y gracia para
arrepentirnos y hacer peniten-
cia. «¡Vete en paz y no vuelvas a
pecar!», es el camino trazado
por Dios para todos los que
habiendo pecado quieran arre-
pentirse y cambiar de vida para
salvarse.

A propósito de lo que esta-
mos tratando, ved estas pala-
bras de san Pablo: «En cambio, a
los casados, mando, no yo sino el

7JULIO-AGOSTO 2011

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 29. No cometer adulterio (y III)
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Señor, que la mujer no se separe del marido,
y en caso de que se separe, permanezca sin
casarse o reconcíliese con su marido, y que
el marido no despida a su mujer» (1 Cor. 7,
10-11). Aquí tenemos de nuevo bien
indicada la indisolubilidad del matrimo-
nio; que a nadie le es lícito separar lo que
Dios unió. Y si, por causa de la dureza del
corazón humano se vuelve indispensable
una separación, entonces es preciso que
cada uno se mantenga en castidad, esto
es, que mantengan seguras en las manos
las redes de las propias pasiones, de las
inclinaciones desordenadas y vicios de la
naturaleza; porque Dios no nos creó para
satisfacer las pasiones de la carne, sino
para salvar el alma, y con ella el propio
cuerpo, para el día de la resurrección.

Así, hay que evitar caer en la esclavi-
tud del pecado, porque como dice el
Señor: «Todo aquel que comete pecado es
esclavo del pecado» (Jn. 8, 34). Este nos
arrastrará hacia el Infierno. El apóstol
san Pablo nos advierte contra este peli-
gro, diciendo: «La fornicación y toda
impureza o avaricia ni se nombre entre voso-
tros [...] pues, habéis de saber que ningún
fornicador o impúdico, o avaro, que es como
un adorador de ídolos, tiene parte en el
Reino de Cristo y de Dios.

»Que nadie os engañe con palabras
vanas, pues a causa de esto vino la ira de
Dios sobre los hijos de la rebeldía. Por tanto,
no os hagáis cómplices de ellos» (Ef. 3, 5-7).

El Apóstol nos recomienda que no
tengamos trato con los impuros, para que
no nos arrastren por el camino de la
impureza. Porque es cierto el dicho de
nuestro pueblo: “Anda con los buenos y
serás como ellos, anda con los malos y serás
peor que ellos”. Por eso, debemos apartar-
nos de las malas compañías, para que
ellas no nos arrastren por caminos inno-
bles; sigamos, sin embargo, amando a
estos nuestros hermanos, y tratémoslos
con discreción, procurando ayudarlos
con nuestras oraciones, atrayéndolos con
nuestras palabras y buenos ejemplos,
para que ellos anden por un camino
mejor, un camino de pureza, verdad, jus-
ticia y amor. Debemos hacerlo para imi-
tar a Jesucristo, que amó a los pecadores,
detestando el pecado, y dio la vida por su
salvación: «Pues Dios no envió a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él» (Jn. 3, 17).

¡Ave María!

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

p. 283-285 – Continuará)

Nuestras actividades

El Apostolado participó en la proce-
sión de la Solemnidad del Corpus
Christi. El estandarte fue acompañado
por diversos miembros de nuestro Apos-
tolado, varios de ellos de la Junta. Uno
de estos últimos, también perteneciente
a la Guardia de Honor del Sagrado

Corazón de Jesús, llevó el estandarte de
dicha institución, que también tiene su
domicilio social en la iglesia de los Sagra-
dos Corazones (MM. Salesas). Felicita-
mos a la Adoración Nocturna Española
por la organización de la procesión de
este año.
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Noticias de Fátima

El pasado 5 de mayo
fue nombrado nuevo rec-
tor del Santuario de Fáti-
ma el P. Carlos Cabecin-
has (foto), presbítero de la
diócesis de Leiría-Fátima,
quien ha tomado posesión
el 11 de junio. Sustituye
al P. Virgilio Antunes, a

quien el Santo Padre
Benedicto XVI nombró
obispo de Coimbra el día
28 de abril. La ordena-
ción episcopal se realizará
el día 3 de julio en el San-
tuario de Fátima.

P. Anciones

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2011 Agosto 2011

General: Para que los cristianos contribuyan
a aliviar el sufrimiento material y espiritual de
los enfermos de sida, especialmente en los países
más pobres.

Misionera: Para que los religiosos que ope-
ran en territorios de misión den testimonio de la
alegría del Evangelio y sean signo viviente del
amor de Cristo.

CEE: Para que el respeto a la unidad y soli-
daridad de los pueblos de España vaya unido al
reconocimiento y aprecio de su diversidad cultu-
ral y sus derechos.

General: Para que la Jornada Mundial de la
Juventud que se desarrolla en Madrid aliente a
todos los jóvenes del mundo a enraizar y fundar
sus vidas en Cristo.

Misionera: Para que los cristianos de Occi-
dente, dóciles a la acción del Espíritu Santo,
reencuentren la frescura y el entusiasmo de su fe.

CEE: Para que cese por completo el terroris-
mo, los terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren siempre en los católicos el ungüento
del amor de Cristo que les ayude a sanar sus
heridas.

Donativos: Anónimos: día 10, 50, 50 y
6 €; día 13, 50 y 20 €; día 22, 50 y 150 €.
Victoria López, 10 €; Maxi Barrios, 112 €;
F. Sancho, 30 €; Pilar Bay, 20 €; Leonor,
40 €; P. Tomás, 20 €; Donativos varios, 110
€. Total: 132 €.

Capillas visita domiciliaria: Pilar
Ortega, 20 €; M.ª Pilar de la Rosa, 16 €.

Colectas. Primer sábado, 44,26 €;
Novena, 308,93 €; Catedral (día 13),
97,37 €. Total: 450,56 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Mayo 2011
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Opiniones

Iguales y distintos

Desde hace años, hay una persistente
insistencia en proclamar, con palabras y
con leyes, la total igualdad entre hombre
y mujer. A primera vista, parece un
intento loable, porque ¿quién no va a
estar de acuerdo en que el hombre y la
mujer son iguales? Decir lo contrario
suena a discriminación y machismo.

Pero la igualdad en la dignidad, y por
tanto la igualdad de derechos, no exclu-
ye ni es incompatible con que el hombre
y la mujer sean a la vez distintos: son dis-
tintos en su constitución anatómica, en
el sexo masculino o femenino, en su psi-
cología, en su afectividad..., y en un con-
junto de sentimientos, aptitudes, etc.,
que configuran el modo de ser que, a
todas luces, distingue al hombre de la
mujer. Esta evidencia no puede negarse
sin hacer violencia a la realidad. Ningu-
no es mejor o peor, simplemente son las
características propias de la condición
masculina o femenina.

Y aquí está uno de los graves proble-
mas de la mal entendida igualdad: pres-
cindir de lo que el hombre y la mujer tie-
nen de diferente, de específico; y negar
esa diferencia pretendiendo que el hom-
bre y la mujer sean iguales, como si el
hecho de nacer varón o hembra fuera
indiferente, como si la inclinación afecti-
va y sexual no tuviera nada que ver con
el sexo con el que nacemos, como si
fuera una mera opción cultural... Esa
anulación de lo propio del hombre y la
mujer va contra la evidencia, contra el sen-

tido común, contra la historia milenaria de
la Humanidad.

Y precisamente esto es lo que defien-
de la llamada ideología de género: argu-
menta que el individuo es tan libre (¡!)
que no le condiciona ni su propio cuer-
po, y así puede elegir, contra su naturale-
za masculina o femenina, la inclinación
sexual que más le apetezca; por tanto,
habrá hombres que deciden ser mujeres y
mujeres que decidan ser hombres... Esa
imposible igualdad quiere imponerse por
la fuerza de la ley, promovida por la pre-
sión de grupos radicales y el uso electo-
ralista de algunos grupos políticos.

De ahí se deriva directamente no
admitir que el matrimonio y la familia
sean la unión estable de un hombre y
una mujer, con sus hijos, sino también
otras formas de convivencia sexual en
las que cabe prácticamente todo. La ins-
titución matrimonial y familiar quedaría
destruida, y los hijos, si los hay, grave-
mente afectados en su maduración afec-
tiva y humana.

Voces autorizadas han dicho que, si
esta perniciosa ideología se extendiera,
la destrucción de la sociedad que ocasio-
naría sería aún más grave que la de los
regímenes totalitarios materialistas y
ateos del siglo XX. A tiempo estamos
todos de oponernos con los medios
democráticos: la palabra, la convicción y
el voto, a esta ideología que daña al
hombre y a la mujer, a la familia y a la
sociedad.

Juan Moya
(Alfa y Omega, 7-4-11)
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El Papa valiente

En enero de 2002 fui a ver al rabino
jefe de Chile, que pasaba unos días en
Roma. Me contó que, la noche anterior,
había salido a dar un paseo y, al ver la
ventana iluminada del Papa, casi a
medianoche, se había vuelto al hotel
para seguir con un texto que se le resis-
tía: «Si este hombre de Dios está todavía
trabajando, yo no me puedo ir a dormir».

Creo que la seguridad de que Juan
Pablo II fue —es— un hombre de Dios
es una de las percepciones más universa-
les de la Humanidad de las últimas déca-
das. He oído hablar de él con admira-
ción a ortodoxos rusos y sirios; a lutera-
nos alemanes; a budistas taiwaneses; a
evangélicos norteamericanos; a monofi-
sitas armenios y a musulmanes turcos.
Quien le ha visto rezar o celebrar misa se
percataba de que lo suyo no era normal,
que no se distraía como nosotros.

Podría aceptarse que ser un hombre
de Dios es lógico para un Papa, va casi
con el cargo: si él no lo es, ¿quién podrá
serlo? De hecho, todos los papas del siglo
XX han sido indudablemente personas
rezadoras, con una vida intachable, lle-
nos de virtudes. Y, sin embargo, decir
que Karol Wojtyla era —es— un hombre
de Dios va más allá: lo comparten los que
no creen en Dios e incluso los que piensan
que rezar es, cuanto menos, una pérdida de
tiempo.

En el caso de Juan Pablo II, ser hom-
bre de Dios significa mucho más: que ha
sido un hombre a la medida de Dios, el
hombre que Dios necesitaba para una

misión. Hay como una especie de con-
senso universal (con las excepciones ine-
vitables: siempre hay daltónicos espiri-
tuales) en que Karol Wojtyła tenía como
único referente hacer la voluntad de
Dios costase lo que costase, como decía
la Santa de Ávila.

A mí, lo que más atrae del Papa polaco
es su valentía. Valentía para estudiar en
un seminario clandestino; valentía para
decir las verdades a los poderosos, como
cuando tronó contra la guerra en Iraq,
por mucho que le hicieran caso omiso;
valentía para ir a sitios donde muchos le
odiaban, porque le esperaban las almas;
valentía para amenazar con su dimisión
como papa y volver a Polonia, si los tan-
ques rusos invadían su tierra; valentía
para pedir lo imposible sin rendirse,
como viajar a Rusia y a China; y valentía
para mostrar a sus hijos cómo decaía físi-
camente hasta morir consumido.

Y valentía por haber creado las Jorna-
das Mundiales de la Juventud, cuando
la Iglesia creía poco en los jóvenes, y los
jóvenes menos aún en la Iglesia. Gracias,
Dios mío, por habernos dado un valiente
por Patrono.

Yago de la Cierva
Director ejecutivo de la JMJ

(Alfa y Omega, 5-5-2011, pág. 25)
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Nosotros
os perdonamos

El papa Benedicto XVI ha aprobado los
Decretos de reconocimiento de martirio de
22 Oblatos de María Virgen Inmaculada,
además de Cándido Castán, padre de fami-
lia, asesinados, por odio a la fe, en España,
en 1936. En tiempo de dragones, ellos bus-
caron y encontraron el perdón, dando así
una lección a la Iglesia en la España de hoy.

«Al ir de vacaciones, cuando en el viaje
algunos percibían que éramos seminaristas,
hacían el signo de cortarnos el cuello, inclu-
so a veces con navaja en mano»: éste es el
aire que respiraban en España los sacer-
dotes, religiosos, monjas, seminaristas y
católicos en general, antes de comenzar
la Guerra Civil. La anécdota la refiere
uno de los compañeros de los 22 Oblatos
mártires que dieron su vida, meses más
tarde, a causa del odio a la fe. Y es que la
Segunda República española inició sus
pasos con un desorden público creciente
y una persecución religiosa como pocas
ha habido en la Historia. Después, ya
estallada la guerra, los Oblatos procura-
ban no salir del convento, pero veían,
desde las ventanas, el humo procedente
de la quema de iglesias en Madrid, y oían
desde dentro las amenazas que proferían
fuera los milicianos: “¡Mueran los frai-
les!”. Todo ello les obligó a deambular
por Madrid en busca de refugio. Sin
embargo, algunos de ellos son detenidos
en su convento de Pozuelo y martiriza-
dos, en la madrugada del 24 de julio,
junto al padre de familia Cándido Cas-
tán.

Los demás intentan mantener el con-
tacto. El padre Joaquín Martínez, Postu-
lador de la Causa de los Oblatos, cuenta
(martiresomimadrid.blogspot.com) que
el padre Francisco Esteban Lacal, enton-
ces Provincial de los Oblatos en España,
desde su refugio en una pensión, en la
Carrera de San Jerónimo, «anima a sus
Hermanos y busca por todos los medios, que
eran escasos y con muchos riesgos, alentar
material y espiritualmente a los demás
Oblatos refugiados en distintos lugares de
Madrid». Uno de los supervivientes
contó más tarde que unos cuantos se
escondieron en la casa del sastre que les
hacía las sotanas: «Allí nos encontramos
doce compañeros, y mutuamente nos conta-
mos lo vivido. Después, nos trajeron Hostias
consagradas; pasamos todo el día en adora-
ción, por turno, y, por la tarde, comulga-
mos, por primera vez desde que dejamos la
casa de Pozuelo».

Sin embargo, casi todos los que que-
dan van siendo detenidos, y el 15 de
octubre se encuentran en la Cárcel
Modelo, de Madrid. El padre Esteban, en
el interrogatorio, declaró de entrada que
era sacerdote y religioso Oblato. Seme-
jante declaración suponía, en ese tiem-
po, una segura condena a muerte, por lo
que uno de los funcionarios le recomen-
dó: «Pero hombre de Dios, diga usted que es
profesor u otra cosa, pero no sacerdote».
Otro de los detenidos, que sobrevivió a
las sacas de los milicianos, afirma:
«Desde el primer momento en que fuimos
detenidos, en cada uno de nosotros había un
trasfondo de ser asesinados por nuestra con-
dición de religiosos. En nuestro interior, lo
único que trascendía era el espíritu de per-
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dón y el deseo de ofrecer la vida por la Igle-
sia, por la paz de España y por aquellos de
los que pensamos que nos iban a fusilar».

Después de un tiempo en la cárcel, a
la mayoría los sacan y los envían a la
checa de San Antón, que fue colegio de
los Escolapios, y de allí parten hacia el
martirio, en Paracuellos del Jarama. Lo
que se vivió allí quedó en la memoria de
uno de los enterradores, Gregorio
Muñoz, quien años después lo contó:
«El 28 de noviembre de 1936, un sacerdo-
te religioso pidió a las milicias que le permi-
tieran despedir a todos sus compañeros y
darles la absolución, gracia que le fue con-
cedida. Dicho sacerdote fue abrazando a
cada uno de sus compañeros y, arrodillados
en tierra, les daba la absolución. Una vez
hubo terminado, pronunció en voz alta
estas palabras: “Sabemos que nos matáis
por católicos y religiosos. Lo somos. Tanto
yo como mis compañeros os perdonamos
de todo nuestro corazón. ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva España!”».

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo

(Alfa y Omega, 7-4-2011, pág. 32)

Sobre Juan Pablo II

Enrique López, magistrado

El modelo de valen-
tía moral impulsado
por Juan Pablo II debe
servirnos a los que
afrontamos la fe con

cierta relajación, y a veces racanería, a
entregarnos con ilusión a su figura y
ejemplo, el cual nos recordó lo más
importante del mensaje de Cristo: Dios
es Amor.

Fiona, peregrina australiana en Roma

Juan Pablo II es un
santo, y nos ha ense-
ñado a todos que es
posible aspirar a la
santidad. Si tuviera
que escoger entre
todas las enseñanzas
del Papa Beato, me quedaría con la idea
de que la verdad es la base de la verda-
dera libertad.

Carlos Abella,
exembajador de España en Italia

Como es sabido,
Juan Pablo II había
hecho de la oración,
y particularmente del
Rosario, la fuente de
su vida, el sostén de
los grandes padeci-
mientos de su vejez y
el motivo de su buen humor y alegría. Lo
primero que hacía al visitar diariamente
su capilla privada era recogerse en ora-
ción. Dicen los más allegados que podía
permanecer horas rezando y de rodillas.
La Piazza di Spagna recordará siempre a
Juan Pablo II arrodillado y sumido en la
oración ante la Inmaculada.

(Alfa y Omega, 5-5-2011, pág. 34)
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4. El amor al prójimo

En tiempos de Jesús, muchos judíos
aplican la ley del talión («Ojo por ojo,
diente por diente») en sus relaciones con el
prójimo: devuelven mal por mal, odian a
sus enemigos, maldicen a los que les
hacen daño, hacen trampas en los nego-
cios para ganar más dinero, hablan mal
de otros o les tienen envidia.

Sin embargo, la vida de los primeros
cristianos es totalmente distinta: aman a
sus enemigos, bendicen a los que les mal-
dicen y rezan por los que les calumnian;
consuelan al que está triste, sufren con
paciencia los defectos de los demás, per-
donan las injurias, aconsejan bien al que
lo necesita y le ayudan a mejorar, visitan
a los enfermos... Como ves, practican
todas las obras de misericordia.

Todavía causa mayor admiración ver
cómo se tratan entre ellos: se aman unos
a otros, se ayudan y defienden; procuran
ayudar a los que tienen necesidades. Las
gentes, al verlos, se dicen: «Mirad cómo se
aman». Y, los mejores, sienten deseos de
imitarlos.

¿Por qué actúan así los primeros cris-
tianos? Mira, los Apóstoles les han ense-
ñado el mandamiento nuevo de Jesús:
«Que os améis unos a otros como yo os he
amado. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos» (S. Juan 13, 34 y 35). Y ellos,
por amor a Jesús, para cumplir sus deseos,
se aman entre sí y aman al prójimo.

Para tu vida cristiana

Para vivir como verdadero cristiano
has de amar al prójimo por amor a Dios.
Haz lo que te pide Jesús y ten con los
demás muestras de cariño: ayuda a todos
sin distinción, habla bien de los demás,
defendiéndolos cuando les critican a la
espalda, no hagas trampas en el juego,
perdona a los que te injurian o pide per-
dón cuando les ofendes, haz las paces
cuando te portes mal con alguno y reza
por ellos... En esto conocerán que amas
al Señor y eres discípulo suyo.

Recuerda:

—Explica cómo los primeros cristia-
nos son personas como las demás y en
qué se distinguen de ellas.

—¿En qué te has de distinguir tú de
otras personas de tu clase o de tu barrio?

—¿Qué es lo más importante en la
vida de los primeros cristianos?

—Indica quién se lo ha descubierto y
con qué palabras lo hace.

—¿Quién es Dios para esos cristianos?
—¿Qué muestras de amor puedes

tener tú con Dios y con la Virgen María?
—Di cuál es el mandamiento nuevo y

explica lo que hacen los primeros cristia-
nos para cumplirlo.

—¿Cómo puedes tú vivir ese manda-
miento nuevo en casa, en el colegio, en
el trabajo, etc.?

(“Historia bíblica”, de M. A. Cárceles,
pág. 162-163)

Historia Sagrada
Nuevo Testamento - 23. La vida de los primeros cristianos (y III)
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(CONSERVAR PARA PEREGRINACIONES)

Campanera

¿Por qué has “pintao” tus ojeras,
la flor del lirio real?
¿Por qué te has puesto de seda,
ay, campanera, por qué será?

Mira que “to” el que no sabe
cuál es la llave de la verdad
dicen que tú eres buena
y a la azucena te pudiera comparar.

Dile que pare esa noria
que va rodando,
pregonando lo que quiere...
que “pa” saber la historia
le están buscando
cómo y cuándo del que hiere.

Ay, campanera, aunque la gente no quiera,
tú eres la mejor de las mujeres
porque te hizo Dios su pregonera.

¿Por qué se para la gente
“na” más al verla pasar?,
porque es la alondra valiente
que alza la frente y echa a cantar.

Dicen que si un “perseguio”
que anda “escondio” la viene a ver,
cuentan que amante espera
la campanera por la ronda de las tres.

Ay campanera, y es que el amante te espera
con la bendición de los altares
como manda Dios, su pregonera.

Ay, campanera, aunque la gente no quiera,
tú eres la mejor de las mujeres
porque te hizo Dios su pregonera.

—¿Fuiste a misa? ¿Predicó el cura?
—Fui. Predicó.
—¿Y de qué habló?
—Habló del pecado.
—¿Y qué dijo?
—¡Uh! Parece que no es muy partidario.

—Niña, es que me sacas de mis casillas.
—¡Anda! Mi madre también tiene de eso.

—Por cada hombre que se confiesa, se
confiesan 30 mujeres.
—Es verdad. Y, quizás por eso, en las cár-
celes, por cada mujer hay 30 hombres.

Satanás: —Señor, ¿por qué me conde-
naste para siempre, si yo te ofendí una
vez, y tú has salvado a millares de hom-
bres que te ofendieron muchas veces?
—Pero, ¿me pediste alguna vez perdón?

—¿Confesarme? Yo no tengo pecados.
—Sólo hay dos clases de personas que
no tienen pecados: los que no han llega-
do al uso de razón, los bebés, y los que la
han perdido, los locos. ¿A cuál pertene-
ce usted?

M. Z. C.

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

CASOS DE LA VIDA REAL:
PASO DE CEBRA (O ACERA) MÓVIL
FUENTE: MICROSIERVOS.COM
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Agenda

Devoción de los primeros sábados
1 de Julio y 6 de Agosto

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 Julio y 13 de Agosto

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

Peregrinación a Zaragoza,
Barbastro, Torreciudad y Barcelona

9 al 12 de Julio

Rosario de las Velas y Procesión
en El Pinar de Antequera

14 de Agosto - 22:00

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

11-15 Julio “Venid a mí” (Mt 11,28)
18-24 Julio   “Jesús, en ti confío”
             (santa Faustina)
25-31 Julio “Dadme vuestro amor y gracia” 
             (san Ignacio)
1-7 Agosto “Corazón de Jesús,
             fuente de paz y alegría”.
8-14 Agosto  “Solo Dios basta” (sta. Teresa)
22-28 Agosto “Nos hiciste, Señor, para ti” 
             (San Agustín)
28-31 Agosto “¿Adonde te escondiste, 
             amado?” (S. Juan de la Cruz)

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


