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

Esta breve oración está escrita en
idioma portugués delante del altar de la
explanada del Santuario de Fátima.
Posiblemente más de un peregrino se
haya preguntado por qué. La respuesta
está en que la Comisión Organizadora
del Centenario de las Apariciones ha
querido que en siete años sucesivos se
expliquen: los contenidos de las apari-
ciones del Ángel, durante este año 2011,
y los de las seis restantes, que son las de
la Santísima Virgen, a partir de 2012 y
hasta 2017.

1. Las tres primeras apariciones del
Ángel de la Paz o de Portugal sucedieron
durante 1916. La primera, en Loca do
Cabeço durante la primavera; la segun-
da, durante el mes de agosto y junto al
pozo Arneiro del huerto de la casa de
Lucia; la tercera, también en Loca do
Cabeço, durante el mes de octubre.

Tanto la Santísima Virgen como el
Ángel de Portugal dieron  por supuesto
que los niños, como cualquier persona
bautizada, poseían el sacerdocio común,
también llamado real o bautismal, por el
cual eran mediadores entre Dios y los
hombres con su oración y buenas obras
hechas en gracia santificante y ofrecidas
a Él.

El respeto y la adoración que demos-
tró el Ángel  hacia Dios Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, fue un ejemplo y
advertencia de cómo nosotros debemos

mostrar ese respeto y adoración hacia Él.
Debemos pedir a nuestro ángel de la
guarda que nos impulse a realizarlo, no
sólo en los lugares sagrados, sino en
nuestra vida de cada día.

2. En la primera aparición el Ángel,
arrodillado y con la frente inclinada
sobre la tierra, les enseñó esa oración de
petición personal: “Dios, yo creo, adoro,
espero y te amo”, y de petición social: “Te
pido perdón por los que no creen, no ado-
ran, no esperan y no te aman”.

Si nos preguntamos por qué Dios, a
través del Ángel, enseñó esta oración,
quizá sea porque las virtudes de la fe, la
esperanza, amor y adoración son las más
fundamentales en la vida del cristiano y
por ello fueron infundidas al recibir el
santo Bautismo. Como hijos de Dios y
como hermanos de nuestros hermanos
los hombres, nos beneficiaremos y hare-
mos un bien incalculable si, con con-
ciencia y consciencia, la recitamos con
frecuencia. Así, como pidió el Ángel,
convertiremos pecadores y agradaremos
a los Sagrados Corazones de Jesús y de
María.

3. Dios  quiso  que  el Ángel de nuevo
les insistiese, en la aparición segunda,
durante las horas de la siesta, que ellos
pasaban a la sombra de los árboles junto
al pozo Arneiro: “¡Rezad! ¡ rezad!  ¡rezad!
Los Corazones de Jesús y de María tienen
sobre vosotros designios de misericordia.
¡Ofreced constantemente oraciones y sacri-
ficios al Altísimo”. Porque Lucia le pre-

Carta del Presidente diocesano
“Santísima Trinidad, yo os adoro profundamente”



guntó cómo tenían que sacrificarse, el
Ángel respondió: “De todo lo que podáis,
ofreced un sacrificio como acto de repara-
ción por los pecados con los cuales Él es
ofendido y de súplica por la conversión de
los pecadores”.

Tú y yo que queremos reparar al Señor
tan ofendido y convertir pecadores,  los
sacrificios mejores que podemos ofrecer
son esas pequeñas cosas que nos cuestan
tanto y que  al parecer son  de tan poca
importancia, venciendo la soberbia, la

pereza, la vanidad, el desorden,
la ira, el rencor, la envidia que
da lugar a tantas murmuraciones
y críticas, etc.

4. En la tercera aparición, el
Ángel les enseñó a adorar a
Jesús en la Eucaristía y a ofrecer
al mismo Jesucristo como repa-
ración perfecta a la Trinidad
Beatísima: “Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os
adoro profundamente y os ofrezco
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de mi Señor
Jesucristo, presente en todos los
sagrarios de la tierra, en repara-
ción de todos los ultrajes, sacrile-
gios e indiferencias con que Él
mismo es ofendido. Y por los méri-
tos infinitos del Sagrado Corazón
de Jesús y del Corazón Inmaculado
de María os pido la conversión de
los pobres pecadores”.

Esta oración plenamente
eucarística y reparadora posee una fuer-
za muy grande para ejercitar las virtudes
de la adoración y desagravio. ¡Qué bien
personal y social tan grande realizamos
cada vez que, con verdadera devoción, la
recitamos!

Valladolid, 15 de agosto de 2011,
Solemnidad de la Asunción a los Cielos

de Nuestra Madre y Señora
Jesús Hernández Sahagún
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Aveces mi madre, para entretener
a los niños, les contaba algunas
historias que ellos, sentados en

el suelo a su alrededor, casi sin pestañear
—como se suele decir—, atentos, con
los ojitos vivos brillándoles como perlas
en sus caritas, escuchaban sin moverse.
Voy a dejar aquí una de estas historias.

Era una princesa que vivía en un gran
palacio con sus damas y criados. Tenía
una gran quinta con un hermoso jardín,
con lagos de agua cristalina, donde se
bañaba todos los días. Había allí muchos
y hermosos pajarillos de todas clases, que
cantaban muy bien, pavos con unas
grandes y lindas colas, volando palomas
mensajeras que iban por todas las partes
llevando sus recados, y papagayos men-
sajeros que venían a contar a la princesa
todo lo que pasaba en el mundo.

Un día la princesa llamó a uno de esos
papagayos y le dijo que fuese por esas
tierras lejanas, a ver lo que pasaba y que
viniese luego a decírselo.

El papagayo fue allá a esas tierras leja-
nas y volvió a decir a la princesa que
había visto tierras muy extensas, donde
había muchas guerras, los hombres se
mataban unos a otros, en las calles mucha
sangre, mucha gente herida y caída sobre
el suelo gimiendo, sin poder levantarse ni
tener quien acudiese a atenderle, y
muchos muertos desparramados por el
suelo, sin haber quien los enterrase.

Después, la princesa mandó a otro
papagayo y le dijo que fuese también a

tierras lejanas y que viniese a decirle lo
que por allí hubiera visto. Él fue y volvió
a decir a la princesa que había visto
muchos viejecitos abandonados, llenos de
hambre y de frío, sin tener qué comer ni
vestir, ni quien los cuidase. ¡Una miseria!

Después la princesa todavía mandó a
otro papagayo más, que fuese a ver lo
que acontecía por ese mundo extraño. Él
fue y volvió a decir a la princesa que
había encontrado muchos niños abando-
nados, llorando, con hambre y con frío,
sin tener quien cuidase de ellos.

Entonces la princesa hizo llamar a los
criados que tenía en su palacio y les
mandó que fuesen con el papagayo que
había visto los viejecitos, y que los traje-
sen para su palacio; que cuidasen de
ellos de modo que nada les faltase hasta
que Dios se los llevara para el Cielo.

Luego llamó a sus criadas y les dijo
que fuesen con el papagayo que había
visto los niñitos abandonados, que los
trajesen todos a su palacio, que los cria-
sen todos con todo lo necesario, les
enseñasen a conocer, amar y servir a
Dios y a trabajar para ganar el pan de
cada día, hasta colocarlos en la vida.

Otras personas fueron a decir al rey,
que era el padre de la princesa, lo que
ella había hecho, y él les dijo:

—Estamos viendo que mi hija tiene
vocación para casarse y tener muchos
hijos, que vengan a ser mis herederos.
Vamos a buscarle un príncipe que se case
con ella.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 30. Historia de una princesa
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Y allá fue por unas tierras lejanas.
Encontró un príncipe y fue a presen-
tárlo a la princesa diciendo:

—Aquí tienes, hija mía, este príncipe
para casarse contigo, y que Dios os bendi-
ga y os dé muchos hijos, que vengan a ser
nuestros herederos y el futuro de la patria.

La princesa miró al príncipe y dijo:
— No, padre, yo no me caso con éste.
—¿Y por qué? —le preguntó el rey.
—Porque es cojo —respondió ella.
El rey, un poco triste, se marchó y fue

a otras tierras a buscar otro príncipe que
viniese a casarse con la princesa. Allá lo
encontró y lo llevó ante ella diciendo:

—Aquí tienes éste para casarse conti-
go. No es cojo, anda bien.

—No. Con éste tampoco me caso.
—Pero, ¿por qué? —preguntó el rey.
—Porque es jorobado.
Entonces el rey, ya enfadado, dijo:
—Voy a castigar a la princesa. Ha de

casarse aunque sea con un campesino.
Pero los cortesanos dijeron al rey:
—Allá, en nuestra tierra, todavía hay

otro príncipe. Tal vez la princesa acepte
casarse con él.

El rey les mandó ir a buscarlo y lo lle-
varon a la princesa, que de nuevo se negó.

—Y, ¿por qué? —preguntó el rey.
—Porque es bizco.
El rey, indignado, sabiendo que cerca

había una feria donde iban muchos jóve-
nes, fue allá y, poniéndose a observar, vio
a uno que le agradó. Lo llamó y le dijo:

—Ven conmigo para que te cases con
la princesa.

Pero él se excusó diciendo:
—Oh señor rey, yo no soy para eso, ni

pienso casarme: soy pobre, solo tengo

una casita pequeña donde
vivo y un pequeño taller de
carpintero, donde gano el

pan de cada día, que nunca
me llegará para sustentar una familia; por
eso, pienso continuar así como estoy.

Mas el rey insistió y el joven se fue con
él. Lo llevó junto a la princesa y le dijo:

—Ahora con éste tienes que casarte.
Ella miró a aquel joven y dijo:
—Sí. Con este me caso: es honesto,

puro y casto, piadoso y trabajador, capaz
de respetar el voto de castidad con que
me ofrecí a Dios.

Y dejó su palacio, que entregó a los
criados y criadas para que allí cuidasen a
los viejecitos y a los niños, se casó con
ese joven y se fueron a vivir para una
aldea pequeña y en una casa pobre, tra-
bajando para ganar el pan de cada día.

Después Dios les mandó del Cielo al
Niño Jesús, para que ellos lo criaran y
educaran, para que cuando fuese mayor
muriese clavado en una cruz para salvar-
nos a nosotros, que somos pecadores.

Esa princesa era Nuestra Señora. El
joven que se casó con ella, puro y casto,
era San José, y el rey, su padre el profeta
David, que antes fue un gran pecador.
Después se arrepintió, pidió perdón a
Dios, hizo mucha penitencia y ahora es
el Santo Rey David.

Más o menos como ésta eran las histo-
rias que mi madre contaba a los niños
para entretenerlos; todas impregnadas
de gran sentido moral, propicias para
infundir en el espíritu de los niños la fe,
la esperanza y la caridad.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 117-119 – Continuará)



No robarás» (Éx. 20, 1). Dios nos
prohíbe el robo, porque es un
acto contra la justicia: es injus-

to apoderarnos de una cosa que no nos
pertenece. Es un acto que repugna a la
justicia de Dios; por eso, Él nos dice:
«No codiciarás la casa de tu prójimo [...] ni
cosa alguna que le pertenezca» (Ex. 20,
17).

«No codiciarás la casa de tu prójimo».
Con este precepto, Dios nos prohíbe
codiciar lo que pertenece al prójimo, y si
no codiciamos, tampoco robaremos, por-
que lo que lleva al robo es la codicia.

Si no tenemos lo preciso —y si pode-
mos—, debemos trabajar para ganarlo
seria y honradamente. En verdad, todo
aquel que, teniendo salud y edad propia
para eso, no trabaja, falta a la ley del tra-
bajo, impuesta por Dios a toda la huma-
nidad: «El Señor llevó al hombre y lo colocó
en el jardín del Edén para cultivarlo y tam-
bién para guardarlo» (Gén. 2, 15).

Al principio, cuando Dios dio esta
obligación del trabajo al hombre, el tra-
bajo era una especie de entretenimiento
y diversión, pero, desde que el hombre
pecó, transgrediendo la orden que Dios
le diera de no comer del fruto del árbol
prohibido, el precepto de trabajar pasó a
ser sentido como una penitencia y un
castigo por el pecado cometido. «El
Señor le dio este mandato: “De todos los
árboles del Paraíso puedes comer, pero del
árbol de la ciencia del bien y del mal no
comas, porque el día que de él comieres cier-

tamente morirás” (...). Vio, pues, la mujer
que el árbol era bueno para comerse, her-
moso a la vista y deseable para alcanzar por
él sabiduría, y cogió de su fruto y comió, y
dio también de él a su marido, que también
con ella comió (...). (El Señor Dios) dijo al
hombre: “Por haber escuchado a tu mujer,
comiendo del árbol del que te prohibí comer,
diciéndote: ‘No comas de él’, por ti será
maldita la tierra.

»Con trabajo comerás de ella todo el
tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos.
Y comerás de las hierbas del campo. Con el
sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que
vuelvas a la tierra, pues de ella has sido
tomado, ya que polvo eres y al polvo volve-
rás”» (Gén. 2, 16-17; 3, 6.17-19).

Así, siguiendo este texto sagrado por
causa del pecado de los primeros seres
humanos, todos quedamos sujetos a la
ley del trabajo y a la muerte temporal:
«Con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella
has sido tomado, ya que polvo eres y al
polvo volverás». Digo que quedamos suje-
tos a la muerte temporal, porque de la
muerte eterna fuimos rescatados en la
redención operada por Jesucristo.
Ahora, para ser salvos nos resta sólo coo-
perar con la gracia que Él nos mereció.

Exentos de la ley del trabajo están
solamente los niños, porque aún no tie-
nen la fuerza precisa para eso, los enfer-
mos imposibilitados, y las personas que,
por la edad y por los muchos trabajos
pasados, ya tienen las fuerzas gastadas.

6 N.º 221FÁTIMA

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 30. No hurtar
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Para asistir con lo pre-
ciso a todos ellos están
todos cuantos tienen
para con ellos ese deber
de justicia, sobre todo
aquellos que están dis-
frutando de lo que
aquellos hicieron con
su esfuerzo y sacrificio,
y aquí está la caridad
de todos los que saben
comprender y amar al
prójimo De esta forma,
todos podrán vivir,
seria y honradamente, como hermanos
que somos, como hijos del mismo Padre
que está en el Cielo, sin transgredir su
mandamiento «No robarás».

Hay tantas y tan variadas maneras de
robar que es imposible enumerarlas
todas aquí, pero voy a mencionar algu-
nas. Así, en el negocio, es robo cobrar
por cualquier mercancía más de lo que es
justo, abusando tal vez de la necesidad y
de la ignorancia del prójimo. De parte de
los que trabajan y reciben el sueldo, el
robo es no dedicar el tiempo debido a su
trabajo y no trabajar con la diligencia y
perfección requeridas para que las cosas
queden bien hechas. Y de parte de los
que son servidos por ellos, es robo no
pagar como deben y a su tiempo.

Robo es privar al prójimo de sus legí-
timos derechos, sea oprimiéndole de tal
modo que no pueda hacer uso de aquello
a que tiene derecho, sea privándole de la
propia libertad que como ser libre que es
merece, pues así Dios lo creó, o de cual-
quier otra manera.

También es robo
engañar al prójimo,
vendiéndole como bue-
nas o de buena clase
cosas deterioradas, ven-
diéndoles animales
enfermos como si estu-
vieran sanos.

Dios prohibió todas
estas clases de robos
diciéndonos: «No hurta-
réis, no mentiréis, no usa-
réis de engaños unos para
con los otros» (Lev. 19,

11). Y san Pablo recomienda la guarda
de este mandamiento con las siguientes
palabras: «Y no deis ocasión al diablo. El
que robaba que no robe ya, sino que trabaje
seriamente, ocupándose con sus propias
manos en algo honesto, a fin de que tenga
con qué ayudar al necesitado» (Ef. 4, 27-
28). Y todavía dice en otro lugar: «Her-
manos, os ordenamos en nombre de Nues-
tro Señor Jesucristo que os alejéis de todo
hermano que ande en desorden y no confor-
me a la tradición que recibieron de nosotros
(...). Pues también cuando estábamos con
vosotros os dábamos esta norma: si alguno
no quiere trabajar, que no coma. Pues oímos
que hay algunos que andan con desorden
entre vosotros sin hacer nada pero metién-
dose en todo. A esos ordenamos y exhorta-
mos en el Señor Jesucristo a que coman su
propio pan trabajando con sosiego» (2 Tes.
3, 6.12).

El Apóstol manda no andar en com-
pañía de aquellos que sabemos que tie-
nen malas costumbres, que transgreden
las leyes de Dios, porque pueden arras-
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trarnos por malos caminos y perdernos, y
nos exhorta a que si hemos andado por
malos caminos, nos corrijamos, volvien-
do a trabajar honestamente, para ganar
el sustento de cada día y socorrer al pró-
jimo necesitado.

Otra clase de robo es el del buen
nombre. Difamar al prójimo, privándole
de la estima y de la confianza de sus
semejantes, es la especie más grave de
robo que se comete, porque se quita
aquello que él más precisa, o sea, el buen
nombre, su honra, la confianza y el apre-
cio de sus hermanos, colocándole así en
difíciles condiciones, en su vida particu-
lar, pública y social.

Condenando todo esto, Dios declara
al pecador: «¡Cómo! ¿Te atreves tú a
hablar de mis mandamientos, a tomar en tu
boca mi alianza, teniendo luego en aborreci-
miento mis enseñanzas y echándote a las
espaldas mis palabras?

»Si veías al ladrón, corrías a unirte a él y
tenías tu parte con el adúltero. Ponías el mal

en tu boca y urdía tu lengua el engaño. Sen-
tado, difamabas a tu hermano y esparcías la
calumnia contra el hijo de tu madre. Esto lo
he visto Yo, y porque callaba, creíste que de
cierto era Yo como tú. Pues te corregiré
poniendo esto ante tus ojos» (Sal. 49-50,
16-21). Y el salmista concluye: «Meditad
seriamente en esto, vosotros que os olvidáis
de Dios, no acontezca que os arrebate, y
nadie os salvará» (Sal. 49-50, 22).

Acojamos esta llamada divina de
atención, porque está en juego nuestra
propia condenación. Acertemos en
nuestra vida con Dios, por la fiel y cons-
tante observancia de su ley y de su pala-
bra que es su Verbo, Jesucristo nuestro
Salvador: «El que oye mi palabra y cree en
el que me envió tiene vida eterna, y no viene
a juicio sino que pasa de la muerte a la
vida» (Jn. 5, 24).

¡Ave María!

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

p. 286-290 – Continuará)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2011 Octubre 2011

General: Por todos los maestros, para que
sepan transmitir el amor a la verdad y educar en
los auténticos valores morales y espirituales.

Misionera: Para que las comunidades cristia-
nas esparcidas en el continente asiático proclamen
el Evangelio con fervor, testimoniando su belleza
con la alegría de la fe.

CEE: Para que las instituciones católicas
implicadas en los Medios de Comunicación Social
trabajen prioritariamente en favor de la evangeli-
zación desde la plena comunión con la Iglesia.

General: Por los enfermos terminales, para
que en sus sufrimientos sean sostenidos por la fe
en Dios y por el amor de los hermanos.

Misionera: Para que la celebración de la Jor-
nada Mundial de las Misiones acreciente en el
Pueblo de Dios la pasión por la evangelización y
el apoyo a la actividad misionera con la oración y
la ayuda económica a las Iglesias más pobres.

CEE: Para que el pueblo cristiano crezca en el
conocimiento de las Sagradas Escrituras y camine
a la luz de la Palabra de Dios, recibida y transmi-
tida en el seno de la Iglesia.
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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 

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

SOBRADO

TUY

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO
SANGENJO



¿Con qué me quedo
de la JMJ?

Me quedo con el clamoroso silencio
de dos millones de jóvenes, de todos los
rincones del mundo, de rodillas, en Cua-
tro Vientos, ante Cristo sacramentado.

Me quedo con las lágrimas que miles
de chicas y chicos jovencísimos no podí-
an contener.

Me quedo con el aplauso inconteni-
ble a la Madre de Dios y con el abrazo y
el enjugar una lágrima a una voluntaria
en silla de ruedas.

Me quedo con el tsunami de esperan-
za firme que estas Jornadas han eviden-
ciado; con el vendaval y el aguacero
interior de Cuatro Vientos.

Me quedo con la certeza de la fe, con
la firmeza joven y alegre de la fe en Cris-
to, sin complejos ni mediocridad.

Me quedo con esta generación de
Benedicto XVI, que ha sustituido, por
las calles y plazas de Madrid, el grito
“¡Benedicto, Benedicto!” Por el de “¡Jesu-
cristo, Jesucristo!”, lo que significa que su
corazón y su inteligencia han entendido
lo esencial.

Me quedo con las tímidas caricias del
Papa, llenas de ternura, a la criatura con
un tumor cerebral, a la religiosa de 104
años.

Me quedo con las confesiones en el
Parque del Perdón y con la Madrugá
madrileña, tras el prodigioso Via Crucis.

Me quedo con la naturalidad irrebati-
ble de la vivencia de la fe públicamente.
La religiosidad no es, no puede ser, no
será nunca algo privado, ni impuesto,
sino Verdad en la libertad. Usted, igual
que yo, ha palpado, estos días, por las
calles de Madrid, felicidad; pero como
ha dicho monseñor Munilla, la de ver-
dad, no la de Walt Disney, sino la de un
joven que se emociona cuando el Papa le
dice: «No pases de largo ante el sufrimiento
humano»    ; o «la fe no la puedes vivir en soli-
tario y por tu cuenta, sino en la Iglesia».

Ha sido la JMJ de la visibilidad de la
dimensión religiosa que Dios puso en el
corazón de todo ser humano, con pro-
puestas culturales de altísima calidad
que nadie inteligente puede confundir
con el folklore. Gozosa, contagiosa
vivencia de la fe, de la esperanza y del
amor. Y eso, en la España de hoy, desnor-
tada, sistemáticamente manipulada, con
los zafios y violentos del odio tolerado y
alentado desde ciertas terminales mediá-
ticas. Señor, perdónalos, aunque crean
que sí saben lo que dicen y lo que hacen.

Me quedo con el Evangelio de la vida
y con la denuncia, sin tapujos ni com-
plejos, de la incultura de la muerte.
«Aquí no hay crisis de valores», decía un
mocetón de Bérgamo, bajo el pentecos-
tal aguacero de Cuatro Vientos, recio
vendaval que llenó toda la casa.

Me quedo con una Iglesia que no
teme la búsqueda de la Verdad, sin adje-
tivos, porque tiene la respuesta; con
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unos chicos y chicas que han aprendido,
sacrificadamente, a tener confianza en sí
mismos y en Dios, sin Quien, como seña-
ló el cardenal Rylko, «las cuentas no cua-
dran», y que están desengañados de un
mundo indigente de verdadera y sólida
esperanza, en el que las palabras, como
dijo el Papa, sólo sirven para entretener.

Me quedo, en fin, con unos jóvenes a
los que el cardenal Rouco definió insupe-
rablemente testigos de la alegría, y que
dio el abrazo de despedida al Papa dicién-
dole: «Santo Padre, cuente con ellos».

«Son sanos, transmiten alegría…», me
comentaba un taxista.

Bueno; y ahora ¿qué?

Ahora, como ayer y como siempre,
Cristo. El Vicario de Cristo que se ha
sentido muy bien en España, viene y se
va. Cristo permanece. No os guardéis a
Cristo para vosotros mismos.

Ahora, el tiempo nuevo que tanto
necesita España. Ahora es cuando real-

mente comienza la JMJ, según el Papa,
inolvidable, arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe, para que todo no
quede en fulgurantes fuegos artificiales.
Preciosos, pero artificiales.

Ahora, la palabra segura y permanen-
te del Señor: “Sin Mí no podéis hacer
nada”. (Ni en Madrid, ni en Río de Janei-
ro, ni en ninguna parte). “No temáis. Yo
estoy siempre con vosotros, hasta el final de
los siglos…”.

Miguel Ángel Velasco
(Alfa y Omega, 25-8-2011, pág. 32)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de septiembre y 1 de octubre

18:00 Exposición del Santísimo
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-repara -
dor: 13 de Septiembre y 13 de Octubre

16:00 Exposición del Santísimo

18:00 Hora Santa con Rosario y Ben-
dición con el Santísimo Sacramento

19:00 Santa Misa, Consagración al
Cora zón Inmaculado de María, Salve y
veneración de la Medalla de la Virgen de
Fátima

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
14-16 Octubre: “Estate atenta a mi

voz” (Santa Margarita).
28 Octubre-1 Noviembre: La santi-

dad, obra de la misericordia de Dios.
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Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el
26 de agosto de 1910 en Skopje,
capital de Macedonia. A los 18

años ingresó en la orden de las hermanas
de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda
y el 6 de enero de 1929 llegó a la India,
donde inició su noviciado.

En mayo de 1931 profesó los hábitos,
cambiando su nombre por el de Teresa,
en honor de Santa Teresa de Lisieux.

En 1937 pronunció los votos, siendo
profesora de Geografía del Saint Mary
High School y directora del colegio
durante 10 años.

Comenzó a dedicarse a las “Hijas de
Santa María”, rama de la congregación
de Loreto, integrada por hermanas
Indias de Bengala. Esta experiencia
influiría mucho en el proyecto de la
Madre para formar la Congregación
“Misioneras de la Caridad”.

En 1949 adquiere la ciudadanía
hindú. Ese mismo año el Papa Pío XII le
permitió abandonar la vida en el con-
vento y poner en marcha la Congrega-
ción de Misioneras de la Caridad, que
surge en 1950. Poco a poco se abrieron
cientos de centros en todo el mundo
para atender a leprosos, ancianos, ciegos
y enfermos de SIDA y se fundaron
escuelas y orfanatos para pobres y niños
abandonados.

En 1965 nace en Venezuela la Primera
Casa de Asistencia fuera de la India. En
1969 se funda la Asociación Internacio-
nal de Colaboradores, se abren casas en

Australia y se inicia una amplia expan-
sión mundial. Le conceden el Premio
Nobel de la Paz en 1978.

En el año 1986 se reúne con Fidel
Castro en Cuba y consigue el permiso
para que las madres asistan a los pobres
en la isla. Ese mismo año obtiene el per-
miso de Juan Pablo II para construir un
centro dentro del Vaticano.

En 1990 renuncia al liderazgo de la
congregación, pero ante la petición de
todas las hermanas decide retornar. El 5
de septiembre de 1997, a los 87 años de
edad, muere de un ataque al corazón en
la sede central de a congregación, dejan-
do a la hermana Nirmala ccmo sucesora
al frente de las Misioneras.

Juan Pablo II pide que se inicie su pro-
ceso de beatificación con prontitud, sin
esperar a que pasen los cinco años pres-
critos por el Derecho Canónico. El 19 de
octubre de 2003 es beatificada en Roma.

En la actualidad, las misioneras de la
Caridad se encuentran en más de 95
países, ayudando a los pobres y enfermos
y son más de 3000 las monjas pertene-
cientes a la congregación.

Se equivocaría quien pensase que
Teresa de Calcuta no tiene más interés
que el de ser una heroína entre leprosos
y miserables.

Madre Teresa tiene mucho que decir
al mundo, a la humanidad, a los pobres y
a los ricos. ¡A todos!

Intercesores y modelos de vida
Beata Teresa de Calcuta
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La vida de Teresa es un altavoz que
reproduce con energía el potente grito
de Jesús de Nazaret: “¡Amaos los unos a
los otros!” Lo que más necesita el hombre
no es una alta renta per cápita, sino
amar y ser amado; y esta necesidad del
hombre se toca con la necesidad de
Dios, la sed que tiene Él de cada persona
con la sed que cada persona tiene de
Dios. La voz de esta pequeña monja
suena casi acusadora: el amor es el gran
olvidado en nuestro mundo.

Y en un mundo de globalización,
organismos y organizaciones... Teresa de

Calcuta recuerda que el amor solo existe
encarnado: aquí, ahora, en lo poco, en
este servicio, a esta persona... “Amor” en
su boca sabe a entrega,a sangre derrama-
da, a paciencia, a sonrisa, a compañía, a
saber escuchar, a caricia, a compren-
sión...

Todo esto sin límite: solo es posible
entendiendo que es Dios quien da su
amor a través de nosotros, si estamos
unidos a Él.Y todo esto sin distinción de
personas: solo es posible sabiendo que en
cualquiera “servimos a Jesús”.

El mundo ha acogido con alegría a
Madre Teresa porque tenía necesidad de
la frescura y autenticidad de esta ense-
ñanza de Jesús de Nazaret.

Como todos los santos, Teresa tiene
que decir y dice que Cristo es el Camino
para ser verdaderos hombres, que de
Cristo nos viene la Verdad que da res-
puesta a las búsquedas del hombre, que
Cristo es la Vida junto a la cual se vive
bien.

(“Orar con Teresa de Calcuta”, de J. P.
Manglano y P. de Castro, págs. 7-10)

Donativos: JUNIO: Anónimos: 20, 6 y
20 €; Victoria Cantalapiedra, 10 €;  Ger-
mán Martín, 20 €; Vicente Martín, 30 €;
Alfonso Olmedo, 60 €; M.ª A. Gutiérrez,
15 €; C. A., 5 €; A. E. CC., 30 €. Total:
216 €. JULIO: Anónimos: 10, 10, 10 y 104
€ (varios); Alfonso Olmedo, 20 €; Cecilia
Calleja, 20 €. Total: 174 €.

Capillas visita domiciliaria: JUNIO:
13,27 €. JULIO: 51,30 €.

Colectas. JUNIO: Primer sábado, 31,01
€; Día 13, 45,43 €. Total: 76,44 €. JULIO:
Primer sábado, 37,56 €; Día 13, 49,30 €.
Total: 86,86 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Junio-Julio 2011
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1. Redondo, redondo, muy sabroso está,
se hace con leche y se come con pan.

2. ¿En que se parecen un político y un
panadero?

3. ¿Cuál es la estación del año que a la
vez es pariente?

4. En una carrera de peces, ¿cuál sería el
último?

5. ¿Cuál es el pez que va siempre lleno?

6. ¿Cuál es el oficio más alegre?

7. Tiene dientes y no come, tiene cabeza
y no es hombre, ¿qué es?

Soluciones

1. El queso.

2. En que los dos mueven las masas.

3. El es-tío.

4. El del-fin.

5. La ba-llena.

6. El barrendero, porque ba-rriendo.

7. El ajo.

Un borracho oyó las dos / y dijo con
mucha sal: / “Hombre, ¿dos veces la
una? / Este reloj anda mal”.

Una noch, Dos borrachines se proponen
cambiar de sitio el templo del Pilar.
Ambos se quitan la chaqueta, las dejan
en el suelo y empiezan a empujar una de
las paredes. A todo esto pasa otra perso-
na que tropieza con las chaquetas y, al no
ver a nadie en la oscuridad, las coge y se
las lleva. Después de media hora empu-
jando la pared, uno de ellos comenta sor-
prendido: “Oye ¿sabes que debemos
estar lejos?”. “¿Por qué?”, dice el otro.
“Porque ya no se ven las chaquetas”.

Un vago está en la vía pública y pregunta
a un señor: “Por favor, ¿cuál es la Puerta
del Sol?” “Es la que viene, siga derecho”.
“Pues si es la que viene, será mejor que
espere aquí”.

Un soldado fue alojado en un pueblo en
casa del alcalde, que le recibió de mala
gana. “Hágame el favor”, le dijo el solda-
do, “de despertarme a las tres, que tengo
que marchar”. A lo que contestó la
alcaldesa con mal genio, señalándole
hacia un gallo y dos gallinas que estaban
sobre dos palos: “Ahí tiene Ud. el reloj
que le despertará, porque en punto de las
tres canta”. Y así sucedió. El soldado se
levantó y cargó con el gallo y las gallinas,
dejando un escrito con carbón en la
pared: “Con Dios, señora alcaldesa; me
llevo el reloj y las dos pesas”.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Acertijos Chistes

CASOS DE LA VIDA REAL:
LIQUIDACIÓN “TOTAL” DE CAMISETAS
FUENTE: MICROSIERVOS.COM
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Nuestras actividades

Peregrinación a
Zaragoza, Barbastro,

Torreciudad
y Barcelona

Cincuenta y tres peregrinos de
nuestra Archidiócesis fuimos los
que integramos esta Peregrina-

ción. El día 9 de julio salimos, muy tem-
prano, de la Plaza del Colegio de Santa
Cruz. A las 12 horas, en la Santa Capilla
de El Pilar de Zaragoza, participamos en
la Santa Misa Concelebrada.    

Después del almuerzo nos dirigimos a
Barbastro donde admiramos, en su mag-
nífico museo, la valentía amorosa  de los
50 jóvenes mártires Claretianos, y poste-
riormente, en la santa Iglesia
Catedral, esta elocuentemen-
te explicada por un sacerdote,
rezamos ante la tumba de su
obispo mártir Beato Florenti-
no Asensio, natural de Villa-
sexmir y que en nuestra ciu-
dad de Valladolid ejerció san-
tamente su ministerio como
canónigo de la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana.

Al día siguiente, a las nueve
de la mañana, iniciamos el viacrucis en
Torreciudad. Posteriormente presididos
por  D. Javier Mora Figueroa, rector del
Santuario, nos dirigimos procesional-
mente, con solemne volteo de las campa-
nas, a la iglesia del Santuario, llevando en
andas nuestra imagen peregrina de Fáti-

ma; la imagen que dejaríamos allí (foto)
fue llevada en brazos por nuestra Delega-
da, Lucía Núñez. A continuación, en la
capilla de la Sagrada Familia, un sacerdo-
te nos predicó una meditación preparato-
ria para las confesiones y a las doce nues-
tro Presidente ofició la Misa Solemne,
cantada y armonizada por el órgano. A
las cinco participamos en la Exposición y
Bendición Eucarística Solemne y como
broche de oro M.ª Felisa Bergaz Juárez
recitó el siguiente poema:

Virgen de Torreciudad 
morena, bella y graciosa,
ante ti vengo a rezar
por ser Madre venturosa.
En mi triste soledad
me cobijo entre tus brazos,

porque unida quiero estar
junto a ti en un fuerte lazo.
Sé mi protección y guía,
sé siempre ayuda y consuelo,
unida a ti quiero estar
mientras esté en este suelo.
Y cuando llegue el momento
de abandonar este mundo,
ven, y llévame en tus brazos
al cielo, en un segundo.
Hoy te pido por los míos,
todas sus necesidades,

y para todo el mundo
paz en todos los hogares.

A continuación escuchamos un con-
cierto de órgano. Bajamos a la ermita
después de admirar los 20 Misterios del
santo Rosario y los 7 Dolores y Gozos de
San José y regresamos a Barbastro.
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El día 11 llegamos desde Barbastro a
Barcelona donde, a la hora prefijada y en
dos grupos, admiramos la Basílica de la
Sagrada Familia, en la cual se demues-
tra, debido a sus dimensiones y a los sím-
bolos bíblicos que la adornan, el genio y
la santidad de su autor, el Siervo de Dios
Antonio Gaudí. Celebramos la Santa
Misa en un espacio de la girola, pues la
cripta estaba siendo adecentada ya que
había sufrido un incendio unos días
antes. La tarde la dedicamos a una visita
guiada por el conductor del autocar.

Visita misionera
a Esguevillas
de Esgueva

Entramos en esta Parroquia a las
21:45 h de la noche del pasado 20 de
agosto, con un nublado acompañado de
mucha agua y aparato eléctrico, coinci-
diendo con el vendaval y tormenta de
agua que en Cuatro Vientos sacudía la
Vigilia que  el Papa y casi dos millones de
jóvenes celebraban.  

No pudiendo llegar hasta la iglesia
catedralicia con nuestra imagen peregri-
na de la Virgen de Fátima, comenzamos
los actos en el mismo templo. Presidió la
Santa Misa D. Adam, párroco de Cas-
troverde de Cerrato, sustituyendo a D.
Gregorio, que con jóvenes polacos se
encontraba en la JMJ. Nuestro Presiden-
te pronunció la homilía, que como en
ocasiones anteriores versó sobre la fami-
lia. Hasta las dos de la mañana celebra-
mos la Vigilia Eucarística siguiendo los

comentarios y oraciones del folleto que
trata de las apariciones del Ángel y las
acontecidas en Pontevedra y Tuy. A con-
tinuación los feligreses asistentes nos
obsequiaron un café. 

De tres a seis consideramos, interca-
lando el rezo y la meditación de  los mis-
terios dolorosos, los relatos de Hermana
Lucia sobre las apariciones en Fátima. A
las siete, rezamos, cantamos y considera-
mos los cinco misterios gloriosos para
terminar con la celebración de la Santa
Misa y la despedida.

Rosario de las Velas
en Pinar de Antequera

La víspera de la Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María a los cie-
los,  a las diez de la noche, nuestro Apos-
tolado Mundial de Fátima dirigió este
acontecimiento por las calles de la
Parroquia, que fue presidido por el
Párroco. La imagen de la Virgen de Fáti-
ma adquirida por el P. Roberto, ahora
residente en Venezuela, fue procesiona-
da con gran fervor y cinco feligreses
leyeron los comentarios a cada misterio.
Fue admirable la asistencia, como en
años en anteriores, de padres jóvenes
con sus muchos hijos, tanto bebés como
adolescentes y jóvenes.

Quedamos gratamente impresionados
de la asistencia muy numerosa y fervoro-
sa de fieles desde la llegada hasta el final.

P. Anciones


