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

Mensual y puntualmente recibo
la revista Hágase estar que
publica la Milicia de Santa

María. Vaya mi felicitación más cordial
por el muchísimo bien apostólico que rea-
liza. En la de septiembre, jóvenes volunta-
rios relatan conversiones de personas que
en el Parque del Retiro de Madrid recibie-
ron el Sacramento del Perdón.

Sabemos que allí se pusieron 200 con-
fesionarios y que, durante varios días,
2000 sacerdotes, que se fueron turnan-
do, absolvieron de sus pecados a miles de
penitentes. Incluso el mismo Benedicto
XVI, a pesar de tener el horario apostó-
lico muy apretado de actividades, confe-
só a cuatro jóvenes.

He aquí algunas conversiones, narra-
das por varios jóvenes de Pamplona,
Madrid, Argentina y Barcelona:

1. “Pasaron frente a mí dos novios que
venían de Barcelona a Madrid en plan
«mochilazo». Ambos vestían sueltos: él sin

mangas, pantalón corto, sin afeitar y cabello
largo; ella muy escotada y veraniega.

—¿Ya les han explicado sobre la Fiesta
del Perdón?

—Nos dieron un folleto, pero no sabe-
mos nada —dijo la chica, buscando que su
novio se interesara.

—Yo soy ateo, pero, ¡cuéntanos! —dijo
el novio amablemente.

Les conté y por las preguntas que hacían
estaban muy interesados. No sabían nada
de la JMJ.

—Yo he estado en Madrid muchas veces,
pero ahora hay algo especial.

—El ambiente está muy bien, se ve que
la gente lo está pasando bien; me está gus-
tando Madrid —dijo el novio.

Se sentaron en el banco de enfrente y,
mientras charlaban, se leyeron uno a otro el

folleto de la confesión.
Ella pasó a confesarse.
Pasada una hora pasaron
de nuevo y él me dijo:

—Me leí todo el libro
y me gustó, muchas gra-
cias”.

2. “Una señora pasó
el primer día con un
perro, y cuando yo le
ofrecí el folleto de la con-

fesión, me dijo que ella era católica pero que
no necesitaba confesarse porque ella no
pecaba. Al siguiente día pasó de nuevo a
saludar y siguió de largo. Al tercer día, me
pidió el favor de que le tuviese el perro mien-
tras ella pasaba a confesarse”.

Carta del Presidente diocesano
Conversiones en la JMJ por recibir dignamente la Penitencia



3. “Muchos de los jóvenes que pasaban
por allí sin la intención de ir a confesarse me
preguntaban:

—¿Qué es esto?
Yo se lo explicaba y les dejaba el folleto

para preparar el examen de conciencia para
la confesión. Varios inmediatamente se iban
a preparar el examen enfrente mío (en el
césped) y pasaban a confesarse después”.

4. “El viernes a las 16:00, cuando ya
estaba a punto de terminar nuestro turno,
uno de los sacerdotes salió un momento del
confesionario entre penitente y penitente, y
aprovechó para conversar conmigo. Me dijo
que había venido a confesar todos los días
(de martes a viernes) y que ese día llevaba
confesando desde las 13:00. Estaba feliz:
comentó que se había ordenado hacía 36
años y me dijo: «Nunca he escuchado unas
confesiones como estas»”.

5. “Una señora que era vecina del Par-
que del Retiro y que acostumbraba a pasear
por allí, al ver que el lugar estaba invadido
por los confesionarios se molestó mucho por
no poder hacer su paseo habitual… Yo tra-
taba de explicarle que la idea era crear un
ambiente adecuado que ayudase a las per-
sonas que querían recibir el Sacramento del
Perdón, que le pedíamos su colaboración y
que entre todos podíamos ayudar… y así,
dialogando, tratando de calmar la situación,
la señora fue cambiando su postura, se me
presentó con su nombre, me contó que era
católica pero que hacía mucho que no se
confesaba… y entonces le ofrecí la oportu-
nidad de acercarse… y aceptó. Fue una
inmensa alegría ver semejante cambio y más
cuando después de un rato esta señora vino
a darme un beso (en realidad dos, como se

hace en España) y contarme que se sentía
con mucha paz y alegría”.

6. “A las que en general se las veía
radiantes era a las abuelas, que se confesa-
ban alegres y pedían folletos para el marido,
hijos, nietos y amigas. Y después te agrade-
cían varias veces estar de voluntario y te
piropeaban por tener fe. Una incluso me
invitó a que reflexionase sobre si tenía voca-
ción sacerdotal.

Pero también fueron un montón de jóve-
nes. Muchos en grupos, y se trataba. Sobre
todo de chicas. Todas salían contentas, y
algunas incluso emocionadas. Los chico
eran más discretos y quizá por eso parecían
menos en número. No tenían la misma faci-
lidad de palabra, iban a lo qu iban y punto.
Ellas, sin embargo, se entretenían más y
contaban su experiencia o charlaban. Una
joven me dijo que hacía 25 años que no se
confesaba y que se iba contenta y tranquila.

También se confesaban los sacerdotes
entre ellos, aunque eso quizá se vio menos
en los medios de comunicación social”

Estos testimonios, a mi juicio, pueden
sugerirnos la importancia que puede
tener el Sacramento de la Confesión en
nuestra vida para que sea verdadera-
mente cristiana. Debemos ser santos,
pero la santidad no consiste en ser impe-
cables, que solamente lo fueron nuestro
Señor Jesucristo y Santa María, sino en
pedir perdón de nuestros pecados y para
esto Él instituyó el Sacramento de la
Penitencia, que, bien recibido, siempre
es fuente de paz y de alegría.

Valladolid, 1 de octubre de 2011,
 Memoria obligatoria de S.ª Teresa del Niño Jesús

Jesús Hernández Sahagún
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Mi madre decía que los niños
vienen a dar continuidad a la
vida de los que les han dado el

ser físico; que eran como las plantas que,
una vez puestas las semillas en la tierra,
brotan con nueva vida revestidas de
nuevo follaje y vigor, dando flores y fru-
tos de la más variada especie,
enriqueciendo la tierra y
embalsamándola con el más
delicado aroma y perfume.

Así son los niños con el
candor y la gracia de la
inocencia; así son los
jóvenes puros y castos
sonriendo ante el día de
mañana, que se aproxima
como un nuevo jardín donde se
van abrir los más frescos y hermosos
capullos de rosas.

Aquí recuerdo lo que dice la Escritu-
ra: “¡Qué bellas son las sonrisas de la ino-
cencia y de los corazones puros; hasta Dios
se complace en ellos!”.

Era con este espíritu con el que mi
madre, siguiendo las huellas y ejemplos
de la tía Isabel, acogía niños abandona-
dos, hijos de jóvenes deshonradas, que a
veces hasta los mismos padres llegaban a
darles un mal vivir, negándose a aceptar
el fruto de tal pecado, considerándolo
como la mayor desgracia que caía sobre
su casa.

Así, tales jóvenes se veían avergonza-
das, desamparadas, sin saber a dónde ir.
Arrepentidas y avergonzadas, venían a

tocar en nuestra puerta a ver qué les
decía la señora María Rosa y lo que habí-
an de hacer. Mi madre las acogía con
bondad y comprensión de lo que había
sido una humana flaqueza, las ayudaba,
amparaba y les decía lo que debían hacer,
y las animaba diciéndoles que, si sus

padres no aceptaban en sus
casas los niños que vinie-

sen, ella se haría cargo
de ellos para criarlos
hasta que sus padres se
los dejasen llevar para
sus casas o apareciesen

familias buenas que los
quisiesen aceptar.
Como ejemplo voy a

poner aquí lo que aconteció a
una joven, todavía inexperta, de 15 para
16 años, que vivía en Casa Velha —era
el primer caserío que se encontraba al
salir de Aljustrel— porque este caso nos
revela el gran aprecio en que mi madre
tenía el don de la vida, a la luz del man-
damiento de la Ley de Dios, “No mata-
rás”, y hasta dónde llegaba su espíritu de
caridad.

Yo todavía no existía cuando aconte-
ció este caso. Tuve conocimiento de él
por oírlo contar bastantes años más
tarde, y conocí a todas las personas que
se refieren.

Había en aquel tiempo un médico
cirujano que pasaba ciertos días por
Aljustrel y lugares circunvecinos,
haciendo la visita a los enfermos. Algu-

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 31. El don de la vida
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nos iban a esperarlo a nuestra casa
donde le consultaban, y mi madre que-
daba encargada de hacer las curas, de
dar las medicinas, etc., a los que no tení-
an en sus casas quien los pudiese cuidar.
Otras personas lo esperaban a las puertas
de sus casas para consultarle cuando
pasase. Fue lo que hizo la joven a la que
me refiero. Él, para atenderla, se apeó y
ató la caballería al tronco de los olivos
que rodeaban la casa, entró y se aprove-
chó de la ocasión para violarla.

Cuando, después, el padre de la joven
y los hermanos tuvieron conocimiento
de lo ocurrido se revolvieron contra ese
médico, esperando la primera oportuni-
dad para cogerlo y agredirle. Él, por
miedo, no volvió a ir por allí. Venía sólo
hasta San Mamede, donde las personas
que quisieran consultarle tenían que ir.
En el seno de la propia familia, en un
ambiente de hostilidad, siendo conside-
rada como la deshonra y vergüenza de la
familia, la pobre joven se sentía infeliz.

Desalentada y triste, fue a estar con
mi madre, pidiéndole consejo sobre lo
que había de hacer. Mi madre la recibió
con amabilidad y comprensión, y le
aconsejó pedir a su padre que la dejase
venir a nuestra casa a aprender costura
con mi hermana Teresa. El padre le dijo
que sí, y ella pasaba los días en nuestra
casa. Por la noche se iba a dormir a casa
de su padre. Así, mi madre pudo acom-
pañarla y ampararla.

Cuando nació el bebé, como el padre
decía que no lo quería en su casa, ella
durante el día tenía cuidado de él en
nuestra casa y lo amamantaba; por la

noche mi madre se quedaba con el bebé,
y ella se iba a dormir a casa de su padre.
Esto hasta que su padre se resolvió a
dejar llevar al niño a su casa. Mi madre,
solícita, decía que lo hizo así para que la
joven no saliese de la casa paterna ni
abandonase a su hijo.

Cuando, después, Dios me concedió
el don de la vida y crecí, conocí a esta
criatura, que venía a nuestro patio con
muchas otras a jugar conmigo —y de
cuando lo recuerdo supongo que tendría
de 4 a 5 años— y era conocido por el
nombre de “el Carvalhico”.

Un día llegó a nuestra casa llorando
mucho. Le pregunté por qué lloraba. Me
respondió diciendo que era porque su
abuelo y los tíos no estaban a gusto con
él, que le regañaban y pegaban mucho.
Le pregunté por su padre y me dijo que
no tenía padre.

—Pero, ¡tienes abuelo —respondí— y
yo tengo padre, y no tengo abuelo!

Sin comprender cómo era aquello, fui
a decir a mi madre que el Carvalhico
estaba llorando diciendo que no tenía
padre y tenía abuelo, pero yo tenía padre
y no tenía abuelo (no llegué a conocer a
ninguno de mis abuelos). Mi madre me
respondió:

—Son cosas que Dios hace, a unos da
padre, a otros da abuelo, a unos da caba-
llo y burra; a otros, ni caballo ni burra
para que anden a pie.

Con esta respuesta fui a consolar a
Carvalhico, diciéndole que era Dios
quien lo hacía así: que a unos daba caba-
llo y burra, y a otros que ni caballo ni
burra para que anden a pie.
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Por la noche, cuando vino
mi padre y estábarnos todos
cenando, le dije a él lo que mi
madre me había dicho: “que
Dios a unos daba padre, a
otros daba abuelo, y que a
unos daba caballo y burra, a
otros no daba ni burra ni caba-
llo”, (y pregunté) por qué era así.

Mi padre respondió:
—Es que esas personas no saben

andar a caballo y luego que se ponen
encima de la burra, se caen; pero yo,
cuando tú seas mayorcita, te enseñaré a
cabalgar para que no te caigas.

Pasados algunos años este niño vino a
ser el marido de mi hermana Carolina.
Fue buen cristiano, católico practicante,
buen esposo, trabajador, cultivando sus
propias tierras, de donde sacaba, como
nos manda el Señor, el sustento para sí y
para su familia, mujer e hijos, con el
sudor de su frente. Constituyó su hogar
cristiano en la casa que fue de su abuelo
y que él heredó, haciendo algunas obras
de reparación. Le concedió Dios la gra-
cia de haber podido dar a Dios y a su
Iglesia un hijo sacerdote y una hija reli-
giosa, de los cuales ya hice referencia al
describir la descendencia de mi hermana
Carolina.

Un día, una vecina nues-
tra que vivía casi enfrente de
nuestra casa —era la madre
de mi madrina de bautis-
mo— dijo a mi madre que
no sabía ¡cómo era que ella
podía recibir en nuestra casa
tanta miseria humana que

aparecía! Mi madre le respondió:
—Mire, ¿qué es lo que hacemos cuan-

do vemos una persona que se cae al
suelo? ¿No es verdad que corremos luego
a darle la mano para ayudarle a levan-
tarse y después la acompañamos para
que no vuelva a caer? Pues es lo que
hago yo: ayudar para que quien cayó una
vez; no caiga dos veces. Jesucristo, cuan-
do estaba en el mundo, recibió a la Mag-
dalena arrepentida, que era una gran
pecadora, y la perdonó (imagen). Recibió
a la mujer adúltera, a quien los viejos
querían matar apedreándola, y la perdo-
nó diciéndole que no volviese a pecar. Es
lo que yo procuro hacer: perdonar y ayu-
dar para que no vuelvan a caer en la
miseria del pecado y que cumplan los
Mandamientos de la Ley de Dios, que
nos mandan guardar castidad.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 120-123 – Continuará)

Donativos: Anónimos: día 6, 30 y 15 €;
día 13, 10 y 10 €; día 22, 10, 10 y 10 €; M.
M., 10 €; P. R., 20 €. Total: 125 €.

Capillas visita domiciliaria: 11,50 €.

Colectas. Primer sá  bado, 17,75 €; Día
13, 34,75 €. Total: 52,50 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Agosto 2011



No levantarás falso testimonio con-
tra tu prójimo» (Dt. 5, 17).
Por este mandamiento, Dios nos

prohíbe toda especie de calumnia y men-
tira en perjuicio del prójimo. Así habla el
Señor: «No esparzas rumores falsos. No te
unas a los impíos para testificar en falso. No
te dejes arrastrar al mal por la muchedum-
bre. En las causas no respondas porque así
responden otros, falseando la justicia; ni aun
en las de los pobres mentirás por compasión
de ellos. [...] No tuerzas el derecho del pobre
en sus causas. Aléjate de toda mentira, y no
hagas morir al inocente y al justo, porque Yo
no absolveré al culpable de ello. No recibas
regalos que ciegan a los prudentes y tuercen
la justicia» (Ex. 23, 1-8).

Este precepto de Dios nos prohíbe
también toda la crítica injusta, toda la
murmuración y difamación del prójimo:
ese gran defecto de interpretar mal las
acciones del prójimo ¡atribuyéndoles el
mal que ellas en sí no tienen! Condenan-
do este proceder nos dice Santiago: «No
habléis mal los unos de los otros, hermanos.
El que habla mal de un hermano o lo juzga,
habla mal de la Ley y la juzga. Y si juzgas la
Ley ya no eres cumplidor de la Ley, sino
juez. Uno solo es legislador y juez, el que
puede salvar y perder. Pero tú ¿quién eres
para juzgar al prójimo?» (Sant. 4, 11-12).

La murmuración, la censura y la críti-
ca injusta y la difamación van contra
este mandamiento, porque tienen por
base la falsedad y la calumnia. En el Libro
sagrado de los Proverbios está escrito: «El

testimonio falso no quedará sin castigo, y el
que dice mentiras no escapará» (Prv. 19, 9).

Si ponemos el caso en nosotros mis-
mos, comprendemos muy bien todo el
sentido de este mandamiento, viendo
cómo deseamos que sea observado con
nosotros, pero ¿por qué no lo compren-
demos del mismo modo para con nuestro
prójimo? ¿No será porque vivimos desa-
tentos o en la ignorancia de la verdad?

En el Evangelio de san Juan hay un
pasaje que siempre me causó mucha
impresión, referente al juicio de Jesús por
Pilato. En un momento dado aflora la
acusación de que Jesús se decía rey, cuyo
sentido verdadero el Señor procuró acla-
rar. «“Luego, ¿tú eres Rey?”. Jesús contestó:
“Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he nacido
y para esto he venido al mundo, para dar tes-
timonio de la verdad; todo el que es de la ver-
dad escucha mi voz”. Pilato le dijo: “¿Qué es
la verdad?” Dicho esto, se dirigió de nuevo a
los judíos y les dijo: “Yo no encuentro en él
ninguna culpa”» (Jn. 18, 37-38).

Este texto del Evangelio nos muestra
cómo se vive en el mundo. Pilato era un
hombre de alta posición en la sociedad
de entonces, con poderes, además de ser
juez del Tribunal Supremo, ¡y no sabe
qué cosa es la verdad! Ni lo quiso saber,
porque no esperó por la respuesta de
Jesús. No le interesaba instruirse... Salió
y fue a estar con los judíos. Así viven tan-
tos en el mundo: la verdad no les intere-
sa, y, mientras, no llegaremos al Cielo, si
no vamos por el camino de la verdad.

7OCTUBRE 2011
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Los mandamientos: 31. No levantar falso testimonio contra el prójimo
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Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

1 de octubre y 5 de noviembre
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 octubre y 13 de noviembre 

16:00 Exposición del Santísimo
18:00 Hora Santa con Rosario y

Bendición con el Santísimo Sacramento
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. 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.
18-20 Noviembre: beato Bernardo

de Hoyos, “Testigo vivo del Amor”

Así fue como Pilato, dando oído a la
calumnia, condenó a muerte a un ino-
cente. Y estaba seguro de ello: él mismo
confesó que la víctima era inocente y,
como para acallar el grito de la propia
conciencia, escenificó la ceremonia
hipócrita de lavarse las manos, decla-
rándose delante de todo el pueblo ino-
cente de la sangre de aquel justo: «Pilato
(...) mandó traer agua y se lavó las manos
en presencia de la multitud, diciendo: “Ino-
cente soy de la sangre de este justo”» (Mt.
27, 24). «Entonces lo entregó para ser cru-
cificado» (Jn. 19, 16).

Si nos fuese posible desenrollar todo el
hilo de la historia humana, ¿cuántos
condenados a muerte o a penas casi tan
crueles como la muerte no habríamos de
encontrar víctimas de la calumnia, de la
mentira, de juramentos falsos, de odios,
de envidias y venganzas? Y, mientras, la
Ley de Dios está dada y continúa viva
repitiendo siempre: «No matarás. No
levantarás falso testimonio contra tu próji-
mo. No hagas declaraciones falsas; no seas

cómplice de los impíos, sirviéndoles de testi-
monio falso. Apártate de toda la mentira».
Aunque no se quiera prestar atención al
sonido de esta voz de Dios, su eco ha de
vibrar en la conciencia humana, por
todo el tiempo que ella dure y después en
la eternidad, en la desesperación de
aquellos que por no haberla seguido se
perdieron. La transgresión de este man-
damiento es muy grave; con ella se ofen-
de a Dios en la persona del prójimo. Es
una infracción contra el precepto de la
justicia y de la caridad, con el que Jesu-
cristo nos manda tratar al prójimo: «Este
es mi mandamiento: que os améis ios unos a
los otros como yo os he amado» (Jn. 15,
12). Y el Señor nos amó hasta dar la vida
por nosotros. En otro lugar, recomen-
dando lo mismo nos dice: «Todo lo que
queráis que hagan los hombres con vosotros,
hacedlo también vosotros con ellos: Esta es
la Ley y los Profetas» (Mt. 7, 12).

¡Ave María!

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

p. 291-294 – Continuará)
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En su visita al Santuario de Fátima,
hace poco más de un año, el papa
Benedicto XVI nos recordó que el

Mensaje de Fátima mantiene toda su
actualidad: “Está engañado”, dijo el
Papa, “quien piense que la misión profética
de Fátima está concluida”.

El mensaje de Fátima nos centra en lo
esencial de la fe cristiana y ahí reside su
misión profética: desafía a la oración,
conduce hasta Dios, permite hacer una
fuerte experiencia de la presencia de Dios
en nuestras vidas por mediación de Nues-
tra Señora. La fidelidad al mensaje de la
Madre de Dios y nuestra Madre es la ver-
dadera prioridad pastoral del Santuario.
El itinerario de siete años de la celebra-
ción del Centenario, que ya iniciamos y
nos conducirá hasta 2017, pretende
hacernos tomar conciencia de la gran
riqueza y actualidad de este mensaje.

Al asumir la nueva misión que la Igle-
sia me confía como Rector de este San-
tuario, tengo consciencia de la gran res-
ponsabilidad que ella significa, pero tam-
bién del enorme privilegio que es estar
al servicio de Nuestra Señora.

En esta primera ocasión en
la que escribo como Rector
del Santuario y Director del
Boletín Fátima, Luz e Paz,
deseo enviar un saludo amigo
a todos los lectores de esta
publicación, que llega a los
cinco continentes y lleva la
devoción a Nuestra Señora de

Fátima a todo el mundo. Saludo a los
devotos de Nuestra Señora de Fátima
que, por medio de este boletín, se man-
tienen unidos al Santuario y acompañan
su vida con su interés y oración. Saludo
igualmente a todas las instituciones,
congregaciones religiosas, parroquias y
santuarios dedicados a Nuestra Señora
de Fátima por el mundo entero.

El Santuario de Fátima continúa sien-
do visitado por millones de peregrinos
que aquí tienen una fuerte experiencia
de fe y de encuentro con Dios, a través
de María. Pero hay muchos otros devo-
tos que, incluso estando geográficamen-
te lejos, se encuentran unidos a aquellos
que aquí peregrinan y que en el Mensaje
de Fátima encuentran el alimento para
su vida espiritual.

Es por todo esto que publicamos el
boletín “Fátima, Luz e Paz”, deseando
que, cada vez más, sea un hilo de unión
entre el Santuario y todos los devotos de
Nuestra Señora de Fátima esparcidos
por el mundo.

Padre Carlos Cabecinhas, rector
(Fátima Luz e Paz, núm. 30, pág. 1)

Noticias de Fátima
Primer mensaje del nuevo rector del Santuario de Fátima



10 N.º 222FÁTIMA

Muchísimas  gracias, querido D.
Ricardo, por haberme hecho
partícipe de su jurisdicción

episcopal para absolver los pecados que
están gravados con censuras latae senten-
tiae no declaradas ni reservadas a la
Santa Sede. Con la gracia del Espíritu
Santo me esforzaré por ser un diligente y
misericordioso Penitenciario.

1. Cuando Vd. me comunicó su deci-
sión, inmediatamente me vinieron a la
mente las palabras de nuestra Madre
Santa María a la niña pobre y asmática
Bernardita, en la gruta de Massabielle en
Lourdes: “¡Penitencia!, ¡Penitencia!, ¡Peni-
tencia!”, que a principios del siglo XX de
nuevo se plasmarían  en los mensajes de
Ella en Fátima, Pontevedra y Tuy.

A todo ello se unían estas providen-
cias ordinarias de Dios sobre mi persona: 

La primera, que el mismo día de mi
ordenación presbiteral en la iglesia de
Santiago de los Caballeros de Medina de
Rioseco, dos compañeros míos me pidie-
ron que por la tarde les oyese en confe-
sión. Lo hicimos en el mismo confesio-
nario donde yo había recibido por prime-
ra vez el Sacramento de la Penitencia,
con aquel sacerdote que al imponerme
las manos me dijo al oído: “Jesús, tienes
que ser un sacerdote santo y apóstol”.

La segunda, que, a los seis meses de mi
ordenación presbiteral y muy poco tiem-
po después de haber pedido la admisión
en la Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz y Opus Dei me encontré con este

consejo de San Josémaría: “Las tres
pasiones dominantes de los sacerdotes de la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y
Opus Dei, son: Predicar, confesar y amar la
unidad de la Iglesia”.

Siempre me he sentido urgido a ser
generoso, con  la gracia de Dios y a pesar
de mis muchas limitaciones, y a dedicar
tiempo a la administración del sacra-
mento de la Reconciliación; quizá por
ello Él haya querido lo que hoy se acaba
de verificar.

Por último, una tercera providencia
ordinaria del Señor: este acto le estamos
realizando en la conmemoración de la
Virgen de la Merced, fundadora de la
Orden de la Redención de cautivos, y yo
me pregunto: “¿Qué mejor redención que
la de los que vivimos cautivos por el pecado,
causa de cautiverios físicos, psíquicos y
morales?”.

2. Queridos hermanos capitulares del
Excmo. Cabildo Metropolitano, muchas
gracias por haberme acogido como her-
mano. Corresponderé a vuestra fraterni-
dad como nos lo pide nuestro ser perso-
nas, bautizados y sacerdotes.

Documentos
Posesión canónica de la canonjía de penitenciario de la Catedral
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D. Vicente, muchas gracias por haber
aceptado apadrinarme. También por sus
expresiones tan generosas sobre mi
ministerio sacerdotal.

3. Para mi madre, aquí presente con
sus cien años, y a pie con su andador, por
haberse negado a venir en silla de rue-
das, mi ternura filial. Sin ella y sin mi
padre, que tanto sonreirá desde el cielo,
este acto no hubiera sido posible. 

Mi gozo inmenso, junto con el suyo,
para mi hermana, sobrinos; también para
José, que gozará de la inefable  compañía
de la Virgen por la que tanto hizo, y para
sus hijos aquí presentes.

4. “Alaba mi alma la grandeza del Señor,
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque ha puesto los ojos en la pequeñez de
su esclava… porque ha hecho en mí cosas
grandes el Todopoderoso…”.

Con estas palabras de nuestra Madre
Santa María, que me gusta repetir fre-
cuentemente, os pido ahora que os unáis
a mi oración humilde y agradecida a Dios:

• Tíos, primos y parientes.
• Sr. Vicario General y demás miem-

bros y voluntarios de las Curias de Pasto-
ral y Justicia del Arzobispado. De modo
especial, D. Félix López Zarzuelo, que
durante más de un año llevó el peso de
la Archidiócesis.

•  Sr. Rector del Seminario y semina-
ristas.

• Sr. Vicario Judicial de Palencia.
• Sacerdotes hermanos de este presbi-

terio vallisoletano.
• Directores de la Sociedad Sacerdo-

tal de la Santa Cruz y Opus Dei, a quie-
nes tanto debo.

• Monjas del Monasterio  de la Orden
de la Visitación de Santa María (Salesas)
¡34 años de gozosa capellanía!

• Monjas  del Monasterio del Sagrado
Corazón de Cigales. ¡Cuánta gracia
derramada, en los 37 años administran-
do,  quincenalmente, el Sacramento de
la Penitencia!  

• Asociados todos del Apostolado
Mundial de Fátima y de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes con quie-
nes he compartido gozosamente tantas
horas en actos de piedad popular, apos-
tolado y peregrinaciones.

• De mi entrañable Ciudad de los
Almirantes: el Sr. Alcalde, con todos mis
hermanos riosecanos aquí presentes;
Presidente y hermanos del Santo Paso de
la Flagelación –muchas gracias por vues-
tras muy sinceras felicitaciones tan bien
expresadas por escrito—; Presidente y
hermanos de la Virgen de Castilviejo;
Presidente de la Junta de la Semana
Santa; Presidentes de la Asociación de
Templos y CIT Ajújar; Directores de La
Voz de Rioseco.

• Alcaldes y hermanos de la Cofradía
de las Angustias: muchas gracias por
vuestro deseo de fructífera labor pastoral.

• Directores del Colegio El Salvador:
¡23 años de servicio en tan secular cen-
tro vallisoletano!

• Amigos todos, especialmente la
Junta del Círculo Católico de Obreros y
Empleados de esta Ciudad.

• Hermanas y personas que tan gene-
rosamente servís este santo Templo
Metropolitano.
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• Para todos, por último,
mi agradecimiento junto
con este deseo que yo consi-
dero muy bueno:  Que bus-
quéis la paz donde verdadera-
mente se nos da, en el Sacra-
mento de la Paz  y de  la Ale-
gría: la Confesión. Os dejo
como recuerdo una estampa
con la imagen de la Virgen
con el Niño, del siglo XV,
tallada en piedra policroma-
da, y que es la Patrona de
nuestra  Catedral; preside la
Capilla del Sagrario. En ella he puesto
las siguientes palabras de nuestro amadí-
simo Benedicto XVI que nos pueden
hacer reflexionar:

“Volver al confesionario,
como lugar en el cual celebrar
el Sacramento de la Reconci-
liación, pero también como
lugar en que habitar con más
frecuencia, para que el fiel
pueda encontrar misericordia,
consejo, consuelo, sentirse
amado y comprendido por
Dios y experimentar la pre-
sencia de la misericordia de
Dios junto a la presencia real
en la Eucaristía”.

De nuevo, muchas gra-
cias y que Dios os bendiga.

Jesús Hernández Sahagún
24 de septiembre de 2011,

Fiesta de Nuestra Señora de la Merced  

Catecismo de la Iglesia Católica
Las virtudes (I)

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

«1833. La virtud es una disposición
habitual y firme para hacer el bien.

1834. Las virtudes humanas son dis-
posiciones estables del entendimiento y
de la voluntad que regulan nuestros
actos, ordenan nuestras pasiones y guían
nuestra conducta según la razón y la fe.
Pueden agruparse en torno a cuatro virtu-
des cardinales: prudencia, justicia, forta-
leza y templanza.

1835. La prudencia dispone la razón
práctica para discernir, en toda circuns-
tancia, nuestro verdadero bien y elegir los
medios justos para realizarlo.

1836. La justicia consiste en la cons-
tante y firme voluntad de dar a Dios y al
prójimo lo que les es debido.

1837. La fortaleza asegura, en las difi-
cultades, la firmeza y la constancia en la
práctica del bien.

1838. La templanza modera la atrac-
ción hacia los placeres sensibles y procura
la moderación en el uso de los bienes cre-
ados.

1839. Las virtudes morales crecen
mediante la educación, mediante actos
deliberados y con el esfuerzo perseveran-
te. La gracia divina las purifica y las
eleva».

P. Anciones
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LA AURORA

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

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

Bella niña, sal al balcón,
que te estoy esperando aquí
para darte la serenata
solo, solo para ti. (bis)

CUANDO SALÍ DE LA HABANA

Cuando salí de La Habana
de nadie me despedí,
sólo de un perrito chino
que venía tras de mí.

El perro, como era chino,
un señor me lo compró
por un poco de dinero
y unas botas de charol.

Las botas se me rompieron,
el dinero se acabó.
Voy en busca de mi perro,
que valía más que yo.

El célebre mariscal Turena coincidió
un día, a la hora de comulgar, con su
ayudante. Cuando éste se dio cuenta de
que su jefe venía detrás, se paró y le dijo:
—Señor, pase usted delante.
—Tu señor se ha quedado en casa —
 replicó el mariscal—. Aquí no hay más
señor que Aquel a quien tú y yo vamos a
recibir.

Un pequeño, que acompañaba a su
madre en una iglesia, se arrodilló en un
banco y empezó a rezar con inusitada
atención. Extrañada de su recogimiento,
la madre le preguntó:
—Juan, ¿qué le estás pidiendo a Jesús
con tanto interés?
—Le pido que Berlín sea la capital de
Irlanda, como puse hoy en el examen.

En una obra del escritor brasileño
Pedro Bloch aparece este diálogo con un
niño:
—¿Rezas a Dios?
—Sí, cada noche.
—¿Y qué le pides?
—Nada. No le pido nada. Le pregunto si
puedo ayudarle en algo.

En el colegio, un niño forcejeaba con
el de delante para colocarse primero en
la fila. La profesora, enfadada, le castigó:
—Pues ahora, ponte el último.
Se marchó el chico, pero regresó y dijo:
—Profe, de último ya está otro niño.

M. Z. C.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Canciones Anécdotas

Venta de calendarios
Ya pueden adquirirse los primeros
sábados y los días 13 de cada mes
antes o después de los actos litúrgicos.
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María Francisca Teresa Martín
Guerin nació en Alençon, en
la provincia de Normandía, al

noroeste de Francia, el 2 de enero de
1873. Era la menor de sus hermanos. Sus
padres, Celia Guerin y Louis Martin, han
sido declarados beatos.

Sintió desde muy pequeña la voca-
ción religiosa, en la que ya venía pensan-
do en ser llamada “Teresa del Niño Jesús”.
En una visita al convento, la Madre
Priora le dijo, sin que Teresa lo mencio-
nara nunca: “cuando vengáis a vivir con
nosotras, mi querida hija, os llamaréis Tere-
sa del Niño Jesús”, lo cual la Santa inter-
pretó como “una delicadeza de mi amado
Niño Jesús”. Con 14 años tomó ya la
resolución de convertirse en religiosa.

Tuvo muchos inconvenientes para su
entrada al convento. Esto llevó a Louis y
a Teresa a conversar con el Padre supe-
rior, quien también se negó; de ahí, con
el Sr. Obispo que tampoco aceptó y deci-
den ir a hablar con el Sumo Pontífice a
Roma, por aquel entonces León XIII,
quien le recomendó obedecer las ins-
trucciones de los superiores.

Finalmente, luego de la intervención
de la madre superiora y la insistencia de
Teresa, el 9 de abril de 1888 es recibida
por fin en el Monasterio del Carmelo.

En su vida dio gran valor a la oración
y a los pequeños actos. Sufrió la prueba
de la fe desde abril de 1896 hasta su
muerte, tras meses de terribles padeci-
mientos. Sus últimas palabras fueron:

“Oh, le amo...”, mirando a su crucifijo; y
poco después: “¡Dios mío... os amo!”.

El centro de su espiritualidad fue la
misericordia o amor de Dios. Por enci-
ma de todo enfatiza siempre la misericor-
dia divina, ante la cual confía y nada hay
que temer. Ante todo, Dios es Padre; y
Jesús es su Hijo misericordioso. Escribió:
“¡Oh, Jesús! Estoy segura de que, si por un
imposible, encontraras un alma más débil,
más pequeña que la mía, te complacerías en
colmarla de favores más grandes aun, si ella
se abandona con entera confianza a tu
misericordia infinita” (manuscrito B).

En una carta escrita el 17 de septiebre
de 1896 a su hermana, escribe la frase
que resume el mensaje e ideario de Tere-
sa, sus ideas y pensamientos más arraiga-
dos, el motor de su existencia: “La con-
fianza, y nada más que la confianza, es la
que debe conducirnos al amor (de Dios)”.
Se ha vinculado su espiritualidad con la
de su contemporánea Faustina Kowalska
(devoción a la Divina Misericordia).

Su doctrina habla de que Dios está en
todas partes y de que son los actos senci-
llos, hechos con amor, el camino hacia la
santificación: «La santidad no consiste en
ésta o la otra práctica, sino en una disposi-
ción del corazón que nos hace humildes y
pequeños entre los brazos de Dios, conscien-
tes de nuestra flaqueza y confiados hasta la
audacia en su bondad de Padre».

En 1897 cae enferma y muere a las
19:20 del 30 de septiembre tras una ago-
nía de dos días en Lisieux, Normandía.

Intercesores y modelos de vida
Santa Teresa del Niño Jesús
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Canonización

Considerada por Pio XI como “la
estrella de su pontificado”, fue rápidamen-
te beatificada (1923), canonizada (1925)
y declarada santa patrona de las misio-
nes (1927), por las que siempre rezaba y
se sacrificaba en su
convento, y patrona
secundaria de Francia,
después de Juana de
Arco. En 1997, el papa
Juan Pablo II la nom-
bró Doctora de la Igle-
sia, tercera mujer en
conseguir esa distin-
ción tras Santa Teresa
de Jesús, también car-
melita, y Santa Catalina
de Siena, y 33.ª contando a los varones.
Es conocida como la Doctora del Amor y
su fiesta se celebra el 1 de octubre.

Edificada en su honor en Lisieux, la
Basílica de Santa Teresa es el segundo
centro de peregrinación más importante
de Francia, tras el Santuario de Lourdes.

Obra

La obra escrita de santa Teresa no es
muy extensa; sin embargo, presenta un
claro interés espiritual, teológico y hasta
antropológico. Consta de tres manuscri-
tos autobiográficos escritos por mandato

de dos de sus superioras, que
fueron publicados en un libro
con el título de Historia de un
Alma. Además se cuenta con
274 cartas escritas a familiares
y otras personas, poemas reli-
giosos, algunas obras teatrales,
textos dispersos y las palabras
pronunciadas durante su larga
agonía que fueron recogidas por
sus hermanas: Paulina (Madre

Inés de Jesús), María (Sor María
del Sagrado Corazón) y Celina (Sor
Genoveva de la Santa Faz y de Santa
Teresa), monjas en el mismo convento.

Extraído de Wikipedia en español,
http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lisieux

Permitido cualquier uso citando el origen
y manteniendo la licencia (CC-BY-SA 3.0)

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

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.

General: Por las Iglesias orientales, para que
su venerable tradición sea conocida y estimada
como riqueza espiritual para toda la Iglesia.

Misionera: Para que el continente africano
encuentre en Cristo la fuerza para realizar el
camino de reconciliación y justicia, indicado en el
segundo Sínodo de los Obispos para África.

CEE: Para que el Espíritu Santo inspire a
obispos, prebísteros y diáconos a anunciar el don
de Dios con lenguaje apropiado a nuestro tiempo.



Con la organización del Apostola-
do Mundial de Fátima, el pasado
viernes 16 de septiembre 50

peregrinos de la Archidiócesis de Valla-
dolid partieron con rumbo a Galicia,
para visitar los lugares donde Nuestra
Señora de Fátima se apareció a Sor Lucia
en el convento de las MM. Doroteas en
Pontevedra y Tuy. 

Entre los peregrinos queremos desta-
car a una familia que iba con dos niños,
Lydia y Pablo, que pusieron una nota de
alegría y juventud, y tomaron parte en
todos los actos, tanto de expansión como
religiosos.

La mañana del viernes visitamos el
Monasterio de Sobrado de los Monjes
(La Coruña), y después de comer sali-
mos para Santiago de Compostela,
donde pudimos “abrazar” al Santo y
celebrar la Eucaristía en la capilla del
Pilar. El alojamiento fue en el Monas-
terio de Poyo, donde después de la
cena pudimos celebrar la Vigilia Euca-
rística. El sábado rezamos y cantamos
el Rosario de la Aurora, y después sali-
mos para Tuy, donde celebramos la
Eucaristía en la capilla donde la Hna.
Lucia tuvo la gran revelación sobre la
Santísima Trinidad. También hubo
tiempo para visitar la catedral y reco-
rrer la ciudad. Por la tarde visitamos la
capilla de las apariciones, en el San-
tuario del Corazón Inmaculado en
Pontevedra, donde celebramos la
Vigilia Mariana, a lo que siguió la visi-

ta turística a los principales monumentos
y el regreso al Monasterio de Poyo.

Llegamos al último día de la peregri-
nación, donde salimos de nuevo para
Pontevedra. Después de celebra el rosa-
rio de la aurora tuvo lugar la Eucaristía.
Para finalizar nos acercamos a la playa de
Sangenjo, donde los más valientes se
dieron un paseo  por la orilla del mar. 

De regreso en el autocar, puesta en
común de experiencias y cantos que
demuestran la satisfacción y agradeci-
miento por lo que el Señor nos ha rega-
lado en estos días de convivencia.

Pilar Andrino

N.º 22216 FÁTIMA

Nuestras actividades
Peregrinación diocesana a Santiago, Pontevedra y Tuy


