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

Afirmo que el mes de diciembre es
un mes mariano porque además
de que el Adviento tiene como

figura principal a la Santísima Virgen
María, por  haber concebido  por obra
del Espíritu Santo a Jesucristo, único
Redentor de todos los
hombres y de cada hom-
bre, celebramos al menos
tres fiestas suyas: El 8 de
diciembre, su Inmacula-
da Concepción; el 10 y el
12, sus advocaciones de
Loreto y Guadalupe, res-
pectivamente; y además,
y también con un sabor
muy popular, la Expecta-
ción del Parto el día 18.

1. La Inmaculada
Concepción de la Virgen
María (imagen): Esta ver-
dad fue declarada como
dogma de fe por el hoy beato
Pío IX, el día 8 de diciembre de 1854,
con las siguientes palabras de la Bula Ine-
fabilis Deus: “Declaramos, pronunciamos y
definimos, para honra de la Santa e Indivi-
dua Trinidad, para decoro y ornamento de la
Bienaventurada Virgen María, para exalta-
ción de la fe católica y aumento de la religión
cristiana, que la doctrina por la cual se juzga
que la Santísima Virgen María, en el primer
instante de su Concepción, fue preservada
libre de toda culpa original (…) ha sido

revelada por Dios, y, por tanto, debe creerse
firme y constantemente por todos los fieles”.

De la defensa y encomio de esta ver-
dad de fe se ocuparon multitud de Uni-
versidades —concretamente, la de
Valencia, en 1530, fue la primera de
España y la cuarta del mundo, y la de
Granada llegó a hacer voto de defender-

la “hasta derramar la san-
gre”—, los teólogos, los
pintores, los imagineros
y los poetas, destacando
Lope de Vega y sobre
todo Calderón de la
Barca, quien de sus 72
autos sacramentales,
dedica 6 a la Inmacula-
da y habla de Ella en 62
de los 66 restantes.

El 11 de febrero de
1858, poco más de tres
años después de la
declaración dogmática

realizada por el beato Pío
IX, la Santísima Virgen se

apareció a Bernardita, niña pobre y
asmática, en la gruta de Massabielle de
Lourdes y le dijo: “Yo soy la Inmaculada
Concepción”.

La Virgen María, bajo esta advocación
de su Inmaculada Concepción, es la
Patrona de España desde 1760. Por ello,
deberíamos preguntarnos si la invoca-
mos como lo que es; por ejemplo, con
esta jaculatoria: “Madre Inmaculada,
Patrona de España, ruega por ella”.

Carta del Presidente diocesano
Diciembre, mes de Santa María



2. Nuestra Señora de Loreto: En la
ciudad de Loreto, en la orilla oeste del
mar Adriático, se encuentra el Santuario
más importante de Italia y uno de los más
célebres del mundo, debido a que allí se
encuentra la casa de la Virgen María, en
la cual recibió el anuncio del Arcángel
Gabriel de ser la Madre del Hijo de Dios.
Desde hace siglos allí se está adorando el
misterio de la Encarnación, y por ello
aparece la misma inscripción que en la
gruta de la Basílica de la Anunciación de
Nazaret: “Hic Verbum Dei de Virgine
Maria caro factum est” (‘Aquí, el Hijo de
Dios se hizo hombre en la Virgen María’).

Una fiesta para recordar y adorar a
Jesús en el seno virginal de María, total-
mente de acuerdo con la liturgia del
tiempo de Adviento.

3. Nuestra Señora de Guadalupe: Ella
se apareció en cuatro ocasiones durante
1531 al indio Juan Diego en la colina del
Tepeyac, en México. Juan Diego, decla-
rado santo por el papa Juan Pablo II, se
presentó por orden de la Virgen ante el
obispo fray Juan de Zumárraga con rosas
recogidas en la colina en pleno mes de
diciembre, para manifestarle que debería
ser construido un templo, tras su ante-
rior negativa y petición de una prueba.
Las llevaba en su tilma o manto, y al
dejarlas caer apareció con ellas la imagen
grabada de la Señora.

Después de más de cuatro siglos, la
tilma se conserva intacta. En su pintura
se aprecian realidades que no se explican
a primera vista. Por ejemplo: En la pupila
de sus ojos aparecen, como podrían
verse en cualquier ojo vivo los que esta-
ban presentes en el despliegue de la

tilma: un indio en el acto de abrir su
tilma ante un franciscano; al propio
franciscano en cuyo rostro se ve deslizar-
se una lágrima; un paisano muy joven,
con su mano puesta sobre la barba con
ademán de consternación; un indio con
el torso desnudo en actitud casi orante;
una mujer de pelo crespo, probablemen-
te de color negro; un varón, una mujer y
unos niños con la cabeza medio rapada;
y otros religiosos más en hábito francis-
cano; es decir, los mismos que aparecen
en el relato histórico del español Lasso
de la Vega en 1649.

La imagen es de una mujer con rostro
joven y los síntomas de estar embaraza-
da. No sería casualidad que se apareciese
en el tiempo de Adviento, para que tam-
bién entonces como ahora adoremos a su
y nuestro Jesús en ese 12 de diciembre.

4. Fiesta de la Expectación del Parto
o Nuestra Señora de la Esperanza, tam-
bién denominada Nuestra Señora de la
O, por comenzar con esta letra la antífo-
na de la hora de Vísperas. Se celebra el
18 de diciembre. Es una de las fiestas
más antiguas de la Virgen en Occidente.
Era la conmemoración de la Anuncia-
ción que más tarde se trasladó al 25 de
marzo. En España se celebraba con gran
solemnidad, como lo demuestra lo que se
expone en el diario de Cristóbal Colón:
“Y en amaneciendo mandó Colón ataviar la
nao y la carabela, de armas y banderas por
la fiesta, que era este día, de Santa María
de la O, o conmemoración de la Anuncia-
ción: tiráronse muchos tiros de bombardas”.

Valladolid, 30 de noviembre de 2011,
Fiesta de San Andrés Apóstol

Jesús Hernández Sahagún

3DICIEMBRE 2011
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33. Las apariciones
son cosas de niños...

Llegaron las apariciones. Al princi-
pio mi madre no les dio importan-
cia: “Son cosas de niños, ¿quién va a

hacerles caso?”. En el entretanto, tuvo el
cuidado de recomendarme que no andu-
viese inventando cosas, diciendo menti-
ras, ni engañando a las personas, rega-
ñándome por lo que a ella le parecía ser
una mentira.

Pero enseguida, los acontecimientos
continuaron creciendo con la primera
aparición de Nuestra Señora el 13 de
mayo de 1917. La noticia corrió veloz y
las personas comenzaron a venir a nues-
tra casa a preguntar lo que había sucedi-
do, de qué se trataba, qué cosas eran esas
que los niños habían visto.

Mi madre procuraba desengañar a
todos:

—¡No hagan caso, son cosas de niños!
Lo que yo no sé, es cómo ellos han llega-

do a decir tal cosa. ¡Y parece imposible
que haya quien lo crea! ¿Puede ser eso
así? ¡Válgame Dios! ¡Había yo de estar
guardada para esto!

Cuando yo llegaba a casa por la noche
con las ovejas, mi madre estaba agotada.
Era regañar y más regañar:

—Tienes que decir a esa gente que
mentiste, para que no anden por ahí
engañados, perdiendo el tiempo y
haciéndomelo perder a mí, ¡que no me
dejan hacer nada!

Y contaba a mi padre todo lo sucedi-
do durante el día, las personas que habí-
an venido, lo que decían, las apreciacio-
nes que hacían, etc. Mi padre escuchaba
en silencio, sin saber qué decir, y de
pronto comenzó a escabullirse; cuando
por la noche llegaba a casa y la encontra-
ba llena de gente extraña, daba media
vuelta y se iba hasta que la gente termi-
naba de marcharse.

También con esto se afligía mi madre,
y cuando mi padre volvía, le decía:

—¿Por qué no te quedas en casa y me
ayudas a despachar a esta gente?

Mi padre respondía:
—Es que yo no sé lo que he de decir-

les, y me aburro con tantas preguntas.
Y esto era porque muchas personas de

allí y alrededores aprovechaban la
noche, al dejar el trabajo, para venir a
nuestra casa a informarse de lo que había
ocurrido. Posiblemente, no se daban
cuenta del trastorno que causaban en el
seno de nuestra familia.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 33. y 34.
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34. El terreno
de Cova da Iría

Mi madre solía mandar a alguna de
mis hermanas a Cova da Iría, cuando se
precisaba, a buscar cestas de hortalizas y
fruta, que allí siempre las había buenas y
sanas, y que mi padre solía cultivar entre
el maíz y las patatas, en los años en los
que sembraba toda la hondonada de maíz
y patatas. Otros años, sembraba solo una
parte, maíz o patatas, reservando la otra
para hortalizas, coles, nabos, judías ver-
des, cebollas, tomates, etc., pues allí todo
se daba bien, porque la tierra era regada
por el agua de una poza que había en la
primera explanada, subiendo la cuesta
hacia donde está ahora la basílica. La
poza estaba, más o menos, donde se
encuentra ahora la fuente. Por unos
canales que mi padre tenía hechos a pro-
pósito, (el agua de la poza) corría para la
Cova conservándose siempre fresca y
muy productiva; y ello también se debía
a las aguas de las dos laderas, que arras-
traban allí  los abonos de las hojas de los
árboles y del matorral cuando llovía.

Allí, en Cova, arrimados al murito de
soporte de tierra que separaba la primera
explanada, subiendo para donde se
encuentra ahora la basílica, había una
hilera de árboles frutales, manzanos y
perales, y no recuerdo si alguno más;
arrimados al muro que separaba nuestro
terreno del vecino, del lado de Fátima,
había dos naranjos y un limonero, que
también eran regados por un regatillo del
agua de la poza, que mi padre había
hecho a propósito en la tierra.

Alrededor de la poza había mucha
hierba fresca y retama de la que hacían
escobas. Las ovejas bebían entre la tierra
en los pequeños hoyos que el agua de la
poza llenaba. Nosotros bebíamos el agua
de la poza cogiéndola con una hoja de
berza aconchada.

En aquel tiempo yo, como niña que
era, no sabía evaluar cuál era la produc-
ción de esta tierra, ni de eso me preocu-
paba, pero el doctor José Galamba de
Oliveira, que hizo sus estudios sobre
Fátirna cuando todo estaba como era en
su tiempo primitivo y pudo hablar con
las personas de ese tiempo que todavía
vivían, dice en su libro Jacinta (pág. 155,
8.ª ed.) que esta hondonada producía 50
sacos de patatas. Esto sería en los años
en que mi padre sembraba toda la hon-
donada de patatas. En los años en que
reservaba una parte de terreno para hor-
talizas, la producción de patatas sería
menor, conforme a la extensión de terre-
no que él ocupase con las hortalizas. Lo
mismo sería cuando la hondonada se
sembrase de maíz.

Además de esto, estaban los frutos de
los olivos, de las encinas, de los robles,
de los madroños, etc., que había en las
laderas; y en lo más alto, lo que ahora
está detrás de la basílica, había un peda-
zo de terreno llano, donde mi padre cul-
tivaba legumbres, garbanzos, guisantes,
altramuces, y otros años, trigo, centeno,
etc. Unos años una cosa, otros años otra,
como era oportuno.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 125-127 – Continuará)
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Hemos recorrido uno por uno los
mandamientos de Dios para ver
cómo los debemos observar.

Vemos que por su observancia podemos
salvarnos, y por la transgresión podemos
condenarnos. Y no se puede decir como
algunos insensibles, cínicos, derrotados o
individualistas: “¡eso no va conmigo!”.

Pero... ¡si el Cielo entero se movilizó
para salvarte! ¿Cómo puedes afirmar
que ese trabajo de salvación de tu alma a
ti no te afecta? El Hijo del eterno Padre
murió en la Cruz en tu lugar y en vez de
ti, ¿vas ahora a entregarte al Infierno que
Él ya venció? Termina con la insensatez
de desafiar a la muerte eterna. El Padre
del Cielo no quiere perderte: ¿Cómo
puedes olvidarlo, despreciarlo, aniqui-
larlo en ti? El dolor de un Padre, el dolor
de tu Padre, te deja del todo indiferente.
Si es así, ¿tienes la certeza de estar aún
en el reino de los vivos?, ¿no habrás des-
cendido ya al reino de los muertos?

¡Grande es el sufrimiento de Dios por
los pecados de los hombres! En su apari-
ción de octubre de 1917, Nuestra Señora
termina la serie de sus palabras diciendo:
«No ofendan más a Dios Nuestro Señor,
que ya está muy ofendido». Y ofendemos a
Dios cuando transgredimos su Ley, los
mandamientos.

¿Pero por qué Dios se siente tan ofen-
dido por el pecado contra sus manda-
mientos? A Dios en sí mismo, propia-
mente, no le atañe. Dios continúa siem-
pre siendo el que es: eternamente feliz,

grande, poderoso, inmenso, fuente de
vida y de todos los bienes. Pero Dios es
amor, y con el pecado disminuimos el
amor: no el amor de Dios hacia nosotros,
sino nuestro amor para con Dios. En el
momento en que transgredimos una de
sus leyes, dejamos de amar a Dios, abri-
mos una laguna en el amor. ¿Cómo
puede un hijo decir que ama a su padre,
si en la propia casa de este transgrede y
desprecia sus órdenes, sus enseñanzas,
sus beneficios y sus caricias? Puede ser
—y lo es— un hijo rebelde, no un hijo
que ama a su padre.

Todo el amor que es verdadero, exige
sacrificio, exige renuncia, exige dádiva y
entrega. Así fue como Dios nos amó
desde el principio. Nos creó a su ima-
gen, haciéndonos participes de su vida;
de sus dones, tales como la inteligencia o
el pensamiento, la sabiduría, la volun-
tad, la libertad; y nos destinó a la Vida
Eterna. Toda esta participación que él
nos hizo de sus dones, tanto en orden a
la naturaleza como de la gracia, es de
parte de Dios para con nosotros un
darse, entregarse, desvelarse y descender
por amor, para elevarnos, engrandecer,
perfeccionar e identificarnos con Él.

Todo pecado es, de nuestra parte, una
quiebra en el amor. Cuando Dios nos vio
caídos, gran amor y compasión se infla-
mó en Él por nosotros; se entregó por
nuestro rescate en la persona de su Hijo,
Jesucristo, que el Padre envió al mundo

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 33. Los mandamientos se encierran en la caridad
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para salvarnos. Abismo insondable del
amor divino, que san Juan describe así:

«Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre
nosotros, y hemos visto su gloria, gloria
como de Unigénito del Padre, lleno de gra-
cia y de verdad. [...] Porque la Ley fue dada
por Moisés; la gracia y la verdad vinieron
por Jesucristo» (Jn. 1, 14-17). Y Jesús
declara haber descendido
del Cielo porque ésa era
la voluntad del Padre, y
que vino para salvarnos y
darnos la Vida Eterna
que habíamos perdido
por el pecado: «Todo lo
que me da el Padre vendrá
a mí, y al que viene a mí no
lo echaré fuera, porque he
bajado del Cielo no para
hacer mi voluntad, sino la
voluntad de Aquel que me
ha enviado. Esta es la
voluntad del que me ha
enviado: que no pierda nada de lo que Él me
ha dado, sino que lo resucite en el último
día. Esta es, pues, la voluntad de mi Padre:
que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga
vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día» (Jn. 6, 37-40).

Cuánto nos ama el Padre se ve en el
don que nos hizo del propio Hijo: «Por-
que Dios amó de tal modo al mundo que le
dio a Su Hijo único, para que todo el que
crea en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvado por Él. Quien en
Él cree, no es condenado, y quien no cree en
Él, ya está condenado, porque no creyó en

el nombre del Hijo único de Dios. Y la causa
de la condenación es ésta: que la luz vino al
mundo y los hombres amaron más las tinie-
blas que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace el mal
odia la luz y no se aproxima a la luz, para
no ser descubiertas sus obras. Pero quien
practica la verdad, se aproxima a la luz, a

fin de que sus obras sean
manifiestas, pues son hechas
en Dios».

Así, Jesucristo es la
manifestación del amor
del Padre; este amor fue
enviado al mundo para
difundirlo en los corazo-
nes de la humanidad y ati-
zar en ellos el fuego de la
caridad, que lo abrasa y lo
consume por el bien de sus
hijos, a fin de unirlos en
un mismo ideal de vida
sobrenatural, de fe y de

amor a Aquel que los creó y salvó. Dios
es caridad, nos lo dice san Juan: «El que
no ama, no ha llegado a conocer a Dios,
porque Dios es amor. En esto se manifestó
entre nosotros el amor de Dios: en que Dios
envió al mundo a su Hijo Unigénito para
que recibiéramos por él la vida. En esto con-
siste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó y
envió a su Hijo como víctima de propicia-
ción por nuestros pecados» (1 Jn. 4, 8-10).

Como vemos, Dios se nos da por
amor, y este amor, cuando se enciende
en un corazón, todo lo suaviza, todo lo
dulcifica, porque apaga el fuego de las
pasiones desarregladas y allana los cami-
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nos de santidad, que consisten en la
observancia de la Ley divina por amor. Y
es entonces cuando el amor se intensifi-
ca entre la persona y Dios, y la unión se
estrecha con lazos más fuertes e inque-
brantables, volviéndose ese amor la vida
de la persona. Y, llevada por esta llama,
ella se entrega totalmente a Dios y al
prójimo, por amor de Dios. Lo que la
persona desea entonces es comunicar a
los otros el tesoro de gracia y de felicidad
que tiene en sí; quiere allanarles el cami-
no y los ayuda a andar, para que puedan
gozar de la misma dicha que le vuelve
feliz: el amor.

Es el mandamiento nuevo que Cristo
vino a traer a la tierra, y el que hasta
entonces era desconocido o mal inter-

pretado: «Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también unos a otros» (Jn.
13, 34). Cristo nos amó y se entregó por
nosotros a la muerte, y así Cristo es el
modelo de nuestro amor puro, casto,
santificado por Dios y por los hermanos;
es el modelo de nuestra entrega, de
nuestra consagración y de nuestra fideli-
dad a Dios y al prójimo. Con estas pala-
bras no estoy pensando solo en los reli-
giosos y religiosas, sino en todos, porque,
por el bautismo, todos somos consagra-
dos y dedicados a una vida sobrenatural
de amor a Dios y al prójimo.

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

p. 300-303 – Continuará)

Catecismo de la Iglesia Católica
El pecado

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

«1870. “Dios encerró [...] a todos los
hombres en la rebeldía para usar con todos
ellos de misericordia” (Rm 11, 32).

1871. El pecado es “una palabra, un
acto o un deseo contrarios a la ley eterna”
(San Agustín, Contra Faustum manicha-
eum, 22). Es una ofensa a Dios. Se alza
contra Dios en una desobediencia con-
traria a la obediencia de Cristo.

1872. El pecado es un acto contrario a
la razón. Lesiona la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana.

1873. La raíz de todos los pecados
está en el corazón del hombre. Sus espe-
cies y su gravedad se miden principal-
mente por su objeto.

1874. Elegir deliberadamente, es
decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa
gravemente contraria a la ley divina y al
fin último del hombre, es cometer un
pecado mortal. Este destruye en nosotros
la caridad sin la cual la bienaventuranza
eterna es imposible. Sin arrepentimiento,
tal pecado conduce a la muerte eterna.

1875. El pecado venial constituye un
desorden moral que puede ser reparado
por la caridad que tal pecado deja subsis-
tir en nosotros.

1876. La reiteración de pecados,
incluso veniales, engendra vicios entre
los cuales se distinguen los pecados
capitales.

P. Anciones
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Noticias de Fátima

1. Al final de la audiencia del pasado
12 de octubre, Benedicto XVI, al diri-
girse a los jóvenes, a los enfermos, a los
novios, evocó con estas pala-
bras el aniversario de la sexta
aparición que al día siguiente
se celebraría en Fátima: 

“Mi pensamiento se dirige a
Nuestra Señora de Fátima, de
quien recordaremos mañana la
última aparición. A la celeste
Madre de Dios os confío, queridos
jóvenes, para que podáis respon-
der generosamente a la llamada del Señor.
María será para vosotros, queridos enfer-
mos, consuelo en el sufrimiento; que os
acompañe, queridos novios, en vuestro
camino familiar aún en sus comienzos”.

Evocó los tristes y violentos aconteci-
mientos anticristianos de El Cairo y reco-
mendó el rezo diario del Rosario para
cooperar plenamente con los designios de
salvación que Dios tiene sobre nosotros.

2. La peregrinación  del 13 de octubre
fue presidida por el Arzobispo de
Moscú, Mons. Paolo Pezzi (foto).  En el

libro de honor del Santuario
escribió lo siguiente: “Con pro-
funda gratitud, vengo como pere-
grino a Fátima. Nuestra Señora
ama a Rusia y aquí nos consagra-
mos a Ella nuevamente. Ven,
Espíritu Santo, ven, por María”.

3. El pasado 13 de octubre
el Rector del Santuario recibió
a un grupo muy numeroso de

peregrinos de Senegal, acompañados por
el embajador de ese país en Portugal.

4. Del 18 al 22 de julio pasado realiza-
ron ejercicios espirituales 93 personas
procedentes de Eslovenia: 45 laicos,
algunos con sus familias y 48 sacerdotes
diocesanos, religiosos de varias congre-
gaciones, seminaristas, diáconos perma-
nentes y una religiosa.

P. Anciones

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2011 Enero 2012

General: Para que todos los pueblos de la tie-
rra, a través del conocimiento y el respeto recípro-
co, crezcan en la concordia y la paz.

Misionera: Para que los niños y jóvenes sean
mensajeros del Evangelio y para que su dignidad
sea siempre respetada y preservada de toda vio-
lencia y explotación.

CEE: Para que el bien incuestionable del
matrimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad, y se promuevan las medidas
sociales, políticas y legales que lo favorezcan.

General: Para que las víctimas de desastres
naturales reciban el alivio espiritual y material
necesario para reconstruir sus vidas.

Misionera: Para que el empeño de los cristia-
nos a favor de la paz sea ocasión para dar testi-
monio del nombre de Cristo a todas las personas
de buena voluntad.
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Habla el Papa
La virtud de la paciencia

En el tercer domingo de Adviento,
la liturgia propone un pasaje de la
carta de Santiago, que comienza

con esta exhortación: «Tened, pues,
paciencia, hermanos, hasta la venida del
Señor» (St 5, 7). Me parece muy impor-
tante, en nuestros días, subrayar el valor
de la constancia y de la
paciencia, virtudes que per-
tenecían al bagaje normal de
nuestros padres, pero que hoy
son menos populares en un
mundo que, más bien, exalta
el cambio y la capacidad de
adaptarse a situaciones siem-
pre nuevas y distintas. Sin
quitar nada a estos aspectos,
que también son cualidades
del ser humano, el Adviento
nos llama a potenciar la tena-
cidad interior y la resistencia del alma
que nos permiten no desesperar en la
espera de un bien que tarda en venir,
sino esperarlo, es más, preparar su veni-
da con confianza activa.

«Mirad al labrador —escribe Santia-
go—; espera el fruto precioso de la tierra
aguardándolo con paciencia hasta recibir
las lluvias tempranas y tardías. Tened tam-
bién vosotros paciencia; fortaleced vuestros
corazones porque la venida del Señor está
cerca» (St 5, 7-8). La comparación con el
campesino es muy expresiva: quien ha
sembrado en el campo, tiene ante sí
algunos meses de espera paciente y cons-
tante, pero sabe que mientras tanto la

semilla cumple su ciclo, gracias a las llu-
vias de otoño y de primavera. El agricul-
tor no es fatalista, sino modelo de una
mentalidad que une de modo equilibra-
do la fe y la razón, porque, por una parte,
conoce las leyes de la naturaleza y hace
bien su trabajo y, por otra, confía en la

Providencia, puesto que
algunas cosas fundamentales
no están en sus manos, sino
en manos de Dios. La
paciencia y la constancia son
precisamente síntesis entre
el empeño humano y la con-
fianza en Dios.

«Fortaleced vuestros cora-
zones», dice la Escritura.
¿Cómo podemos hacerlo?
¿Cómo podemos fortalecer
nuestros corazones, que ya

de por sí son frágiles y que resultan toda-
vía más inestables a causa de la cultura
en la que estamos sumergidos? La ayuda
no nos falta: es la Palabra de Dios. De
hecho, mientras todo pasa y cambia, la
Palabra del Señor no pasa. Si las vicisitu-
des de la vida hacen que nos sintamos
perdidos y parece que se derrumba toda
certeza, contamos con una brújula para
encontrar la orientación, tenemos un
ancla para no ir a la deriva. Y aquí se nos
ofrece el modelo de los profetas, es decir,
de esas personas a las que Dios ha llama-
do para que hablen en su nombre. El
profeta encuentra su alegría y su fuerza
en la Palabra del Señor y, mientras los
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Opiniones

Jesús Esteban Talavera,
Funcionario
(en Buenanueva)

Yo no creo en la feli-
cidad; creo en la resu-
rrección. La felicidad
no existe plenamente
hasta que lleguemos a la vida eterna. He
vivido mi enfermedad con Cristo y sin
Cristo; sin Él, la enfermedad se vive a
pelo, y eso es imposible. ¿En qué me apo-
yaría? ¿En mi nómina, en la salud física?
Si me apoyo en la Roca firme, que es
Cristo, todo tiene sentido. Dios me ha
hecho como soy, y así me quiere. Si no
fuera por mi debilidad, puede que no
hubiera descubierto la Iglesia. A mi Padre
lo he conocido en mi enfermedad.

Manuel Cruz, Periodista
(en Analisisdigital.com)

Este año se cumple el 75.º aniversario
del martirio de miles de españoles que
dieron su vida por Cristo. Esto no signifi-
ca que la Iglesia celebre la persecución o
las torturas. El odio contra la fe ha sido, a
lo largo de la Historia, una ocasión privi-

legiada para expresar un
amor más grande, un
amor que muere perdo-
nando a los asesinos y
sacando a la luz lo mejor
del ser humano. La
memoria de los mártires
es un estímulo para seguir a Cristo hoy.

Javier Escrivá, director del
Instituto de Ciencias para
la Familia
(en ABC Familia)

Las leyes no son
inocuas; acaban
construyendo una
moralidad pública.
Las formas legales a
las que hemos asisti-
do en los últimos
años han ido vaciando el concepto de
matrimonio hasta el punto de convertirlo
en una caja vacía donde cualquier rela-
ción es posible. Pues bien, si todo es
matrimonio, al final nada es matrimonio.

(Alfa y Omega, n.º 761,
24-11-2011, pág. 38)

hombres buscan a menudo la felicidad
por caminos que resultan equivocados,
él anuncia la verdadera esperanza, la
que no falla porque tiene su fundamento
en la fidelidad de Dios. Todo cristiano,
en virtud del Bautismo, ha recibido la
dignidad profética; y cada uno debe
redescubrirla y alimentarla, escuchando

asiduamente la Palabra divina. Que nos
lo obtenga la Virgen María, a quien el
Evangelio llama bienaventurada porque
creyó en el cumplimiento de las palabras
del Señor (cf. Lc 1, 45).

Ángelus del 11 de diciembre de 2010
(http://www.vatican.va)



—Pedro, ¿me llevas al cine hoy?
—Pero querida, si ya hemos ido.
—Sí, pero es que ahora es sonoro.

Un niño está comiendo un pastel y, al
mismo tiempo, llorando:
—¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿No te
gusta el pastel?
—¡Claro que me gusta! Pero, por cada
mordisco que le doy, se me queda más
pequeño.

—A ver, que levanten la mano los que
quieran ir al cielo (...). Juan, ¿cómo no
levantas la mano? ¿Tú no quieres ir al
cielo cuando mueras?

—¡Ah! Cuando muera, sí. Yo creí que
era para ir ahora.

—Hijo, ¿por qué estás triste? ¿No te
gusta el nacimiento que estamos viendo?

—No, porque el Niño tendría que
estar en el castillo y Herodes en la cuadra.

M. Z. C.

12 N.º 224FÁTIMA

DESDE SANTURCE A BILBAO

Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orilla,
con la falda remangada,
luciendo la pantorrilla.

Vengo deprisa y conrriendo
porque me oprime el corsé,
voy gritando por las calles:
“¿Quién compra? ¡Sardina frescué!”

Mis sardinitas, qué ricas son,
desde Santurce las traigo yo.

La del primero me llama
la del segundo también,
la del tercero me dice:
¿a cómo las vende usted?

Si yo le digo que a cuatro,
ella me dice que a tres;
cojo la cesta y me marcho:
“¿Quién compra? ¡Sardina frescué!”

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

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

RÍA DE BILBAO
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Juan de Jaso Atondo, natural de la
Baja Navarra (hoy Francia) y María
Azpilcueta Aznárez, nacida en el

Baztán, son los padres de Javier.
Juan de Jaso es doctor en Leyes por la

Universidad de Bolonia; pertenece al
Real Consejo de Navarra, del cual llega
a ser Presidente; y en 1472 es nombrado
Maestro de Finanzas del Reino. En 1494,
al ser coronados los últimos reyes de
Navarra, es Juan de Jaso quien toma
juramento de fidelidad a
los tres Estados del Reino.

María Azpilcueta des-
ciende por su segundo ape-
llido, Aznárez, de los
monarcas pirenaicos.
Como Aznárez, también,
ha aportado al matrimonio
el Castillo de Javier (foto).

Matrimonio de honda
fe, de intensa vida de pie-
dad, “tenía especial empeño
—nos cuenta el P. Juan de
la Peña, contemporáneo de los parientes
próximos al Santo— de criar bien a sus
hijos y enseñarles bien en la Ley de Dios,
aficionándolos a la virtud, conociendo ser
esta la mejor herencia que les podían dejar"
(MX, 25).

Los hermanos de san Francisco Javier
son Miguel de Jaso, el mayor y heredero
de la familia, que vivirá en el castillo; y
Juan, que recibirá el apellido de su
madre, Azpilcueta, y que más tarde resi-
dirá en Obanos y Tafalla, bajo el nombre

de Capitán Azpilcueta. Su carrera son
las armas.

Dos hermanas tenía Francisco. Mag-
dalena, la mayor de ellas, fue dama de
honor de Isabel la Católica, pero, aban-
donando la Corte, se retiró al convento
de Clarisas de Gandía, de donde fue aba-
desa. Ana de Jaso se casó con Diego de
Ezpeleta, señor de Beire, y tuvo como
nieto al famoso apóstol del Gran Mogol
de la India, P. Jerónimo de Ezpeleta.

Finalmente, Francisco, el quinto y
benjamín de todos, nacía el 7 de abril de
1506, martes de la Semana Santa.

Donde el río Aragón empieza a regar
las fértiles tierras de la ribera de Navarra
existía un castillo medieval, edificado en
el siglo XIII sobre otro más antiguo y
renovado por sus padres. Coronado de
macizas torres y rodeado de un foso con
altos muros y puentes levadizos, demos-
traba a las claras su carácter defensivo
frente al vecino Reino de Aragón.

Intercesores y modelos de vida
San Francisco Javier
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Francisco espera triunfar en la vida
para ayudar a sus hermanos a recons-
truir ese castillo familiar, tal como lo vio
en su niñez cuando la torre del homena-
je erguía majestuosa sus almenas hacia
las nubes del cielo. Por eso, tras dar un
último abrazo a su madre y a sus dos her-
manos, y con sus diecinueve años
emprende decidido su marcha a la Uni-
versidad de París.

Mientras los criados preparan las
cabalgaduras con los pertrechos para tan
lago viaje, María de Azpilcueta da sus
últimos consejos a su hijo Francisco con
el triste presentimiento de que nunca
más volverá a verlo en la vida.

París siempre ha tenido fama de ciu-
dad alegre y divertida, pero ninguno de
sus barrios era tan bullicioso y jaranero
como el Latino, donde se hacinaban los
50 colegios que componían la Universi-
dad. Allí llega Javier, cuya sociabilidad
innata unida a su jovialidad serán una
constante hasta el fin de su vida.

La extrema severidad de los reglamen-
tos de esos Colegios Mayores no impedía
que Javier escapara del colegio de noche
y respirara un poco de libertad por las
timbas y tabernas que tanto abundaban
en el barrio Latino. Le gustaba beber,
jugar a las cartas y, sobre todo, cantar,
pero sin caer en obscenidades.

Y así hasta que, un buen día, Javier se
encuentra con un estudiante guipuzcoa-
no, cojitranco, reconcentrado y muy
devoto, con 16 años más que él y contra
el cual habían luchado sus dos hermanos
mayores en las murallas de Pamplona.
Era Iñigo de Loyola. Providencialmen-

te, acabaron hospedándose en la misma
habitación del Colegio Mayor de Santa
Bárbara.

Mientras Javier era un joven fogoso,
de porte distinguido y apuesto, con
anhelos de gloria, queriendo brillar en el
mundo... Ignacio sólo ambicionaba glori-
ficar a Dios y servir a la Iglesia.

Javier, ante la reiterada pregunta de
Ignacio, “¿de qué le sirve al hombre ganar
todo el mundo, si pierde su alma?”, terminó
por renunciar al mundo y hacerse jesuita
jurando sus votos.

Tras un intenso apostolado por Italia,
una vez aprobada la Compañía de Jesús,
el Papa solicita misioneros jesuitas para
evangelizar las Indias bajo protectorado
portugués. Y es designado Javier, quien
acepta el encargo con extraordinario
entusiasmo.

Recibe del Papa la misión de evange-
lizar el Lejano Oriente, siguiendo las
rutas portuguesas. Se dirige a Lisboa para
embarcar a Misiones. En la ciudad italia-
na de Bolonia, donde anteriormente
había evangelizado, el pueblo le dispensó
un recibimiento entusiasta.

De camino se encontró y despidió de
antiguos compañeros de estudios y fati-
gas. Uno de ellos, Fabro, en carta a San
Ignacio, manifestó: “Despedirnos fue el
mejor consejo, pero ¡sabe Dios! que ya con
Javier no nos volveremos a ver en la tierra
hasta que nos reunamos para siempre en el
cielo” (EX, 11, 9). 

Entre 1541 y 1552, Javier realizó cua-
tro grandes viajes de apostolado misio-
nero por la India y Japón, además de
otros muchos menos importantes. En



total, más de 100 000
km recorridos, es decir,
dos veces y media la
vuelta a la Tierra.

Correspondía a
Javier una doble labor:

a) Con los portu-
gueses. Fue el apóstol
incansable que, con su
predicación continua,
su amistad con los
grandes pecadores, su
autoridad y prestigio
extraordinarios, hizo
revivir la fe y la moral
de gobernantes, comer-
ciantes y soldados portugueses.

b) Con los paganos. Esta fue la labor
principal, a la que se dedicó con toda la
fuerza y entusiasmo de su espíritu.

Llegó al Japón tras peripecias inconta-
bles. Intelectual y moralmente el Japón
era muy superior —a pesar de sus defec-
tos— a todos los demás pueblos evange-
lizados. Los japoneses no abrazarán la Fe
tan pronto como lo hicieron los paravas
o los macuas. Pero, una vez convencidos
de la Verdad, la seguirán sin vacilar, pro-
fesarán un cristianismo auténtico y
hasta se convertirán en magníficos pro-
pagandistas del Evangelio.

Dos años pasó Javier evangelizando
en Japón, hasta que, anhelando disponer
de un barco que le trasladara a China,
viajó hasta el islote entonces árido y des-
habitado de Sanchón, a solo 10 km de la
costa china, donde tenían lugar reunio-
nes secretas de mercaderes portugueses y
traficantes chinos para sus transacciones

comerciales. Allí se esta-
bleció a la espera de
poder trasladarse, pero se
sintió enfermo de fiebres,
que finalmente acabaron
con su vida.

“Falleció un sábado
antes que amaneciera, el 3
de diciembre de 1552 en la
isla de Sanchón, en una
choza de paja, ajena, diez
años después de haber
venido a estas partes"
(MX, 896).

Su cuerpo llegó a Goa
en 1554, donde está ente-

rrado. Fue canonizado por el papa Gre-
gorio XV en 1622 junto a San Ignacio de
Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro
Labrador y San Felipe Neri.

Es patrono de todas las tierras al este
del cabo de Buena Esperanza y de las
Misiones, junto a santa Teresita del Niño
Jesús. Cada mes de marzo, se peregrina
en su recuerdo hasta el Castillo de
Javier; son las célebres javieradas.

El Santo de Javier se convirtió en un
ideal a seguir como misionero en tierra
pagana, y fue inmortalizado por impor-
tantes pintores y por José María Pemán
en El divino impaciente. Además, creó el
primer seminario de Goa e impulsó las
vocaciones al sacerdocio de los indíge-
nas, impulsando la catequización directa
y la traducción a las lenguas locales de
los textos litúrgicos.

Delegación de Misiones del
Arzobispado de Pamplona-Tudela
(http://www.omp-pamplona.org)
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Nuestras actividades
Actuaciones navideñas del Coro “Virgen Blanca”

J 15, 17:00: Residencia “Mi Casa”,
Hermanitas de los Pobres (Cno. Juana
Jugán, 1). FV+FF. Autobuses: 4, 6, 13,
14, H.

V 16, 18:00: Residencia de las RR.
Angélicas (Cerrada, 11 - Rondilla).
FV+FF.

Mi 21, 18:00: Residencia Casa de
Beneficencia (Cno. Cementerio, 6).
FV+FF.

M 27, 18:00: Residencia Ntra. Sra.
del Carmen (Chancillería, 5). FV+FF.

J 29, 19:00: Iglesia del Monasterio de
las MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33).
Acto en honor de la Sagrada Familia.
E + FV.

Con la colaboración de Ángel Minguela
Enjuto y Albino Fuente Franco (solista).
Siglas: E = Eucaristía, FF = Fin de Fiesta,
FV = Festival de Villancicos.

Donativos: Anónimos: día 5, 50 €; día
13, 20, 10 y 5 €; día 19, 30 y 30 €; U. B.,
50 €; Germán Martín, 40 €; Victoria Can-
talapiedra, 10 €; Sebastián Domínguez, 30
€; Alfonso Hernández, 10 €. Total: 285 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 47,80 €.

Colectas. Primer sá  bado, 18,87 €; Día
13, 88,63 €. Total: 107,50 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Octubre 2011

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

3 de diciembre y 7 de enero
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 diciembre y 13 de enero 

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

Coro “Virgen Blanca” - 8 de diciem-
bre. Misa Parroquial de San Antonio de
Padua en El Pinar de Antequera

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
7-11 Dic.: “María conservaba estas

cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2,51)
26-30 Dic.: “Lo que palpamos del

Verbo de la Vida” (San Juan)


