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El lema del Santuario de Fátima para este año 2012 es: “¿Queréis ofre-
ceros a Dios?”. Estas palabras son el principio de lo que la Santísima Vir-
gen les dijo a los tres niños en la primera aparición del 13 de mayo de
1917: “¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él
quisiera enviaros como reparación por los pecados con que Él es ofendido y
súplica por la conversión de los pecadores?

—Sí, queremos.
—Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá”.
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Muy querida/o hermana/o en los Sagra -
dos Cora zones de Jesús y de María:

El papa Benedicto XVI, con fecha
11 de octubre pasado, mediante la
Carta Apostólica en forma de

Motu proprio Porta fidei convocó un
“Año de la fe” que comenzará el 11 de
octubre de este año 2012 y concluirá en
la Solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo, el día 24 de
noviembre de 2013.

Con ello se quieren conmemorar dos
acontecimientos trascendentales para la
vida de la Iglesia y para el mundo en
cuanto que la Iglesia católica es, como el
mismo Jesucristo, luz del mundo: El 11
de octubre de 2012 se celebrarán los cin-
cuenta años de la apertura del Concilio
Vaticano II y los veinte años de la publi-
cación del Catecismo de la Iglesia
Católica.

Pero, como señala el Papa, ese Año de
la fe “será una buena ocasión para introdu-
cir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de
especial reflexión y redescubrimiento de la
fe” (n. 4) porque “sucede hoy con frecuen-
cia que los cristianos se preocupan mucho
por las consecuencias sociales, culturales y
políticas de su compromiso, al mismo tiempo
que siguen considerando la fe como un pre-
supuesto obvio de la vida común. De hecho
ese presupuesto no solo no aparece como tal,
sino que incluso es negado. Mientras que en
el pasado era posible reconocer un tejido
cultural unitario, ampliamente aceptado  en
su referencia al contenido de la fe y a los

valores inspirados por ella, hoy no parece
que sea ya así en amplios sectores de la
sociedad, a causa de una profunda crisis de
fe que afecta a muchas personas” (n. 2).

Estas palabras de Benedicto XVI son
una manifestación del vivir acristiano y a
veces anticristiano, al menos, desde  la
segunda mitad del siglo pasado en Euro-
pa. Una manifestación de ello fue pre-
tender que en la elaboración de su Cons-
titución por el Parlamento Europeo se
omitiese la referencia a las raíces cristia-
nas, cuando veinte siglos de verdadera
historia demuestran su persistente exis-
tencia en las costumbres familiares y
sociales, y en las decenas de millones de
obras artísticas que se encierran o mani-
fiestan en ciudades y pueblos, bibliotecas
y museos. En nuestra patria han sido
aprobadas, como derechos de la persona,
en las dos legislaturas socialistas, leyes
antihumanas, contra la vida, desde su
concepción hasta su muerte; contra la
familia en cuanto a su ser, sus modos de
vida permanente y educación de los
hijos; se han tergiversado  hechos histó-
ricos y se han perseguido los valores
humanos más importantes en aras de
ideologías relativistas y secularizadoras.
Como consecuencia tenemos una
corrupción de todos los colores que ver-
daderamente está apestando la sociedad. 

Para vivir ese “Año de la fe” han sido
propuestas, por la Congregación para la
Doctrina de la fe, entre otras muchas, las
siguientes Indicaciones:

Carta del Presidente diocesano
El Papa convoca el “Año de la Fe”



a) A nivel universal: La celebración de
la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre “La nueva
Evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”; alentar toda iniciativa que
ayude a los fieles a reconocer el papel
especial de la Virgen María en el miste-
rio de la salvación, a amarla como verda-
deros hijos e imitar su fe y sus virtudes;
profundizar en el conocimiento del
Concilio Vaticano II y del Catecismo de
la Iglesia Católica.

b) En el ámbito de las Conferencias
Episcopales: Promover transmisiones
televisivas o radiofónicas, películas y
publicaciones, accesibles a un público
amplio, sobre el tema de la fe, así como
sobre el Concilio Vaticano II; dar a
conocer a los santos de cada territorio,
auténticos testigos de la fe; fomentar el
aprecio por el patrimonio artístico local
como expresión histórica de lo vivido
por los antepasados y que estimule la
vivencia actual de los cristianos; favore-
cer las reediciones económicas y de bol-
sillo y la difusión con las modernas tec-
nologías de los Documentos del Vatica-
no II, del Catecismo de la Iglesia Católi-
ca y de su Compendio.

c) En los ámbitos diocesano y parro-
quial: Celebrar solemnemente tanto la
apertura como la clausura del Año de la
fe; dar a conocer, de todos los modos
posibles, los contenidos del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia 

Católica y a todos los niveles personales
eclesiales: presbíteros, religiosos, consa-
grados y laicos en sus diversos ámbitos
sociales y culturales.

En definitiva, viendo la ignorancia
que existe en los bautizados, darles a
conocer, en clima de comunicación con
Dios y porque tienen derecho a ello, los
contenidos de la fe, de los mandamien-
tos y de los sacramentos, con la firme
convicción de que la verdad, dentro de
una libertad responsable, no se impone
sino que se propone.

Valladolid, 26 de diciembre de 2011,
Festividad de San Esteban, Protomártir

Jesús Hernández Sahagún
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Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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35. Los bienes
de la Cova destruidos

Continuando lo que venía dicien-
do, que mi madre solía mandar a
mis hermanas a Cova de Iría a

buscar cestos de hortaliza y fruta para el
consumo de la casa; así, un día mi madre
las mandó, y ellas fueron, pero volvieron
con los cestos vacíos diciendo que en
Cova de Iría ya no había nada que se
pudiese aprovechar. Todo estaba arrasa-
do, pisado por las personas y los anima-
les, pues iba gente a caballo, dejaban los
burros y los caballos sueltos pastando y
pisaban todo, comían y roían hasta las
puntas de los árboles; fruta, solo alguna
porque estaba en la punta de las copas,
donde nadie llegaba.

Mi madre respondió:
—¡Bendito sea Dios! Sólo me faltaba

esto, y que me estaba guardado para el
final de mi vida! Y todo por causa de
esos disparates que los niños inventaron
y andan por ahí diciendo. ¡Y que no haya
quien consiga que ellos se desdigan y
confiesen que mintieron! ¡Y que haya
tanta gente, de tan poca inteligencia,
que llegue a creerlos y vaya por ahí
corriendo y rezando delante de una
carrasca, mientras en la iglesia está
Nuestro Señor en el sagrario y nadie va
allí! ¡Y la falta que me hacen las cosas de
Cova de Iría para el gobierno de la casa!
¡Válgame Dios! Anda, hija, resuélvete y

confiesa que mentiste para que todo esto
acabe y volvamos a vivir en paz en nues-
tra casa!

Yo comprendía la angustia de mi
madre, el desorden que producía todo
esto en nuestra casa. Y también, con
todo esto, sufría ¡sabe Dios cuánto! Que
era yo, según mi madre decía, la causante
de todo y que con decir que había men-
tido, todo se acababa. Mas pensaba: “Si
digo que mentí, es ahora cuando voy a men-
tir, y aquella Señora que vino a Cova de Iría
también quedará triste!” Y dentro de mí se
trababa una lucha que solo Dios conocía,
como si fuera entre el cielo y la tierra.

36. Por la noche,
después de las visitas

Por la noche, cuando las personas se
despedían, mi madre preparaba la cena
y, reunidos todos en la cocina, sentados a
la espera de que llegase mi padre para
cenar, mi madre miraba los lugares va -
cíos: el de mi padre, que no acababa de
llegar, y los de mis dos hermanas que se
habían casado. Y angustiada, triste,
lamentándose de tanta cosa, con la
cabeza entre las manos, echada de bru-
ces sobre una pequeña mesa, lloraba
sollozando y con ella llorábamos todos,
¡y a mí me impresionaba tanto! Y tanto
más cuanto que a mi madre nunca la
había visto llorar. Un día mi hermana

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 35., 36., 37.
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Gloria, que estaba junto a mí, sacu-
diéndome dijo:

—¡Ves! Eres tú la que tiene la
culpa. ¡Haz lo que te dice madre, di
que mentiste y acaba ya con esas his-
torias!

Sin saber qué hacer, y para no estar
allí aumentando el sufrimiento de mi
madre, me levanté llorando y rezando
fui hasta el pozo, y puesta de bruces
sobre las losas que lo cubrían, angus-
tiada, me preguntaba a mí misma: “¿Qué
hago? Si digo que he mentido para que todo
acabe, es ahora cuando voy a mentir; si no
lo digo ¡madre se va a morir de disgusto. y
aquí en nuestra casa no se puede vivir!
Decir que no vi nada, es mentir, y mentir es
pecado que ofende a Dios, y yo no quiero
ofender a Dios, antes quiero morir y que Él
me lleve al Cielo”.

Toda esta serie de pensamientos se
cruzaban en mi interior, mas cuando me
parecía que había que hacer la voluntad
de mi madre, diciendo que había menti-
do para que todo acabase, sentía dentro
de mí una fuerza superior que no me
dejaba articular palabra. Entre tanto
llegó mi padre y, al ver que no estaba yo
para cenar, fue a buscarme. Me encontró
en el pozo; me preguntó qué estaba
haciendo allí. Yo le dije que madre esta-
ba llorando por causa de aquella Señora
que se había aparecido en Cova de Iría,
y que no sabía lo que había de hacer. Mi
padre me cogió de la mano diciendo:

—Vamos allá, vamos a cenar.
Y subimos los dos a casa. Cuando lle-

gamos, el ambiente ya estaba más calma-
do. Mi madre le contó todo lo que había

pasado con las personas de fuera y cómo
mis hermanas, que habían ido a buscar
fruta y hortaliza a Cova de Iría, volvie-
ron con ¡as cestas vacías, sin traer nada,
y diciendo que todo estaba arrasado; que
las personas iban a caballo y que dejaban
los burros y caballos sueltos para pacer,
de modo que todo lo pisaban y roían
hasta las puntas de los árboles; fruta,
sólo había alguna en las copas de los
árboles, donde nadie llegaba. Mi padre
respondió diciendo que iría a ver aque-
llo, en cuanto pudiese disponer de tiem-
po. Y fue, como ya dije en la V Memoria.

37. Cada vez
más gente

Con la continuación de las aparicio-
nes, la afluencia de gentes que iba a
Cova de Iría y a nuestra casa, queriendo
verme y hablarme, iba aumentando cada
vez más: unos con fe creyendo en las
apariciones; otros sin ella, mofándose,
criticando, ridiculizando, etc.; algunos
echaron la culpa a los padres diciendo
que ellos no sabían educar a los hijos,
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que si fueran suyos, ya ha mucho habrían
acabado con tales historias y visiones,
etc. A estos mi madre no respondía: oía
en silencio y cuando ellos se iban, llora-
ba sin saber qué había de hacer en su
vida. Era entonces cuando, afligida,
empleaba mayores esfuerzos para obli-
garme a confesar que había mentido,
para que todo acabase y quedáramos de
nuevo viviendo en paz. En estas ocasio-
nes llegó a veces a castigarme, pegándo-
me. No lo hacía con furor, sino más bien
como quien cumple un deber de educa-
ción, como era usual en aquellos tiem-
pos en que, en las escuelas, los profesores
usaban la palmeta.

Mi madre tenía razón y sufría lo que
Dios solo sabe, y de todo le habrá recom-
pensado en el Cielo. Algunas de esas
personas eran muy impertinentes, no
atendían a disculpas ni razones, y no salí-
an de nuestra casa sin que yo llegara a
atenderlas.

Mi madre se veía afligida, sin saber
qué hacer; mi padre, con mi hermano y
mis dos hermanas, Gloria y Carolina,

andaban trabajando en el campo. Mi
madre se encontraba sola en casa, y no
tenía por quién mandarme a llamar.
Hubiera sido precisa una persona que
pudiese ir y quedarse cuidando las ovejas
en mi lugar para así poder venir yo. Mi
madre no podía ir y dejar a aquellas per-
sonas dentro de nuestra casa. Podía pedir
a una vecina el favor de ir a llamarme y
que trajese las ovejas para el corral, pero
¿dónde iba a buscar pasto para dar a
tanto animal durante el resto del día?

Eran estas las dificultades con que mi
madre se encontraba, e iban aumentan-
do de día en día, cada vez más y mayores.
Muchos días, y era casi habitualmente,
no podía ni siquiera atender a los traba-
jos domésticos de su casa, pues estaba
llena de gente y solo a la noche, cuando
yo llegaba con las ovejas y atendía a esas
personas y luego ellas se iban, era cuando
mi madre podía atender a lo más necesa-
rio y preparar la cena de la familia.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 127-130 – Continuará)

PEREGRINACIONES EN 2012
• Organizadas y dirigidas por nuestro Apostolado:
A Fátima: 21 al 23 de Abril.
A Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy:

22 al 24 de Junio.
A Lourdes: 15 al 17 de Septiembre.

• Organizada y dirigida por la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes:

A Lourdes: 21 al 24 de Julio. 

• Organizada por Gonzalo Cañedo:
A Međugorje (foto): 7 al 11 de Julio.
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Ya en el Antiguo Testamento, Dios
había dado esta ley: «No te venga-
rás ni guardarás rencor a los hijos de

tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy Yavé. Guardarás
mis mandamientos» (Lev. 19, 18-19). Sí,
Dios ordenaba el amor al prójimo; pedía
el amor a Él: «¡Escucha, Israel! ¡El Señor
nuestro Dios es el único Señor! Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lleva-
rás muy dentro del corazón todos estos
mandamientos que yo hoy te doy. Incúlca-
selos a tus hijos y, cuando estés en tu casa,
cuando viajes, cuando te acuestes, cuando
te levantes, habla siempre de ellos. Átatelos
a tus manos, para que te sirvan de señal;
póntelos en la frente, entre tus ojos; escríbe-
los en los postes de tu casa y en tus puertas»
(Dt. 6, 4-9).

A pesar de estar este mandamiento
tan explícito en la ley antigua, fue mal
interpretado y deformado, como Jesús
hizo ver a los escribas y fariseos, a propó-
sito del precepto que manda honrar al
padre y a la madre: «Así habéis anulado la
palabra de Dios por vuestra tradición.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías
cuando dijo: “Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí. En
vano me dan culto, mientras enseñan doc-
trinas que son preceptos humanos» (Mt.
15, 6-9). Una prueba más de la confu-
sión y dificultad que los hombres crearon
respecto de la Ley de Dios está patente
en la siguiente pregunta que un maestro

de la ley con otros más dirigió a Jesús:
«”Maestro, ¿cuál es el mandamiento princi-
pal de la Ley?” Él le respondió: “‘Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu mente’. Este es
el mayor y el primer mandamiento. El
segundo es semejante a este: ‘Amarás a tu
prójimo como a ti mismo’. De estos dos
mandamientos pende toda la Ley y los Profe
tas”» (Mt. 22, 36-40).

Como nos enseña Jesús, toda la Ley
está en el amor a Dios y al prójimo por
amor de Dios; o sea, amamos al prójimo
porque él es hijo de Dios como nosotros
y, por eso, es nuestro hermano, con una
voluntad igualmente libre, con igual
derecho y destino a la Vida Eterna. Por
lo tanto, es ese amor el que nos ha de lle-
var a observar todos y cada uno de los
mandamientos, porque todos ellos, de
algún modo, atañen a Dios y al prójimo.
Su observancia redunda siempre en glo-
ria para Dios y en bien para nosotros
mismos y para el prójimo. Al contrario,
su transgresión afecta a la gloria externa
—esto es, en su obra creada, no en Él
mismo— de Dios, perjudica nuestro bien
personal y el bien del prójimo tanto indi-
vidual como socialmente considerado.

La razón es esta: nosotros somos
miembros del Cuerpo Místico de Cristo
que es su Iglesia, pasando en ella algo
parecido a lo que se da en cualquier
cuerpo vivo; si un miembro suyo enfer-
ma, todo el cuerpo sufre, y, cuando se
pierde un miembro, todo el cuerpo se

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 33. Los mandamientos se encierran en la caridad
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resiente. Ahora, la transgresión de los
mandamientos es una ruptura en el
amor: siempre que se falta gravemente a
un mandamiento se rompe el vínculo de
la caridad que nos une a Dios y al próji-
mo; ¡no podemos decir que amamos
cuando ofendemos!

En verdad, con nuestra transgresión
disminuimos la aplicación personal de la
obra redentora de Jesucristo, y consi-
guientemente su fruto; ofendemos al
prójimo con nuestro mal ejemplo, sea
llevándolo a andar por malos caminos,
sea perjudicándole en sus derechos,
salud, vida, bienes, en su buen nombre,
honra, fama, dignidad personal, etc.

Pero nos perjudicamos también noso-
tros mismos, privándonos de la gracia
de Dios, colocándonos en peligro de
condenación eterna, despojándonos de
la propia dignidad personal, del buen
nombre, de la honra, de los bienes mate-
riales, morales y espirituales y, en
muchos casos, hasta de la propia posibi-

lidad de ejercer nuestra libertad, ya que,
como dice el Señor, «el pecador se vuelve
esclavo del pecado». Sacrificamos la salud
y, muchas veces, la vida temporal y eter-
na. ¡Tristes consecuencias de nuestra
transgresión de la Ley de Dios!

Y no es difícil ver cómo toda y cual-
quier violacion de los diversos manda-
mientos acaba siempre por atentar con-
tra la ley de la caridad; caridad para con
Dios, dado que dejamos de amarle cuan-
do transgredimos su ley; caridad para
con el prójimo, porque directa o indirec-
taménte Él es ofendido; caridad para con
nosotros mismos, porque nosotros dismi-
nuimos y defraudamos, privándonos de
bienes irrecuperables para el tiempo y
para la eternidad. Tal vez sin darnos bien
cuenta, nos envilecemos a nosotros mis-
mos.

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

p. 303-305 – Continuará)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2012 Febrero 2012

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.

CEE: Para que deje de producirse el abomina-
ble crimen del aborto provocado; y que el derecho
a la vida, desde la concepción hasta el último
aliento natural, sea reconocido sin ambigüedades
por la comunidad científica y por los legisladores.

General: Para que todos los pueblos tengan
pleno acceso al agua y a los recursos necesarios
para su sustento cotidiano.

Misionera: Para que el Señor sostenga el
esfuerzo de los trabajadores de la salud en su ser-
vicio a los enfermos y ancianos de las regiones
más pobres.

CEE: Para que el consuelo de Cristo llegue a
los enfermos y afligidos a través de las palabras y
obras de los cristianos.



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

«1890. Existe una cierta
semejanza entre la unidad
de las personas divinas y la
fraternidad que los hombres
deben instaurar entre sí.

1891. Para desarrollarse
en conformidad con su
naturaleza, el ser humano
necesita la vida social. Cier-
tas sociedades como la fami-
lia y la ciudad, corresponden más inme-
diatamente a la naturaleza del hombre.

1892. “El principio, el sujeto y el fin de
todas las instituciones sociales es y debe ser
el ser humano” (GS 25, 1).

1893. Es preciso promover una
amplia participación en asociaciones e
instituciones de libre iniciativa.

1894. Según el princi-
pio de subsidiariedad, ni el
Estado ni ninguna socie-
dad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la
responsabilidad de las per-
sonas y de las corporacio-
nes intermedias.

1895. La sociedad debe
favorecer el ejercicio de
las virtudes, no ser obstá-
culo para ellas. Debe ins-
pirarse en una justa jerar-

quía de valores.
1896. Donde el pecado pervierte el

clima social es preciso apelar a la conver-
sión de los corazones y a la gracia de
Dios. La caridad empuja a reformas jus-
tas. No hay solución a la cuestión social
fuera del Evangelio».

P. Anciones
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Catecismo de la Iglesia Católica
La persona y la sociedad

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

7 de enero y 4 de febrero
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 enero y 13 de febrero

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
10-12 Feb.: “A mí se me ha dado su

misericordia infinita” (Teresa de Lisieux)
24-26 Feb.: “Convertíos y creed en el

Evangelio” (Mc 1,15)
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Habla el Papa
Oración, para educar

Con motivo de la fiesta del Bautis-
mo del Señor, Benedicto XVI
administró el Bautismo a 16 niños,

hijos de empleados en el  Vaticano, y dijo lo
siguiente en la homilía:

Es siempre una alegría
celebrar esta Santa Misa
con bautismos de niños,
en la Fiesta del Bautismo
del Señor. Vuestra respon-
sabilidad de padres cristia-
nos os ha hecho pensar de
inmediato en el sacramen-
to que marca el ingreso en
la vida cristiana. Ésta ha
sido la primera elección
educativa como testigos de
la fe hacia vuestros hijos:
¡la elección fundamental!

La tarea de los padres,
ayudados por el padrino y
la madrina, es aquella de
educar al hijo o la hija. Es muy compro-
metedor, a veces arduo para nuestras
capacidades humanas, siempre limita-
das, pero educar se convierte en una
misión maravillosa si se cumple en cola-
boración con Dios, que es el primer y
verdadero educador.

Es muy importante para vosotros,
padres, y también para los padrinos y las

madrinas, creer fuertemente en la pre-
sencia y en la acción del Espíritu Santo,
invocarlo y recibirlo en vosotros,
mediante la oración y los sacramentos.
La oración es la primera condición para

educar, porque rezando
nos ponemos en condicio-
nes de dejar a Dios la ini-
ciativa, de confiarle los
hijos a Él que los conoce
primero y mejor que noso-
tros, y sabe perfectamente
cuál es su verdadero bien.
Y, al mismo tiempo, nos
ponemos en escucha de las
inspiraciones de Dios para
hacer bien nuestra parte.

Los sacramentos nos
permiten cumplir la acción
educativa en unión con
Cristo y continuamente
renovados por su perdón.

La oración y los sacramentos nos dan
aquella luz de verdad, gracias a la cual,
podemos ser, al mismo tiempo, tiernos y
fuertes, usar dulzura y firmeza, callar y
hablar en el momento justo, reprender y
corregir en la manera justa.

(Extracto de la homilía, publicado por
Alfa  y Omega, n.º 768, 12-1-2012)

Nuestras actividades

Según estaba anunciado en el Boletín
de Diciembre pasado, se han celebrado

muy favorablemente las actuaciones
navideñas del Coro “Virgen Blanca”.



Reyes, escritores, políticos, músicos,
científicos... recorren las páginas de
21 matrimonios que hicieron his-

toria (ed. Rialp), de Gerardo Castillo. Son
21 reflejos distintos de amor humano en los
que late lo divino, y todos ellos coinciden en
haber permanecido unidos y felices, pese a
las dificultades de la vida. El matrimonio de
los reyes Balduino y Fabiola es uno de ellos.
Ofrecemos unos párrafos significativos:

En 1960, el rey Balduino I de Bélgica
estaba soltero y sin compromiso. Los
esfuerzos de su madrastra por buscarle
novia no dieron resultado. Monseñor
Suenens, entonces obispo auxiliar de
Bruselas, le aconsejó que pidiera la
ayuda de la Virgen en el santuario de
Lourdes. Le sorprendió la respuesta del
monarca: acababa de pasar toda la
noche en oración ante la gruta de las
apariciones, confiándole a la Virgen la
solución del problema de su matrimonio.
El rey quería una esposa que compartiera
su fe. Suenens le sugirió entonces que se
pusiera en contacto con una mujer irlan-
desa a la que había conocido en Lour-
des. Se llamaba Verónica O’Brien y era
promotora de la Legión de María.
Balduino, en una entrevista que
duró cinco horas, le confió a Veró-
nica su preocupación por acertar
en la elección de su esposa. Ella
le invitó a buscar la solución en
la católica España.

Verónica partió en secreto
para Madrid. Un amigo aconsejó

a Verónica entrevistarse con la directora
de una prestigiosa escuela femenina de la
ciudad, que le acompañó a visitar a una
de sus antiguas alumnas; su nombre era
Fabiola de Mora y Aragón.

Tras conocer la gestión realizada, el
rey pidió a Verónica que invitara a
Fabiola a pasar unos días en Bruselas. Por
fin, accedió a realizar el viaje, y se
encontró en secreto con Balduino en la
casa de Verónica. Antes de iniciarse el
noviazgo, Fabiola acudió a Lourdes para
confiar a la Virgen su decisión última.
Unas semanas después, regresaría al san-
tuario acompañada de Balduino. El 6 de
junio de 1960, se vieron en Lourdes a las
siete de la tarde. El rey relataría más
tarde: «Después de una rápida presenta-
ción, nos adentramos los dos por un camino
solitario. Durante cerca de tres horas inter-
cambiamos nuestras impresiones sobre la
situación. En pocos minutos, la amistad
creció con la ayuda de Nuestra Señora
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Opiniones
El secreto de Fabiola y Balduino
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para que, antes de separarnos el día 10,
pudiéramos decirnos un “sí” el uno al otro».

Los días 7 y 8 volvieron a verse en la
cripta, oyeron misa juntos y continuaron
la conversación iniciada el primer día.
Balduino confesará: «Lo que más me atrae
de ella es su humildad, su confianza en la
Santísima Virgen y su transparencia. Sé que
será para mí un gran estímulo para amar a
Dios cada día más». Finalmente, el 15 de
septiembre contraen matrimonio en
Bruselas.

Entre 1961 y 1963, la reina sufre tres
abortos. Ante 700 niños a los que recibe
en el castillo de Laeken, Balduino afir-
ma: «Nos hemos preguntado por el sentido
de este sufrimiento; poco a poco hemos ido
comprendiendo que nuestro corazón estaba
así más libre para amar a todos los niños,
absolutamente a todos».

En libro biográfico que escribió el car-
denal Suenens, le pregunta a Balduino
por el secreto de su matrimonio: «No hay
que buscarlo lejos; reside en la profundidad
de la vida espiritual. Dicho de otro modo,
en la unión con Dios, vivida en cristiano,
día a día, y traducida en gestos cotidianos
de servicio a los demás».

Balduino renunció a sus funciones
como Jefe de Estado, durante 44 horas,

entre el 3 y el 5 de abril de 1990, al opo-
nerse a la ley de despenalización del
aborto, y evitar tener que sancionarla.
Obró así porque esa ley atentaba contra
el derecho a la vida y chocaba con sus
creencias católicas. Corrió el riesgo de
que el Parlamento no aprobase su regre-
so al poder.

Balduino amaba a Fabiola no por
amor de Dios, sino con el amor de Dios:
«Casi todos los días veo en mi vida signos
palpables del amor de Dios. Fabiola ha sido
y sigue siendo uno de los más destacados.
Algunas veces me he preguntado si todo esto
no era demasiado maravilloso para ser ver-
dad».

El 14 de diciembre de 1990, tras 30
años de matrimonio, la reina expresó sus
sentimientos en un mensaje radiotelevi-
sado: «Os diré simplemente que fueron
años de felicidad, debidos por una parte a
la amabilidad de mi marido, a sus atencio-
nes, a un constante olvido de sí mismo que
no faltó jamás. Ese olvido de sí a favor del
otro es, de verdad, la clave de un matrimo-
nio feliz. Pues amor y alegría es todo uno, lo
cual no excluye el sufrimiento. El compar-
tir las mismas pruebas consolida el amor».

(Alfa y Omega, n.º 768,
12-1-2012, pág. 32)

Donativos: Anónimos: día 7, 10 y 5 €;
día 13, 10, 20 y 10 €; Benita Núñez, 10 €;
Cristina Marugán, 20 €; Alfonso Hernán-
dez, 10 €; Tomasa Curiel, 20 €; Carmen de
la Fuente, 10 €. Total: 125 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 43,65 €.

Colectas. Primer sá  bado, 19,60 €; Día
13, 60,72 €. Total: 80,32 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Diciembre 2011



Se plantó el caballo con el caballero en
medio del río. Una mujer que estaba en
la orilla le dijo:
—Será mejor que, en lugar de decir pala-
brotas, rece usted un padrenuestro.
—No es mala cosa —repuso el jinete—,
pero ¿y si el caballo se arrodilla?

—Mamá, en el colegio nos han dicho
que descendemos del mono. ¿Es verdad?
—No lo sé, hija. Tu padre nunca quiso
hablarme de su familia.

Dos chicos traviesos entran con curiosi-
dad en una galería de arte vanguardista,
miran los cuadros con asombro y uno le
dice al otro:
—Vámonos corriendo, que nos van a
echar la culpa a nosotros.

El turista se sorprendió al ver que el
sabio vivía en un cuartito muy simple y
lleno de libros. Los únicos muebles eran
una cama, una mesa y un banco. 
—¿Dónde están sus muebles? —pregun-
tó el turista.
—¿Y dónde están los suyos? —le pre-
guntó a su vez el sabio.
—¿Los míos...? ¡Yo estoy aquí solamente
de paso!
—¡Y yo también!

M. Z. C.
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DESPIERTA

Despierta, niña, despierta,
despierta si estás dormida
y escucha las dulces notas
que canta la estudiantina.

Sal, niña, al balcón,
y oirás nuestras canciones,
que salen del fondo del alma
y alegran los corazones (bis).

Debajo de tu ventana
hay un lindo mirador,
donde se para la tuna
atraída por tu amor.

Sal, niña...

Ya se que estás en la cama,
pero que no duermes, no,
ya sé que estás escuchando
las notas de mi canción.

No vayas, no vayas
donde la mar se agita,
que si dulce es la brisa
más dulce será el amor (bis). 

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Canciones para las peregrinaciones Anécdotas

CASOS DE LA VIDA REAL:
LA IMPORTANCIA DE LA LETRA PEQUEÑA
FUENTE: MICROSIERVOS.COM
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Los años convulsionados en Francia
tras la Reforma Protestante for-
maron el fondo de la vida de Fran-

cisco de Sales. Nació el 21 de agosto de
1567 de una familia noble, en el ducado
de Saboya, situado entre Francia, Italia y
Suiza. Estudió en el Colegio de Clermont
de los Jesuitas, en París, y en la Universi-
dad de Padua, donde se doctoró en
Derecho Canónico y Civil.

Siendo estudiante en París, tuvo que
atravesar la tempestad de una severa cri-
sis espiritual, al sufrir la tentación de
desesperación respecto a la predestina-
ción. Para su padre, fue una gran decep-
ción que Francisco no aceptara una
carrera espléndida en el mundo, sino que
prefiriera el sacerdocio. Después de la
ordenación, su obispo lo envió como
joven misionero a Chablais, región de
Saboya, por cuatro años. Allá adquirió
una gran fama por sus folletos en defensa
de la fe, pero también escapó por poco
de un atentado contra su vida. Sus escri-
tos de esa época fueron publicados con el
título de Controversias y la Defensa del
Estandarte de la Santa Cruz. Al finalizar
su apostolado de misionero, había per-
suadido aproximadamente a 72.000 cal-
vinistas para que volvieran a la Iglesia
católica.

Fue consagrado obispo de Ginebra en
1602, pero residía en Annecy (ahora
ubicada en Francia), ya que Ginebra
estaba bajo el dominio de los calvinistas
y, por lo tanto, cerrada para él. Su dióce-

sis se volvió muy conocida en Europa a
causa de su eficiente organización, de su
celoso clero y de sus laicos bien esclare-
cidos, realización monumental en aque-
lla época. Su fama como director espiri-
tual y escritor aumentaba.

Lo convencieron para que reuniese,
organizase y difundiese sus muchas car-
tas sobre asuntos espirituales y las publi-
case. Es lo que hizo en 1609,  con el títu-
lo de Introducción a la Vida Devota. Esta
se volvió su obra más famosa y, todavía
hoy, se considera una obra clásica que se
encuentra en las librerías del mundo
entero.

Pero su proyecto esencial fue escribir
el Tratado del Amor de Dios, fruto de años
de oración y de trabajo. Éste también
continúa siendo publicado en la actuali-
dad. Quería escribir además una obra
paralela al Tratado, o sea, sobre el Amor
al Prójimo, pero su muerte el 28 de
diciembre de 1622, a los 55 años de
edad, frustró este proyecto. Además de
las obras arriba mencionadas, sus cartas,
predicaciones y coloquios ocupan cerca
de 30 volúmenes. El valor permanente y
la popularidad de sus escritos llevó a la
Iglesia a concederle el título de patrono
de los escritores y periodistas católicos.

Francisco aceptó en su casa a un
joven con dificuldad de audición y creó
un lenguage de símbolos para posibilitar
la comunicación. Esa obra de caridad
condujo a la Iglesia a darle otro título, el
de patrono de los de difícil audición.

Intercesores y modelos de vida
San Francisco de Sales
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Junto a santa Francis-
ca de Chantal  fundó la
Orden religiosa de las
Hijas de la Visitación de
Santa María, conocidas
por la simplicidad de su
regla y tradiciones y por
su apertura especial a las
viudas. Fue a través de la
perseverante insistencia
de una de estas herma-
nas, la Madre María de
Sales Chappuis, como,
unos 250 años más tarde,
un sacerdote de Troyes
(Francia), Luis Brisson,
fundó a los Oblatos de
San Francisco de Sales,
una comunidad de sacer-
dotes y hermanos dedica-
dos a la vivencia y divul-
gación del espíritu y de las enseñanzas
de San Francisco de Sales. Padre Brisson
fundó también una comunidad de Her-
manas con el mismo nombre, las Oblatas
de San Francisco de Sales.

El espíritu y la fama de Francisco y la
influencia de sus escritos se extendieron
rápidamente después de su muerte. En
1665 la Iglesia lo declaró santo y le dio el
título excepcional de Doctor de la Igle-
sia en 1867, un título otorgado solo a
unos 30 santos en la historia que son
famosos por sus escritos. Su fiesta se
celebra el 24 de enero.

A diferencia de muchos santos cuyas
vidas, repletas de acontecimientos mara-
villosos, parecen estar fuera del alcance
de cristianos comunes, la vida de Fran-

cisco de Sales no pre-
senta nada de extra-
ordinario. Sus ideales
de moderación y cari-
dad, de gentileza y
humildad, de alegría
y entrega a la volun-
tad de Dios son
expresados con una
sensatez que anima a
los débiles y alimenta
a los fuertes, dándole
la reputación de “el
Santo Caballero”.

Para conmemorar
el cuarto centenario
de su nacimiento, el
papa Pablo VI escri-
bió en 1967 una
Carta Apostólica, en

la cual destacó la con-
veniente actualidad de Francisco de
Sales para nuestra época moderna. Él
escribe: “Ninguno de los Doctores de la
Iglesia, más que San Francisco de Sales,
preparó las deliberaciones y decisiones del
Concílio Vaticano II con una visión tan
perspicaz y progresista. Él ofrece su contri-
bución por el ejemplo de su vida, por la
riqueza de su verdadera y sólida doctrina,
por el hecho que él abrió y reforzó las sendas
de la perfección cristiana para todos los
estados y condiciones de vida. Proponemos
que esas tres cosas sean imitadas, acogidas y
seguidas”. 

Oblatos de San Francisco de Sales
en América del Sur

(http://oblatosamlat.cybermeme.net/
intpa2.html)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XXI Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Tomar

DEL SÁBADO 21 AL LUNES 23 DE ABRIL DE 2012
Presidida y dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,

presidente del Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid

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 1 de marzo al 16 de abril 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

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Plaza Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio de S. José; El Corte Inglés de P.º Zorrilla.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• La Cistérniga.
• Zaratán.

PRECIO POR PERSONA: 135 €

HOTEL: Santo Amaro **** 
Dos días completos
(desde la cena del 21 al almuerzo del 23) 


