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

Dentro del lema de este año pas-
toral en el Santuario de Fátima,
“¿Queréis ofreceros a Dios?”,

recordando la primera aparición de la
Santísima Virgen, me parece que vale la
pena que comentemos algunos aspectos
de la vida de los niños, especialmente de
los ya beatos Francisco y Jacinta Marto.
El aspecto que quiero comentar hoy es el
que aparece en el título de esta carta: La
vocación específica de los beatos Francisco y
Jacinta Marto.

1. La palabra “vocación” tiene su ori-
gen en el verbo latino vocare,
que significa ‘llamar’. En el
caso que nos ocupa, la voca-
ción es lo mismo que la llama-
da de Dios. Podemos decir que
la primera llamada o voca-
ción que Dios realiza a cada
persona es la de haber sido
creada a imagen suya para
que sea semejante a Él: per-
fecta en sus obras y palabras.

2. Quienes hemos recibido
el Bautismo hemos sido lla-
mados o vocacionados con la llamada
universal a ser santos como nuestro
Padre Celestial es Santo. El Concilio
Vaticano II expone esta enseñanza en
varios textos, en uno de los cuales tam-
bién narra la denominada llamada o
vocación específica a la santidad y dice así:
“Es, pues, completamente claro que todos

los fieles (todos los bautizados), de cual-
quier estado (casados, solteros, consagra-
dos a Dios mediante los tres votos de
castidad, pobreza y obediencia o los que
han recibido el Sacramento del Orden
Sacerdotal) o condición (laboral, familiar,
social o de enfermedad), están llamados a
la plenitud de la vida cristiana y a la per-
fección de la caridad, y esta santidad suscita
un nivel de vida más humano incluso en la
sociedad terrena. En el logro de esta perfec-
ción… los fieles... se entreguen con toda su
alma a la gloria de Dios y al servicio del pró-
jimo” (Constitución Lumen genitum, 40).

3. Como todos los fieles, por haber
recibido el sacramento del
Bautismo, los Beatos Francis-
co y Jacinta recibieron la lla-
mada o vocación universal a
la santidad, pero como cada
bautizado también recibieron
la llamada o vocación especí-
fica para alcanzar tal santi-
dad. Las características fue-
ron especiales, es decir, en
cada uno de ellos se desarro-
llaron de un modo peculiar.

4. Así observamos cómo
en Francisco lo predominante, su voca-
ción específica, fue consolar a Nuestro
Señor. Es muy posible que se le quedaran
muy grabadas las últimas palabras del
Ángel en la tercera aparición, después
de administrarles la Sagrada Comunión:
“Consolad a vuestro Dios”. Veamos algu-
nas anécdotas:

Carta del Presidente diocesano
La vocación específica de los beatos Francisco y Jacinta Marto



• Lucía le preguntó un día:
—Francisco, ¿qué es lo que más te gusta:

consolar a Nuestro Señor o convertir a los
pecadores para que haya más almas que no
vayan al infierno?

—Me gusta más consolar a Nuestro
Señor. ¿No has notado cómo Nuestra Seño-
ra, el mes pasado, estaba triste, cuando nos
dijo que no se ofenda más a Dios, que ya ha
sido muy ofendido? Quisiera consolar a
Nuestro Señor, y después convertir pecado-
res para que no le ofendan más” (IV
Memoria).

• En otra ocasión, cuando los tres
niños llegaron con el rebaño de ovejas a
una pradera, Francisco se retiró sobre
una roca. Su hermana y su prima estu-
vieron jugando. Como no se presentó a
comer, Lucía fue a buscarle y le preguntó
qué había hecho durante ese tiempo y él
contestó: “Pienso en Dios, que está tan
triste a causa de tantos pecados.¡Si yo fuera
capaz de darle alegría!” (IV Memoria).

• También sabemos que, puesto que él
sabía que iba a morir pronto, porque así
se lo había manifestado la Señora a
Lucía en la primera aparición, cuando su
prima y su hermana iban a la escuela, él
entraba en la iglesia parroquial, situada
enfrente, para estar consolando a Jesús
escondido en el Sagrario, hasta que ellas
le iban a buscar para ir a casa.

• Y consolar y alegrar a Dios no solo
lo hizo durante el día, sino también
durante la noche. Lo recordó el beato
Juan Pablo II en la homilía de su beatifi-
cación, el 13 de mayo de 2000:

“Una noche, su padre le oyó sollozar
fuertemente, se fue a su habitación y le pre-

guntó por qué lloraba: «Pienso en Dios, que
está tan triste a causa de los pecados que se
cometen contra Él»”.

• Durante la enfermedad tan durísi-
ma que padeció, siempre tuvo la misma
intención: “Consolar a Nuestro Señor”.
Pensando en su muerte decía: “Dentro de
poco, Jesús vendrá a buscarme para ir al
cielo, y con Él estaré siempre a su lado para
verlo y consolarlo. ¡Qué felicidad!”.

5. La llamada o vocación específica a
la santidad en la beata Jacinta se cifró en
la conversión de los pecadores. Ningún
sacrificio le parecía demasiado duro para
convertirles. En su I Memoria, Lucía
refiere lo siguente:

• “Jugábamos un día sobre el pozo
Arneiro, situado en la propiedad del huerto
de mis padres; la madre de Jacinta tenía allí,
lindando, una viña. Cortó algunos racimos
y nos los trajo, para que nos los comiésemos,
pero Jacinta no se olvidaba de sus pecadores
nunca:

—No los comamos —nos dijo— y ofrez-
camos este sacrificio por los pecadores.

Enseguida corrió a llevar las uvas a unos
niños que jugaban en la calle. A la vuelta
venía radiante de alegría; aquellos niños que
jugaban, eran nuestros antiguos pobrecitos”.

• “Otra vez, mi tía nos fue a llamar para
que comiésemos unos higos que habían tra-
ído y que, en realidad, abrían el apetito a
cualquiera; Jacinta se sentó con nosotros,
satisfecha, ante la cesta y cogió uno para
empezar a comer, pero de repente, acordán-
dose, dijo:

—¡Es verdad!, hoy aún no hemos hecho
ningún sacrificio. Tenemos que hacer este.

3MARZO 2012
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Puso el higo en la cesta, hizo
el ofrecimiento para convertir a
los pecadores, y nos fuimos,
dejando allí los higos. Jacinta
repetía con frecuencia estos
sacrificios, pero no me detengo a
contar más, porque no acabaría
nunca”.

Por último, termino con lo
que la misma Lucía refiere en
su III Memoria:

• “Con frecuencia, Jacinta
se sentaba en el suelo o en alguna piedra y,
pensativa, comenzaba a decir:

—¡El infierno! ¡El infierno! ¡Qué pena
tengo de las almas que van al infierno!¡Y de
las personas que allí están, vivas, ardiendo
como leña en el fuego!

Y, temblorosa, se ponía de rodillas, y con
las manos juntas, rezaba la oración que
Nuestra Señora nos había enseñado:

—Oh, Jesús mío, perdóna-
nos; líbranos del fuego del infier-
no, lleva al cielo a todas las
almas, especialmente a aquellas
que más lo necesiten.

Y permanecía así, durante
largo tiempo, de rodillas, repi-
tiendo la misma oración.

• De vez en cuando me lla-
maba a mí o a su hermano,
como si despertara de un sueño:

—¡Francisco! ¡Francisco!
¿Vosotros rezáis conmigo? Es preciso rezar
mucho, para librar a las almas del infierno.
¡Van para allá tantas! ¡Tantas!”.

Y… tú y yo… ¿consolamos a Jesús,
como Francisco? ¿convertimos pecado-
res con nuestras oraciones y sacrificios
como la niña de siete años, Jacinta?

Valladolid, 20 de febrero de 2012,
Festividad de los beatos Francisco y Jacinta

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2012 Abril 2012

General: Para que en todo el mundo sea reco-
nocida adecuadamente la contribución de la
mujer al desarrollo de la sociedad.

Misionera: Para que el Espíritu Santo conce-
da perseverancia a cuantos son discriminados,
perseguidos y asesinados por el nombre de Cristo,
particularmente en Asia.

CEE: Para que los cristianos sientan como
propias las necesidades de los más pobres y de los
parados, y saliendo al encuentro de Cristo, sepan
compartir sus bienes con generosidad.

General: Para que muchos jóvenes sepan
acoger el llamado de Cristo a seguirlo en el
sacerdocio y en la vida religiosa.

Misionera: Para que Cristo resucitado sea
signo de segura esperanza para los hombres y
mujeres del continente africano.

CEE: Para que los católicos y quienes apre-
cian la labor de la Iglesia en la sociedad contri-
buyan con generosidad al sostenimiento de la
Iglesia.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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38. El refugio
de mi padre

Una noche, mientras que mi
madre, mi hermano y mis her-
manas Gloria y Carolina, ya en

casa desde el anochecer, estaban hacien-
do los trabajos retrasados del día y prepa-
raban la cena, ella determinó mandarme
a llamar a mi padre para que viniese a
cenar. Yo allá me iba. Primero entraba en
la bodega de la madrina Teresa, donde
acostumbraba a demorarse jugando a las
cartas con el padrino Anastasio y otros
que se juntaban; esto sucedía cuando
por la noche comenzó a encontrar gente
de fuera en nuestra casa.

Si allí no lo encontraba, iba a buscarlo
a una taberna en Casa Veiha —porque,
gracias a Dios, en Aljustrel no había esa
peste— a donde algunos falsos amigos,
aprovechándose de la situación, lo
arrastraban para ir con ellos a jugar a las
cartas, a lo que mi padre era bastante afi-
cionado. Como ya tengo dicho en otras
partes, mi padre pasaba las tardes de los
domingos y días santos de precepto con
los tíos y otros que se juntaban a jugar a
las cartas en nuestro patio. Solo después
de que no podían estar allí jugando, por
causa de las personas que venían de
fuera, es cuando comenzaron a ir a jugar
a otras partes. En aquel tiempo, era el
único entretenimiento que había allí
para los hombres. Fue a esto a lo que

quise referirme cuando en las Memorias
digo que mi padre, arrastrado por los fal-
sos amigos, había caído en los brazos de
una triste pasión: era esta del juego (cf.
II Memoria, 4.ª ed., pág. 60).

Lo que a continuación dije, “que por
causa de la cual habíamos perdido algunos
de nuestros terrenos”, como no es correc-
to, ahora lo aclaro:

Por entonces, yo era una niña y no me
preocupaba de los bienes de la casa. Oía
a mi madre lamentarse de que mi padre
se había dejado arrastrar por unos falsos
amigos y por la triste pasión de juego, al
mismo tiempo que lamentaba los daños
de los terrenos de Cova de Iría: la hondo-
nada, las laderas, los productos que le
hacían tanta falta para el gobierno de la
casa y sustento de la familia. Con todo
esto, yo me quedé con la impresión de que
mi padre en el juego había perdido algunos
terrenos, lo que nunca aconteció, gracias a
Dios. Solo bastante más tarde, cuando
mis hermanas tuvieron conocimiento de
lo que yo había escrito, me advirtieron de
que ese particular no era exacto y me
esclarecieron cómo mi padre no había mal-
gastado ni perdido ninguna de nuestras tie-
rras. Pero ya estaba publicado y no sabía
cómo remediarlo.

Lo que mi padre jugaba con los com-
pañeros no era, de ningún modo, lo que
lleva a arruinar a una familia. Ponía cada
uno en el centro de la mesa una mone-
da, a convenir entre los jugadores, que
podría ser de 10 reis, o de 1 veintén y

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 38. y 39.
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cuando mucho un tostón. El que ganaba,
se llevaba todas aquellas monedas, pero
posiblemente para perderlas en el juego
siguiente. Lo que ellos tenían de peor era
tener siempre delante el jarro de vino, y
al final de cada partida bebían un vaso.
En todo este tiempo nunca vi a mi padre
que hubiese bebido hasta el punto de
perder el equilibrio, ni de venir a casa
diciendo disparates, perturbando la paz
del ambiente familiar o maltratando a las
personas, de palabra o de acción. Mas
fue a partir de aquí el que algunos llega-
ran a exagerar su conducta.

39. Mi padre:
un hombre prudente

Siempre que iba a llamarlo para venir
a cenar con la familia, en cuanto me
veía, preguntaba si las personas extrañas
se habían ido; diciéndole yo que sí, se
levantaba, se despedía con el habitual
“adiós, hasta mañana”, me cogía de la
mano y venia hablando naturalmente
conmigo. Durante la cena escuchaba
con serenidad todo lo que mi madre
decía: las quejas referentes a las personas
que venían, a veces tan impertinentes,
que no sabía cómo atenderlas, ni dejarlas
satisfechas; las innumerables dificultades
con que se encontraba. Y añadía:

—¡Si al menos tú vinieses para casa,
podrías ayudarme a atender a esa gente y
a despedirla!; y encima, ¡te has dejado
arrastrar por esos falsos amigos y por la
pasión del juego! ¡Y además, no apare-
ces! ¡Válgame Dios con semejante vida!

Mi padre, con serenidad, respondía:
—Tú tienes razón, mas yo no vengo

precisamente para no encontrarme con
esa gente, que si los veo aquí, en mi casa,
insultando a la pequeña y maltratándola,
soy capaz de perder la paciencia y poner
a todos fuera de aquí de modo inconve-
niente, y para eso, pienso que es mejor
no estar en casa, y si es Nuestra Señora
quien allí se aparece, ¡Ella nos ayudará!

Mi madre respondía:
—¡Nuestra Señora! ¿Cuál Nuestra

Señora? Siempre estás pensando si es
Nuestra Señora. ¡Quién nos diera a
nosotros que fuera Nuestra Señora, que
entonces Ella nos ayudaría de otro
modo! Pero así, con tanta falta de paz y
con tanto desasosiego en casa, pues me
veo afligida y triturada, sin saber qué
hacer, ¡esto es más, es el diablo mismo
que se nos metió aquí en casa! ¡A ti te
arrastró con esos falsos amigos y la triste
pasión del juego; a mí me hace la vida
más negra aquí en casa! ¡Válgame Dios!

Yo pienso que mi madre tenía razón,
porque donde está Dios, allí corre el dia-
blo con sus secuaces, a ver si consiguen
impedir la obra de Dios y, si es posible,
arrancarla de raíz.

Hoy doy gracias a Dios por haber sido
así. Es claramente una señal de que la
obra es suya. Si no fuese, el demonio y
sus secuaces no se levantarían contra
ella, ni le harían tanta guerra. Pero en
Dios descanso, porque ¡solo Dios es gran-
de! ¡sólo Dios es fuerte, sabio y poderoso
y pasa por encima de todo y vence!

A veces, mi madre pedía a mi padre
que tratase de conseguir que yo dijese
que había mentido. Mi padre respondía:
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—No te aflijas tanto; nosotros no
sabemos si es verdad, mas tampoco sabe-
mos si es mentira. Vamos a esperar con
paciencia hasta ver cómo acaba todo
esto.

Mi madre respondía diciendo:
—¿Cómo va a acabar esto? Ello no

tiene apariencia de acabarse: cada vez es
más la gente que viene de todas partes,
que viene a casa, que va a Cova de Iría
con burros y caballos, que parece una
carrera de hormigas. ¡Lo que es ahora ni
pasto tienen allá los burros, están sola-
mente las piedras y poco más! ¡Nunca en
mi vida vi una cosa así! Y tenemos aquí
la iglesia, donde está el Señor Sacramen-
tado, y en lugar de venir a ella, van a
Cova de Iría a rezar ante una carrasca.
¿Dónde puede verse locura semejante?
¡Válgame Dios! Si esta criaturita se
resolviese a decir que mintió, todo aca-
baba de una vez para siempre. Pero,
¡qué! ¡Nadie se lo arranca de aquella
boquita para afuera! ¡Tozuda como ella
sola, lo que más me admira es que antes

no era así! ¡Dios nos ayude! ¡Que ya no
sé lo que he de hacer!

¡Ni yo tampoco sabía lo que había de
hacer! Pero hoy, agradecida, al Señor
rezo y canto el Salmo 22:

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras
nada temo, porque tú vas conmigo;
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos,
me unges la cabeza con perfume
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 130-133 – 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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Los mandamientos se encierran en
la caridad. Todos ellos son la
expresión de aquella llama viva

del amor que es Dios. ¡Dios es caridad,
Dios es amor! Fue por amor por lo que
Dios nos lo mandó, como hace un buen
padre que da a sus hijos las instrucciones
precisas para poder seguir por buenos
caminos y ser felices.

Los mandamientos son nuestros
mejores guardianes; la mejor defensa de
la vida humana. Si todos cumpliesen los
preceptos divinos, no habría agresores,
ladrones, adúlteros, idólatras ni enemi-
gos de especie alguna. Nos amaríamos
todos como hermanos, ayudándonos
mutuamente en la alegría, paz y bienes-
tar, cumo hijos unidos en la casa de su
padre. Sí, porque el mundo es esto
mismo: la casa de nuestro Dios y Padre,
que a todos nos creó para vivir unidos
bajo su mirada paterna, disfrutando de
los mismos bienes, de las mismas cari-
cias, siguiendo el mismo camino marca-
do por las mismas leyes, viviendo el
mismo ideal que conduce a la posesión
del mismo reino, donde la vida no se
acaba, la alegría no tiene límites y el
amor es eterno; eterno, porque el amor
es Dios, el amor es la vida de Dios que se
difunde en sus hijos.

Pero, ¿cómo podemos decir que tene-
mos caridad, si no amamos a Dios y al
prójimo, si no somos capaces de sacrifi-
carnos lo preciso para cumplir todos y
cada uno de los mandamientos? No

tenemos caridad si no somos capaces de
sacrificarnos lo preciso para ser puros,
castos, humildes, fieles a Dios y al próji-
mo; si no somos capaces de sacrificarnos
por el bien de nuestros hermanos necesi-
tados, que precisan de nuestro auxilio,
de nuestro socorro, de nuestra limosna y
consuelo; si no somos capaces de sacrifi-
carnos lo preciso para dar al prójimo
necesitado aquello que nos sobra, prefi-
riendo gastarlo nosotros inútilmente y
sin necesidad.

¡Oh, lo que por ahí se gasta en pasa-
tiempos pecaminosos, en la satisfacción
de vicios, en bebidas alcohólicas, en los
cafés, en las casas de juego y de diver-
sión, en lujos y vanidades exageradas, en
el tabaco, etc.! Si tenemos el coraje de
reducir a ceniza y mandar al aire en
humo lo que podíamos y debíamos dar a
nuestros hermanos, que se encuentran
en necesidad, que pasan hambre y frío,
¿donde están entonces nuestra caridad,
nuestro amor a Dios y al prójimo?

¿Dónde está nuestra caridad si no
somos capaces de perdonar de corazón y
de pagar el mal con el bien, si nos deja-
mos llevar por el espíritu de venganza,
por la envidia, por los celos, los prejui-
cios, maledicencias, odios, etc.?

Así está escrito en la Sagrada Escritu-
ra: «No sembrarás el mal en medio de tu
pueblo; no quedarás indiferente al peligro de
tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu
hermano en tu corazón. [...] No te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,

Llamadas del Mensaje de Fátima
Los mandamientos: 33. Los mandamientos se encierran en la caridad
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sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy Yavé. Guardarás mis
mandamientos» (Lev. 19, 16-19). Y
Jesucristo nos enseñó a pedir al
Padre que perdone nuestros pecados
así como nosotros perdonamos a los
que nos han ofendido, y Él dice la
razón: «Pues si perdonáis a los hombres
sus ofensas, también os perdonará vues-
tro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a
los hombres, tampoco vuestro Padre os per-
donará vuestros pecados» (Mt. 6, 14-15).

En su Evangelio, al referir esta pre-
gunta hecha por un escriba a Jesús:
«¿Cuál es el primero de todos los manda-
mientos?», san Marcos deja transparentar
toda la alegría que se apoderó de aquel
escriba por la respuesta recibida, contes-
tando así: «¡Bien, Maestro!, con verdad
has dicho que Dios es uno solo y no hay otro
fuera de Él; y amarle con toda la fuerza, y
amar al prójimo como a uno mismo, vale
más que todos los holocaustos y sacrificios»
(Mc. 12, 32-33). En estas palabras, tene-
mos maravillosamente explicado el pri-
mero y mayor de todos los mandamien-
tos, o sea, el amor —amor a Dios y al
prójimo—. Pero es preciso tener presen-
te que no cumplimos íntegramente en
cuanto transgredimos aunque sea uno
solo de los varios preceptos dados por
Dios, ya que todos estos se encierran for-
mando parte de esos dos, por lo que su
transgresión repercute en una falta con-
tra el mandamiento de la caridad. Ellos
son una especie de explicación más por-
menorizada que Dios nos dio sobre el
modo como debemos observar el manda-
miento del amor.

Y para terminar esta pequeña refle-
xión sobre los diez mandamientos de la
Ley de Dios —como parte integrante de
su mensaje, enviado a la tierra por
medio de su y nuestra Madre, como un
llamamiento y una llamada de atención
hacia el camino trazado por Él para
todos los que quisieran salvarse—, os
dejo aquí lo que Jesucristo recomendó a
sus apóstoles y a nosotros también, ya en
las últimas horas de su vida terrestre
«Como el Padre me amó, así os he amado
yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos permaneceréis en mi amor,
como yo he guardado los mandamienos de
mi Padre y permanezco en su amor. Os he
dicho esto para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea completo. Este es mi man-
damiento: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el de dar uno la vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que os mando. Ya no os llamo siervos, por-
que el siervo no sabe lo que hace su señor; a
vosotros, en cambio, os he llamado amigos,
porque todo lo que oí de mi Padre os lo he
dado a conocer. No me habéis elegido voso-
tros a mí, sino que yo os he elegido a voso-
tros, y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto permanezca, para que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de marzo y 14 de abril

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 marzo y 13 de abril

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

Domingo de Ramos: 1 de abril

Domingo de Pascua: 8 de abril

Acto Penitencial de Desagravio del
Jueves Santo: 5 de abril, 21 h. Con la
Cofradía de la Oración del Huerto y San
Pascual Bailón y ante las imágenes del

Santo Cristo del Prendimiento y de la
Virgen de Fátima. Intervendrá D.
Manuel Fernández, vocal de la Junta
Archidiocesana de nuestro Apostolado.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
(ver también Radio María, a la derecha)

9-11 Mar.: “Rico en misericordia”
(Ef 2, 4)

16-19 Mar.: “Mucho amó a quien
mucho se le perdonó” (Lc 7, 47)

23-25 Mar.: “Queremos ver a Jesús” (Jn
12, 21)

30 Mar.-1 Abr.: “Le pedí una partecica
de su cruz” (Hno. Rafael)

1-4 Abr.: “¡No tengáis miedo a ser san-
tos!” (beato Juan Pablo II), para jóvenes

4-8 Abr.: TRIDUO PASCUAL. “Dejaos
reconciliar con Dios” (2Co 5, 20)

20-23 Abr.: “Como Cristo amó a su
Iglesia” (Ef 5, 25), para matrimonios

27-29 Abr.: “Conozco a mis ovejas y las
mías me conocen” (Jn 10, 14)

lo conceda. Esto os mando, que os améis los
unos a los otros» (Jn. 15, 9-17).

Entonces, Jesús nos lleva más aún a la
perfección del amor a Dios y al prójimo.
En verdad, amar a los amigos es fácil,
pero es preciso amar también a nuestros
enemigos y pagar con el bien el mal que
de ellos recibimos. ¡Es aquí cuando nues-
tra caridad raya el heroísmo! El Señor
dio la vida por sus amigos y también por
sus enemigos: «Padre, perdónales, porque
no saben lo que hacen» (Lc. 23, 34). Pidió
perdón para sus enemigos y quiso salvar-

los, dejando confirmado el ejemplo que
antes nos había dado: «Pero a vosotros
que me escucháis os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os odian;
[...] será grande vuestra recompensa, y
seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno
con los ingratos y con los malos. Sed miseri-
cordiosos como vuestro Padre es misericor-
dioso» (Lc. 6, 27; 35-36).

¡Ave María!

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

p. 305-308 – Continuará)
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«1918. “No hay [...] autoridad que no
provenga de Dios, y las que existen, por
Dios han sido constituidas” (Rm 13, 1).

1919. Toda comunidad humana
necesita una autoridad para mantenerse
y desarrollarse.

1920. “Es notorio que [...] la comuni-
dad política y la autoridad pública se fundan
en la naturaleza humana y por ello pertene-
cen al orden querido por Dios” (GS 74, 3).

1921. La autoridad se ejerce de
manera legítima si se aplica a la prosecu-
ción del bien común de la sociedad. Para
alcanzarlo debe emplear medios moral-
mente aceptables.

1922. La diversidad de regímenes
políticos es legítima, con tal de que pro-
muevan el bien de la comunidad.

1923. La autoridad política debe
actuar dentro de los límites del orden
moral y debe garantizar las condiciones
del ejercicio de la libertad.

1924. El bien común comprende “el
conjunto de aquellas condiciones de la vida
social que permiten a los grupos y a cada
uno de sus miembros conseguir más plena y
fácilmente su propia perfección” (GS 26, 1).

1925. El bien común comporta tres
elementos esenciales: el respeto y la pro-
moción de los derechos fundamentales
de la persona; la prosperidad o el desa-
rrollo de los bienes espirituales y tempo-
rales de la sociedad; la paz y la seguridad
del grupo y de sus miembros.

1926. La dignidad de la persona
humana implica la búsqueda del bien
común. Cada cual debe preocuparse por
suscitar y sostener instituciones que
mejoren las condiciones de la vida
humana.

1927. Corresponde al Estado defen-
der y promover el bien común de la
sociedad civil. El bien común de toda la
familia humana requiere una organiza-
ción de la sociedad internacional».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La persona y la sociedad (II)

RADIO MARÍA - EJERCICIOS ESPIRITUALES DE CUARESMA

Del lunes 12 al domingo 18 de marzo
Valladolid: 95.5 FM; Medina del Campo: 91.8 FM 

• 05:00 Mons. Jose Ignacio Munilla (para los traba-
jadores que no pueden escuchar otras meditaciones)

• 12:30 P. Francisco Fernández Perea (Francis, para
enfermos y discapacitados)

• 18:00 P. Pablo Domínguez (Vida Consagrada)
• 23:00 P. Javier Siegrist (para toda la familia)
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En nuestro tiempo, la incitación a la
fornicación es continua en los
medios de comunicación, en el

cine, en la televisión, incluso en algunas
escuelas de Secundaria, dentro de los
programas escolares.

El Evangelio de Jesucristo tiene reper-
cusiones en todos los ámbi-
tos de la persona, también
en el campo de la sexuali-
dad. La sexualidad huma-
na es el lenguaje y la
expresión del amor verda-
dero, de un amor que no
busca solo su interés y su
satisfacción, sino que es
donación y entrega. Un
amor que busca la felici-
dad del otro y que está dis-
puesto al sacrificio y a la
renuncia. Un amor que tiene su ámbito y
su cauce en el matrimonio estable y
bendecido por Dios.

Cuando la sexualidad está bien
encauzada, la persona vive en armonía
consigo misma y en armonía con los
demás. Cuando la sexualidad está desor-
ganizada, es como una bomba de mano,
que puede explotar en cualquier
momento y herir al que la lleva consigo.
Y esto vale para todos los estados de
vida: para la persona soltera, en la que
no hay lugar para el ejercicio de la sexua-
lidad; para la persona casada, que ha de
saber administrar sus impulsos en aras
del amor auténtico; para la persona con-

sagrada, que vive su sexualidad sublima-
da en un amor más puro y oblativo.

Es posible llegar virgen al matrimonio,
aunque el ambiente no sea favorable. Es
posible vivir una consagración total, de
alma y cuerpo, al Señor como una ofren-
da al Señor que beneficia a los demás. Es

posible ser fiel al propio
marido, a la propia mujer.

«Vuestro cuerpo es tem-
plo del Espíritu Santo. (...)
¡Glorificad a Dios con
vuestro cuerpo!» (1Co 6,
19-20). Damos gloria a
Dios no solo con nuestros
buenos pensamientos y
deseos, con nuestra
voluntad, que busca
someterse a la voluntad
divina. Damos gloria a

Dios también con nuestro cuerpo. Dios
nos ha amado también corporalmente, al
hacerse carne el Hijo de Dios. El cristia-
nismo es la religión de la redención de
nuestra carne. Nuestro amor a Dios, a
Jesucristo, pasa por nuestro cuerpo. La
gracia de Dios es capaz de organizar
nuestra sexualidad humana y hacerla
progresivamente capaz de expresar el
amor más auténtico, el único que hace
feliz a toda persona humana.

Demetrio Fernández González,
obispo de Córdoba

(Alfa y Omega, n.º 769,
19-1-2012, pág. 9)

Opiniones
¡Huid de la fornicación!
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

Donativos: Anónimos: día 7, 40 €; día
13, 30 y 20 €; día 17, 20, 10 y 7 €; C. R.,
10 €; Alfonso Olmedo, 20 €. Total: 157 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 15,00 €.
Colectas. Primer sá  bado, 36,46 €; Día

13, 48,46 €. Total: 84,92 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Enero 2012

En la fábrica el jefe de sección sermonea
a uno de los operarios:
—No admito que en mi sección se den
malos ejemplos, ¿entiende?
—Oiga, pero ¿qué malos ejemplos puedo
dar yo, si no vengo casi nunca?

—¿Quién ha sido el mejor policía de la
historia?
—Pues Josué, el de la Biblia, porque
detuvo nada menos que al sol.

En el tranvía abarrotado, un joven con-
sigue agarrarse por el exterior. Un señor,
desde la plataforma, le advierte:
—¡Cuidado, joven, podría caerse!
—¿Por qué no se ocupa de sus asuntos?
Es precisamente lo que estoy haciendo.
Soy de la Sociedad Protectora de Ani-
males.

Esta señora no se llevaba nada bien con
la tendera, pero tenía que ir allí forzosa-
mente a por pasta de dientes:
—Quiero Colgate.
—Y yo “matate” y ‘‘enterrate”.

—A ver, ¿cómo hacen los gatos?
—Cuando son grandes ¡miau, miau!, y

cuando son pequeños ¡pum, pum!
—¿Cómo que pum, pum?
—Claro, es que cuando son pequeños
son unos gatillos.

Hungría, durante el régimen comunista:
—¿De qué país eran Adán y Eva?
—Eran de Rusia, señor maestro.
—Muy bien. ¿Y por qué?
—Porque estaban tan hambrientos que
se vieron obligados a comer la manzana
prohibida y continuaron creyendo que
estaban en el Paraíso.

—Querido, vengo del Instituto de belleza.
—Y ¿qué ha pasado? ¿estaba cerrado?

—Señora, acaba de morir su marido.
—¿Y quién se lo dice, con el mal genio
que tiene?

El campesino regresa preocupado de ver
al médico, y un amigo se lo encuentra
mojando el dedo en un vaso de agua.
—¿Qué estás haciendo, Blas?
—El médico me ha mandado que me
bañe... y me estoy acostumbrando poco a
poco.
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Aveces, el mártir nos parece algo
así como héroe de virtudes
imposibles cuya vida es tan inal-

canzable como lejanas las circunstancias
de su muerte. Sin embargo, el martirio
no es un acto de coraje que culmina una
trayectoria espiritual labrada a base de
puños. La vida de los mártires muestra
que se muere como se vive, y se vive en
paz con Dios, se va a la muerte también
en paz. Sencillamente.

Así ocurrió con don LÁZARO SAN

MARTÍN CAMINO, que durante cuarenta
años fue un sencillo cura de pueblo en
tres parroquias rurales de Asturias, y
que derramó su sangre en la playa de San
Lorenzo, en Gijón, el 18 de agosto de
1936. Allí, bajo la iglesia de San Pedro
que domina toda la playa, de rodillas,
alzó la mano para bendecir a aquellos
que le iban a fusilar, y recibió a bocajarro
un tiro en la cabeza que le llevó directa-
mente al corazón del Padre. Su historia
la cuenta el libro Don Lázaro. Sacerdote y
mártir de Cristo en Asturias (1872-1936)
(BAC), escrito por un familiar suyo, el
obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, con
prólogo de monseñor Jesús Sanz, arzobis-
po de Oviedo. A lo largo de sus páginas,
don Juan Antonio describe la vida del
primo de su bisabuelo como la de un
cristiano normal, que tuvo una vida y
una muerte ejemplares, porque nada hay
más ejemplar que una existencia marca-
da por la naturalidad de la cercanía y la

compañía habitual de Dios. «Desde mi
más tierna infancia había oído hablar de él
en mi casa», reconoce, y afirma que su
testimonio «es una vida ejemplar que
puede ayudar a los sacerdotes de hoy a vivir
con entusiasmo apostólico»

Don Adolfo Villa Díaz, un vecino de
Miyares, a quien don Lázaro había casa-
do pocos años antes, fue testigo privile-
giado de la muerte del sacerdote. Él
pudo salvar su vida en el último momen-
to, y así pudo contar a Rosario, la sobrina
de don Lázaro, cómo fueron los últimos
días de su tío: «Nos llevaron a la prisión de
Infiesto —relataba Adolfo—. Allí compartí
celda, comida, oraciones y penas con su tío,
el señor cura. Desde que llegamos —yo, el
domingo 9 de agosto; y él, el viernes 14—
hasta que nos sacaron a los dos —el martes
18—, los días pasaron con insoportable
agobio, porque no sabíamos qué iba a suce-
der ni qué iba a ser de nosotros. Creo que el
señor cura estaba convencido de que no iba
a salir de aquella con vida. Tal vez por eso
estaba más sereno. El caso es que don Láza-
ro tenía palabras de apoyo y consuelo para
todos los que estábamos con él. Nos ayudó
a aceptar la idea de que podíamos morir
pronto y de que debíamos prepararnos bien
para ese momento. Nos hablaba de que la
voluntad de Dios siempre hay que aceptarla,
porque siempre es buena. Yo me confesé con
él, y también vi que lo hacían otros. No
tenía miedo de actuar como un sacerdote.
Al contrario, estaba allí con su sotana, tal
como lo habían cogido. Hasta que le dijeron

Intercesores y modelos de vida
Lázaro San Martín Camino, sacerdote y mártir
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Retransmisión en directo por Internet
de la Capelinha del Santuario de Fátima:

www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

que así nos estaba comprome-
tiendo a todos. Entonces él se
quitó la sotana y se puso, como
pudo, un traje que le facilitaron.
Esto le costó mucho. Lo vimos
casi llorar. Le hubiera gustado ir
a la muerte con el hábito sacer-
dotal».

Al final, no cumplió este
deseo, pero se despidió de este
mundo con un gesto sacerdo-
tal, el gesto de Cristo: bendiciendo a los
que lo mataban, perdonando, haciendo
el bien a los que le odiaban. Igual que
Cristo.

«¡Abajo! ¡Para vosotros se acabó la
comedia! ¡Ya habéis llegado!»: así bajaron
del camión a don Lázaro al llegar a la
playa de San Lorenzo. Antes de bajar, le
dio a Adolfo su rosario, el breviario y su
reloj, para entregárselos a su sobrina. El
rosario y el breviario le ayudaron a don
Lorenzo a robustecer la cercanía de Dios
en los últimos e inciertos días de su vida;

el reloj marcaría finalmente la
hora en que Cristo lo acogió
definitivamente en el blanco
ejército de los mártires.

«Guardar el testimonio de los
mártires ha sido y es una necesi-
dad vital para los cristianos. Su
testimonio es especialmente
valioso para el fortalecimiento
de la fe y su transmisión a las
generaciones futuras», recono-

ce don Juan Antonio Martínez Camino
en el libro, que es una pequeña contribu-
ción al cumplimiento del deseo del beato
Juan Pablo II: que los mártires del siglo
XX no caigan en el olvido; la Iglesia
necesita su testimonio.

La vida y la muerte de don Lázaro, el
tío cura, aseguran que ese testimonio
luminoso no se diluyó en las frías aguas
del Cantábrico.

J. L. V. D-M.
(Alfa y Omega, n.º 772,

9-2-2012, pág. 23)

Nuestras actividades

1. Como cada año, y a pesar de haber-
nos olvidado de anunciarlo en el número
anterior de este Boletín, por lo cual pedi-
mos disculpas, del 18 al 20 de febrero se
ha celebrado el Triduo de los Pastorci-
tos, predicado, como es habitual, por
nuestro Presidente, y que ha estado muy
concurrido. En Internet puede verse un
vídeo del lunes 20, de 10 minutos, del
infatigable reportero Ángel Cantero: 
http://www.youtube.com/
watch?v=x-HLq2a2Gj4

2. La peregrinación a Torreciudad
celebrada en julio del año pasado puede
verse también en Internet, dentro del
vídeo  http://www.youtube.com/
watch?v=MmCaPxmXN8o (de 8:28 a
8:34) y accediendo a la página
http://www.torreciudad.org/noticias-
detalle/896/apostolado-mundial-de-
fatima
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

XXI Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Nazaré

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) 


