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Mis queridos hermanos todos:
Permitidme que en este número os inclu-

ya la alocución pronunciada en la procesión
del encuentro de la Virgen de las Angustias
con su Hijo Jesús camino del Calvario, cele-
brada en la plaza Colegio de Santa Cruz.

En el nombre del Padre, y de Jesús Hijo
de Dios, y del Espíritu Santo, y de Nuestra
Señora de las Angustias.

Se acaba de realizar,
muy queridos her-
manos y herma-

nas, el encuentro que
rememora el mismo
que nuestro amadísi-
mo Jesús tuvo con su
Madre, también
Madre tuya y Madre
mía, cuando, cargado
con la cruz, era lleva-
do al Monte Calvario
para ser allí crucificado.

Un encuentro que nos
debe mover a compasión, a ser compasi-
vos, con el corazón y con las obras. He
dicho compasión, que significa padecer
con este Hijo, Hombre en todo igual a
nosotros, menos en el pecado, y Dios
verdadero, y con esta Madre que le con-
cibió en su seno virginal, no por obra de
varón, sino por el poder de Dios Espíritu
Santo. Pero, ¿cómo hacerlo?

1. La mayoría de los que me escucháis
sois personas que habéis recibido el
sacramento del Bautismo. Sabéis que,

por este sacramento, somos hijos adopti-
vos de Dios, semejantes a Jesucristo, e
hijos de la Iglesia Católica. De todo esto
se deriva:

• Que Dios vive en nosotros por
medio de la gracia santificante, si no le
hemos arrojado por el pecado mortal. 

• Que ... ¡oh admirable grandeza!, ...
a imagen de Jesucristo somos sacerdo-

tes, con sacerdocio bau-
tismal o común, esen-

cialmente distinto del
sacerdocio que se
confiere por el Sacra-
mento del Orden, y
que únicamente
poseemos los presbí-
teros y los obispos. 

Que además, tam-
bién por el Bautismo,
somos profetas y

reyes.
2. Como sacerdotes,

profetas y reyes debemos ejerci-
tar nuestra compasión; ser el consuelo de
Jesús y de Santa María, tan ultrajados
por nuestros pecados.

Lo propio del que por el bautismo es
sacerdote es ser social, solidario, persona
ocupada en amar a Dios con todo su
corazón, con toda su alma, con todas sus
fuerzas... y, por Dios y con Dios, amar a
sus hermanos los hombres.

Amar a Dios buscando el encuentro
frecuente y a solas con Dios, ejercitando
las virtudes de la fe, la adoración, la
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esperanza y la caridad, recibidas en el
Bautismo: “Dios mío, yo creo, adoro, espe-
ro y te amo. Te pido perdón por los que no
creen, no adoran, no esperan y no te aman”.

Buscaremos el encuentro con Dios, si
poseemos la humildad de sentirnos
necesitados, y, por ello, participaremos
en la Santa Misa de los domingos, a ser
posible en familia, para adorarle, darle gra-
cias, pedirle perdón de nuestros pecados, y
exponerle lo que nuestros hermanos los
hombres y nosotros necesitemos. Jesucristo,
en la Santa Misa, actualiza su Misterio
Pascual, es decir, su Muerte, Resurrec-
ción, Ascensión a los cielos y el Envío
del Espíritu Santo.

Si somos humildes nos sentiremos
pecadores y recibiremos el Sacramento
de la Penitencia o Confesión frecuente-
mente, con el fin de sentir la misericor-
dia de Dios que nos perdona y nos da la
alegría y la paz.

Amar al prójimo por Dios y con Dios
procurándole el máximo bienestar espiri-
tual y material, de muy diversas mane-
ras: de este modo, seremos el consuelo de
Jesús y de María.

3. ¿Qué implica el que tú y yo seamos
profetas? Profeta es el que habla en nom-
bre de Dios. El que manifiesta, no sus
propias opiniones en materias de fe, de
moral o liturgia, sino la verdad que el
mismo Jesucristo nos enseñó y se contie-
ne, bien expuesta, en el Credo, en los
Mandamientos, en los Sacramentos y en
la Liturgia de la Iglesia. 

Hoy día, con la invasión de las ideolo-
gías del relativismo y del laicismo, con-
trarias a Dios y al hombre, se está trai-
cionando la verdad sobre Dios Creador,

Redentor y Santificador de la persona.
Se intenta destruir nuestra cultura, que
desde hace veinte siglos ha impregnado
el arte en sus mejores facetas: la arqui-
tectura, la pintura, la escultura, la músi-
ca, la literatura, en prosa y en verso, y
nuestros modos sociales de comporta-
miento, fructificados en las vidas de tan-
tos santos de nuestra querida España. 

• Seremos verdaderos profetas cris-
tianos si defendemos, sin respetos huma-
nos, con palabras y con obras toda la ver-
dad sobre Dios, sobre el hombre y sobre
el mundo; 

• si enseñamos a los que los ignoran
los derechos y deberes con los que todo
ser humano nace y que por ello son suyos
e inalienables, como personas creadas por
Dios.

Derechos y deberes que no son pro-
piedad de ninguna institución humana,
por grande que sea o ella se lo crea. Esa
institución tiene la gravísima obligación
(y de su incumplimiento tendrá que dar
cuenta a Dios, Creador y Señor de todo
y de todos) de proteger con leyes justas
los derechos inherentes a la vida huma-
na desde su concepción hasta su muerte
natural:

• a la educación según el deseo y el
deber de los padres progenitores de sus
hijos;

• a la familia unida, padres e hijos,
como comunidad de vida y amor; 

• a un trabajo digno; 
• a vivir en una sociedad protegida

por leyes tan justas que no ahoguen el
vivir en plena libertad, es decir, vivir en
una sociedad sin prohibiciones que
fomenten las divisiones por motivos reli-
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giosos, de clase política, o de cualquier
otro género. 

Así seremos los consoladores de Jesu-
cristo doliente y de nuestra Madre
angustiada.

4. También somos reyes. Reinar es ser-
vir y servir es reinar. Jesucristo Rey fue y
es el mejor servidor de los hombres, como
lo han sido las decenas de miles de her-
manos y hermanas nuestros, que vivien-
do su realeza bautismal, durante los vein-
te siglos de la Iglesia han servido y sirven:

• aconsejando y corrigiendo con pru-
dencia y amor al que, como hijo de Dios,
va descaminado;

• perdonando siempre las injurias reci-
bidas de palabra, obra u omisión;

•consolando a tantos que viven
entristecidos, desesperados porque des-
conocen la alegría de ser y portarse como
hijos de Dios;

• visitando a los enfermos en los hos-
pitales, a los presos en las cárceles, a los
ancianos que mascan la soledad del
abandono de hijos y familiares en las
residencias;

• dando nuestras limosnas hasta que
nos duela (como decía la beata Teresa de
Calcuta) a entidades como Cáritas y
Manos Unidas, que son hoy, con otras
instituciones, las muchas samaritanas de
tantos hambrientos, sedientos, desnu-
dos, encarcelados y sin techo, en España
y en otros países... 

En todas estas personas, caminantes
en sus calvarios, sí que nos encontramos
con Jesús cargado con la cruz camino del
Calvario, y con nuestra Madre dolorida. 

Madre nuestra de las Angustias, y
Jesús cargado con la cruz de nuestras
injurias, concedednos la gracia de tener
conciencia y consciencia de que cada día
debemos ejercitar nuestro ser sacerdotes,
profetas y reyes en y a través de los ambientes
en los que se desarrolla nuestra existencia.

Que así sea. En el nombre del Padre, y
de Jesús, Hijo de Dios, y del Espíritu
Santo, y de Nuestra Señora de las
Angustias. Amén.

Valladolid, 3 de abril de 2012, Martes Santo
Jesús Hernández Sahagún

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

22 al 24 de Junio      (ver pág. 16)
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 (( 678394505):
A Međugorje (foto): 7 al 11 de Julio
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Con tal serie de dificultades y con-
trariedades, llegamos al mes de
agosto, al día en que el Adminis-

trador de Vila Nova de Ourém mandó
llamar a mi padre para que comparecie-
se conmigo en el ayuntamiento y al tío
Marto con sus hijos, Francisco y Jacinta.

Mi tío Marto dijo que él iba, pero que
no llevaba a sus hijos, porque eran muy
pequeños: a pie no aguantaban el cami-
no, y para ir a caballo, ellos no estaban
habituados todavía a ir en caballerías.

Mi padre le dijo:
—Yo llevo a la mía, que yo de esas

cosas no entiendo nada, y no sé qué he
de responder.

Mi madre parecía que hasta estaba
esperanzada y decía:

—Llévala, llévala. Ellos a una criatura
tan pequeña no le pueden hacer daño. Y
tal vez, ahora, los republicanos, que no
quieren rezar, ni nada con Dios, ni con
Santa María, consigan que ella confiese
que mintió, y así acabar con todo esto de
una vez para siempre.

Al día siguiente se levantó temprano,
preparó un desayuno para mí y para mi
padre, aparejó la burra para que fuese yo
a caballo —mi padre fue a pie para
acompañar a tío Marto, que no llevaba
cabalgadura— y cuando llegó el momen-
to de partir, me ayudó a subir a la burra
diciendo:

—Anda, sube; ve con cuidadito para
que no te caigas.

A mi padre le acomodaba la corbata y
la faja —que en aquel tiempo los hom-
bres llevaban a la cintura— diciendo:

—A ver si vienes con todo resuelto;
que los republicanos consigan que la
pequeña diga que mintió y ¡acaben con
todo esto de una vez para siempre! ¡Ay!
Dios os acompañe y que así sea. Adiós,
hasta luego, si Dios quiere.

Y allá fuimos, como dejo escrito en las
Memorias. Al regresar, corrió luego a
preguntar a padre cómo había ocurrido
todo. Y él respondió:

—Querían que la pequeña dijese el
secreto, pero ella dijo que no lo podía
decir. Riñeron a Marto por no haber lle-
vado a los suyos, y nos despidieron. Perdí
un día de trabajo que me hacía falta.
¡Paciencia!

Mi madre respondió:
—¡Tiempo perdido y la gente con

tanto que hacer!
Por la noche, cuando todos estábamos

reunidos para cenar, vino mi hermana
María con su marido a preguntar a padre
lo que había acontecido, qué era lo que
el Administrador quería. Mi padre res-
pondió lo que ya tenía dicho a madre:

—Querían que la pequeña dijese el
secreto, pero ella dijo que no lo podía
decir. Riñeron a tío Marto por no haber
llevado a los suyos, y nos despidieron.
Perdí un día de trabajo que me hacía
falta. ¡Paciencia!

Mi madre añadió:

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 40. “Tal vez consiga que ella confiese que mintió”
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—Yo estaba con la
esperanza de que los
republicanos conseguirí-
an obligar a la pequeña a
decir que mintió. Pero,
¡qué va! Todo ha queda-
do igual. ¡Válganos Dios!

Pasados unos pocos
días, llegó el día 13 de
agosto de 1917.

Por la mañana de nuevo mi padre fue
intimado a comparecer conmigo en casa
de tío Marto, donde se encontraba el
Administrador y quería hablarme.

En principio, mi padre no quería ir.
Decía que aún hacía pocos días que me
había llevado a Vila Nova de Ourém,
donde el Administrador ya me había
visto y hablado.

—¿Qué es lo que quiere ahora?
Mi madre, al oír esto, animó a mi

padre a que fuese y me llevase:

— ¡Quién sabe, decía ella, si
ahora de esta vez, con Jacinta y
Francisco, ellos consigan que los
pequeños digan que mintieron y
acaben con todo esto! ¡Ve allá,
ve allá a ver!

Mi padre, incitado por mi
madre, me cogió de la mano y
pasando por entre las numerosas

personas que venían a nuestro encuen-
tro, me llevó a casa de tío Marto, donde
el Administrador ya se encontraba inte-
rrogando a Jacinta y a Francisco. Lo que
sucedió en el decurso de este aconteci-
miento no lo voy a describir aquí, porque
ya está dicho en varias partes y bien
conocido. Creo que lo que interesa aquí
es decir cuál fue la actitud de mi madre
en esta ocasión. Por eso paso a describir
cuál fue su modo de proceder.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 134-135 – Continuará)

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

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.

General: Para que sean promovidas en la
sociedad las iniciativas que defienden y refuer-
zan el rol de la familia.

Misionera: Para que María, Reina del mundo
y Estrella de la evangelización, acompañe a todos
los misioneros en el anuncio de su Hijo Jesús.

CEE: Para que los niños, jóvenes y familias
respondan con generosidad, a ejemplo de María,
a la llamada del Señor y aumenten las vocaciones
a la vida sacerdotal, consagrada y matrimonial.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Vimos anteriormente cómo Dios,
sabiendo la gran necesidad que
tenemos de rezar, pero también

cómo son diversas las posibilidades y
situaciones de la vida de cada uno para
hacer la misma petición a todos, quiso
pedir el rezo diario del rosario, condes-
cendiendo hasta el nivel sencillo y
común de todos nosotros. Por eso, en la
aparición del 13 de mayo de 1917, Nues-
tra Señora pidió: «Rezad el Rosario todos
los días». Y este llamamiento fue renova-
do por ella todos los meses hasta octu-
bre.

Ahora, teniendo presente la insisten-
cia con que Dios, por medio de su men-
saje en Fátima, nos recomienda la ora-
cion del rosario, y lo que ha dicho sobre
lo mismo el magisterio de la Iglesia a lo
largo de los años, podemos pensar que el
rosario es la fórmula de oración oral que
a todos, en general, más nos conviene,
de la cual debemos tener sumo aprecio y
en la cual debemos poner el mejor empe-
ño para nunca dejarla.

Desgraciadamente, no falta, en estos
tiempos de desorientacion, quien se
atreva a hablar de modo desfavorable de
la oracion del rosario, objetando, por
ejemplo, que no es oracion litúrgica.
Hace bastante tiempo, tuve conocimien-
to, y con mucha pena, de un artículo en
este sentido. Habiendo alguien pregun-
tado a su autor como se atrevía a escribir
y a publicar tales disparates, respondió:
«¡Fui forzado a hacerlo!». Pero ¿no sabía

él que no existe en el mundo autoridad
alguna que pueda obligarnos a proceder
contra la propia conciencia? Y el miste-
rio de la flaqueza humana, que, en
muchos casos, para agradar a las criatu-
ras, tal vez por intereses terrenos, no le
importa incurrir en la indignación de
Dios y en las penas con que Él castiga el
pecado. Contrariamente a lo que haya
escrito esa persona y otras en la misma
línea, os digo que la oración del rosario
es una oracion bíblica y que toda ella
forma parte de la liturgia sagrada.

Iniciamos la oracion del rosario con
las palabras: «Deus, in adiutorium meum
intende; Dómine, ad adiuvandum me festi-
na». O sea: «Dios mío, ven en mi auxilio;
Señor, date prisa en socorrerme». Esta es la
súplica que dirigimos a Dios en el inicio
de los diversos momentos de la liturgia
de las horas.

Enseguida rezamos: «Gloria Patri, et
Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in princi-
pio, et nunc et semper, et in saecula saecu-
lorum. Amen». O «Gloria al Padre, y al
Hijo y al Espíritu Santo». Esta alabanza
que dirigimos a Dios en el inicio de cada
decena de la oración del rosario es la
misma con que terminamos los salmos
en la liturgia de las horas, y está presente
en la Santa Misa, sea en la aclamación al
Evangelio de la solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, sea en una forma más
extensa que es el himno sagrado “Gloria
a Dios en el Cielo”, iniciado por los
ángeles en Belén.

Llamadas del Mensaje de Fátima
El Rosario: 34. Oración insigne y poderosa
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Nuestras actividades

El padrenuestro, que
rezamos en cada dece-
na del rosario, nos
fue enseñado por
Jesucristo cuando sus
discípulos le pidieron
que les enseñase a orar:
«Vosotros, pues, orad así:
Padre nuestro, que estás en
los cielos, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu
Reino; hágase tu voluntad así en la tie-
rra como en el Cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día. Perdónanos nuestras deu-
das como también nosotros perdonamos a

los que nos ofenden. No
nos dejes caer en ten-
tación, y líbranos del
mal» (Mt. 6, 9-13).
Esta oración, que

dirigimos a Dios en
todas las decenas del

rosario, es una oración
bíblica y forma parte de

la liturgia: se reza diaria-
mente en la Santa Misa y en

la liturgia de las horas.

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

p. 311-312 – Continuará)

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

5 de mayo
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 abril y 13 de mayo 

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

Pentecostés: 27 de mayo

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
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)
11-13 Mayo: Beato Bernardo de

Hoyos, testigo vivo del Amor
25-27 Mayo: “La paz con vosotros” (Jn

20, 21)

1. El pasado 11 de marzo, miembros
de nuestro Apostolado dirigieron a las 7
de  la tarde el rezo y consideración de los
misterios del Rosario en Radio María.

2. El Coro “Virgen Blanca” intervino
el día 23 de marzo en el Quinario de la
Virgen de la Piedad, en la Parroquia de
San Martín.

Acto del Jueves Santo: ver pág. 9
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Acto de desagravio del Jueves Santo

Como en años anteriores, el Jueves
Santo, 5 de abril, a las 21 horas,
celebramos el Acto de Penitencia

y Reparación con la Cofradía de la Ora-
ción del Huerto, en el que se encontra-
ron los pasos del Prendimiento de Jesús,
de la Oración en el Huerto y de Nuestra
Señora de Fátima a la puerta de la iglesia
de los Sagrados Corazones (MM. Sale-
sas). Ante dichas imágenes y los r -
epresentantes de dicha Cofradía y de
nuestro Apostolado, intervinieron el
vocal de este Manuel Fernández (foto) y
la vocal de aquella María del Mar Arro-
yo, con estos textos:

——————
Querido Padre Jesús del Prendimiento:
Querida Madre Virgen de Fátima:
A todos vosotros, hermanos aquí pre-

sentes, y de un modo especial los de la
Cofradía de la Oración del Huerto y del
Apostolado Mundial de Fátima de nues-
tra Archidióceis de Valladolid.

Permitid que mis primeras palabras
sirvan para testimoniar mi más sincera
gratitud y profundo reconocimiento a
quienes, sin méritos de mi parte, se han
dignado  distinguirme con el gran honor
de que sea el pregonero de este ENCUEN-
TRO entre nuestro Padre Jesús del Pren-
dimiento y nuestra excelsa patrona y
madre, Nuestra  Señora de Fátima, que,
en su corazón de Madre, va sufriendo lo
que su amante Hijo experimenta en su
dolorido cuerpo. 

En nuestra querida ciudad de Valla-
dolid, al igual que sucede en otras

muchas ciudades y pueblos de nuestra
patria que se honran de poder contar
con Cofradías, estas siempre nos hablan
más al alma que a los sentidos, con el
magnífico lenguaje de su ropaje y colori-
do y, sobre todo, con sus insignes y
majestuosos Pasos, que recorren nues-
tras calles durante estos días de la Sema-
na del Mayor Dolor del año.

Así se suscitan en las almas de los cre-
yentes el cariño y la ternura hacia Jesu-
cristo y hacia su Madre y Madre también
nuestra en las imágenes de Cristos mal-
tratados y de Vírgenes llorosas. En las
mentes de los agnósticos emerge, al
menos, la admiración ante una cultura
religiosa de valor emotivo  incalculable.

Además del arte escultórico, nuestra
literatura española, tanto en prosa como
en verso, ha demostrado esos sentimien-
tos profundamente religiosos de una
manera casi inefable. El inmortal fray
Luis de León lo expresó magníficamente
en los siguientes versos:

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño
y la palabra de seguir empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos.
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados;
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados.
Pero, ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?

Habrá quienes intenten confundir la
fe popular con lo folclórico: amarga y
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triste confusión que a tantos embauca y
engaña. A todos esos no solo hay que
pedirles, sino que también aconsejarles,
que presencien con respeto comedido y
recato responsable, el paso de una cofra-
día, para que, al verla pasar, puedan
darse cuenta del tremendo error en que
se encuentran sumidos, ya que los cofra-
des, los penitentes y los banceros jadean-
tes, no van allí —acompañando a Cristo,
prendido vilmente en el Huerto de los
Olivos y convertido en varón de dolores,
como refleja este paso; y a su Madre
Dolorosa— para pasar un rato de diver-
sión o esparcimiento, sino para adorar a
un Dios que nos da la vida muriendo, en
medio del más acerbo dolor, y vence a la
desnaturalizada muerte con su propia
vida resucitada.

Año tras año, varios de los pasos , de
los muchos que componen el enorme
tesoro de nuestras Cofradías Vallisoleta-
nas, que más concitan el fervor popular y
la emoción contenida de los cofrades y
de los fieles y curiosos —que, silenciosos,
presencian su hierático y pausado discu-
rrir, por las calles y plazas de nuestra
querida Ciudad Castellana, con
el sonido de las cornetas, el
redoble de los tambores
y el ronco y pausado
contrapunto del
bombo— son los que
representan la tre-
menda soledad de
nuestra Madre la
Virgen representada
bajo las advocacio-
nes de la Quinta

Angustia, Nuestra Señora de la Amargura,
Nuestra Señora de las Angustias, La Virgen
de los Dolores o La Piedad. Aquí y ahora,
como maravilloso exponente de esta rea-
lidad, nos encontramos,en el encuentro
de las imagenes de Nuestra Señora de
Fátima y Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento. Ante esta dolorida representa-
ción de la amargura y de la tristeza infi-
nita, de Madre e Hijo, qué bien encajan
estos versos dirigidos a Ella:

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas;
clávame las siete espadas
en esta tarde baldía.
Quiero ir contigo en la impía
tarde negra y amarilla.
Aquí, en mi torpe mejilla,
quiero ver si se retrata
esa lividez de plata
y esa lágrima que brilla.
Virgen ya de la Agonía,
tu Hijo es el que cruza ahí.
Déjame hacer junto a ti
este augusto itinerario.
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Para ir al monte Calvario,
cítame en Getsemaní.
A ti, doncella graciosa, 
hoy maestra de dolores,
playa de los pecadores,
y nido en que el alma reposa.
A ti ofrezco, pulcra rosa,
las jornadas de mi vida.

Este Encuentro entre Madre e Hijo
tiene su pleno sentido porque es repara-
dor de tantos pecados como los hombres
cometemos. Por ello, permitidme que me
despida con estos versos, verdadera ora-
ción de contrición perfecta:  

¡Oh Dios!, que eres amor y misericordia,
perdona del todo mi pecado,
alíviame del peso que me oprime,
y límpiame de sangre y de barro.
¡Oh Dios!, que eres amor y misericordia,
quítame este corazón ruin y manchado;
pon en mí un corazón nuevo y sensible,
que se meta de lleno en tu costado.
Mírame, ¡oh Señor!, que me sonrías,
que me mires con rostro iluminado,
que me digas tu gracia y tu ternura
y yo me sienta como tu Hijo amado.
Dirige, ¡Oh Señor!,

[tu mirada compasiva,
sobre este mundo de penas y pecados.
Manchados todos, todos responsables, 
pues para el bien o el mal

[todos somos hermanos.
Como hermano, quiero pedirte por todos.
De sus pecados me hago solidario;
quiero mostrarles los signos de tu gracia
y las palabras aprendidas de tus labios.
Mira, ¡Oh Señor!,

[no tengo nada que ofrecerte,

solo te ofrezco un corazón
[ya transformado,

te ofrezco mi amor agradecido
Y me pongo, ¡Oh mi Dios!, en tu regazo.

Manuel Fernández

——————
Noche oscura, ni la luna quiere aso-

mar por temor a molestar. Silencio
sepulcral, roto por los suspiros, las manos
cruzadas en el pecho, los ojos llenos de
lágrimas a tu paso, Señor, las miradas
fijas en tus llagas de sangre derramada.

   Los cofrades, con sus velas encendi-
das, con su cara cubierta por el dolor,
acompañan en silencio; solo un murmu-
llo al rezar al Padre, no por ti, sino por
nosotros mismos, por los cuales estás en
esa cruz.

Damos la vuelta a la calle y una luz
divina irradia sobre ti, un destello de
amor. María, tu madre, te sale a recoger
en sus brazos, llena de dolor y pesar. Tú,
su hijo, ha muerto por cumplir la volun-
tad de su padre, por salvarnos a todos
sus hermanos.

En sus brazos estás protegido. Ya no
temas, ella te acompaña hasta tu última
morada; pero sonríe porque sabe que eso
durará poco, porque Tú ganarás a la
muerte y pronto estarás con ella y con
nosotros.

María, madre nuestra, bendícenos a
nosotros tus hijos; no dejes que esta
noche también nosotros dejemos a
nuestro hermano solo. Ayúdanos a
seguir sus pasos y sentirnos dignos de
llamarte Madre.

Mar Arroyo
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Dichos Chistes
Armarse la marimorena: Armarse gran
riña o pendencia. Según parece, tuvo ori-
gen esta expresión en las quimeras que
armó en el siglo XVI una tabernera de
Madrid, conocida con el nombre de
María Morena. Es muy verosímil que el
nombre y apellido de esta mujer encau-
sada, su clase y calidad de su culpa,
hubiesen dado origen a la expresión.

¡Adiós, Madrid!: Expresión de contrarie-
dad ante un estropicio o suceso desagrada-
ble. La frase completa es “¡Adiós,
Madrid, que te quedas sin gente!”, y
suele emplearse cuando se despide
alguien sin importancia, sobre todo si
este presume de lo contrario.

—Estoy muy mal, Nicanor.
—Pues yo no estoy bien, Severo.
—¡A mí me embarga el dolor!
—¡Y a mí me embarga el casero,
que es muchísimo peor!

Turno de preguntas durante la conferen-
cia del financiero de currículo dudoso:
—Yo era cajero en una empresa, pero
enseguida noté que se hacían operacio-
nes sospechosas y, naturalmente, me fui.
—¿Con cuánto?

—Este reloj lo gané en una carrera.
—¿A quién venció?
—A dos guardias.

El guardia al conductor que ha quedado
bajo su coche tras volcar en una calle:
—Oiga, amigo... es inútil que se escon-
da... Deme su nombre y dirección...
—Pues... el nombre se lo puedo dar, pero
la dirección... la acabo de perder...

—Papá, ¿cuántos cuernos tenían antes
los toros?
—Hijo, los mismos que ahora: dos.
—Es que el abuelo dice que en sus tiem-
pos, los toros tenían más cuernos...

—¡Oiga, todo lo que me está profetizan-
do son desgracias!
—¿Y por dos euros pretende usted que le
profetice que le tocará la lotería?

Donativos: Anónimos: 10, 10, 10, 20 y
20 €; Rosa Urueña, 10 €; José Urdiales
(CC), 10 €; Candelas Martín (CC), 20 €;
Carmen de la Fuente, 10 €. Total: 120 €.

Capillas Visita Domiciliaria: 41,11 €.
Colectas. Primer sá  bado: 30,97 €; Día

13: 110,58 €. Total: 141,55 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-84-

2720007480 de CajaMar.

José Antonio Campesino, tesorero

Tesorería
Febrero 2012
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Francisco de Borja, IV duque de Gan-
día, bisnieto de Rodrigo Borja (papa
con el nombre de Alejandro VI),

nació el 28 de octubre de 1510. Llegó a ser
el tercer general de la Compañía de
Jesús. Murió el 1 de octubre de 1572. Fue
canonizado en 1671. Su fiesta
se celebra el 3 de octubre.

Fue un niño piadoso;
aspiraba a convertirse en
monje, pero su familia le
mandó a la corte de Carlos
V. Allí se casaría con una
noble dama portuguesa,
doña Leonor de Castro, con
quien tuvo ocho hijos.

En 1539 escoltó el cuer-
po de la emperatriz Isabel
de Portugal a su tumba en
Granada. Se dice que,
cuando vio el efcto de la
muerte sobre la bella empe-
ratriz, decidió “Nunca más
servir a Señor que se me
pueda morir”.

Fue nombrado virrey de
Cataluña, administrando la
provincia con gran eficiencia.

Cuando falleció su padre, se retiró a
su tierra natal y vivió una intensa vida de
fe en familia. Entró en contacto con los
jesuitas Pedro Fabro y Antonio de
Araoz. Fortaleció así su relación con la
Compañía de Jesús, sobre todo cuando
hizo los Ejercicios Espirituales de san
Ignacio.

Gran bienhechor del Colegio Roma-
no, fundó el Colegio de la Compañía en
Gandía, el primero en recibir alumnos
seglares, que fue erigido como Universi-
dad en 1547.

El 27 de marzo de 1546 muere su
esposa. El 2 de junio de ese
mismo año hace voto secre-
to de castidad y obediencia
en la Compañía de Jesús.
Arregló sus asuntos profanos
y renunció a los títulos en
favor de su primogénito. Se
ordena sacerdote en mayo
de 1551. Se le ofreció el car-
denalato, que él rechazó.

Ya jesuita, celebra su pri-
mera misa en Vergara (Gui-
púzcoa). Se instala en el cer-
cano Oñate, donde funda
un colegio y desde allí
comienza una intensa labor
apostólica: predica, da Ejer-
cicios...

San Ignacio le envía a
Portugal para apaciguar los

ánimos de los jesuitas con
problemas. Es solicitado por las más altas
instancias: Carlos V reclama su presen-
cia desde Yuste; santa Teresa de Jesús le
consulta sus problemas sobre la oración;
dirige espiritualmente a doña Juana de
Austria, regente de España en ausencia
de su hermano Felipe II; asiste en su
lecho de muerte, en Tordesillas, a doña
Juana de Castilla, madre de Carlos V.

Intercesores y modelos de vida
San Francisco de Borja
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En 1554 es nombrado por san Ignacio
comisario general de los jesuitas en Espa-
ña, y en 1565, al morir el Padre Laínez,
2.º general de la Compañía, fue elegido
su sucesor. Su enorme prestigio, su com-
probada piedad y espíritu apostólico pro-
piciaron esa elección.

El nuevo General se preocupó de que
cada Provincia jesuítica tuviese su pro-
pio noviciado; en concreto, fundó el de
de San Andrés del Quirinal en Roma y
aprobó la fundación del noviciado de
Villagarcía de Campos, en Valladolid.

El número de colegios de los jesuitas
pasó de 50 en 1556 a 163 en 1574. Dio
gran impulso a la propagación de la fe
en los territorios recién descubiertos.
Una expedición enviada por él a Brasil

fue exterminada por piratas hugonotes el
5 de junio de 1570, en las cercanías de
las islas Canarias; murieron el beato
Ignacio de Azevedo y otros 39 jesuitas
jóvenes.

Francisco de Borja recibió misiones
especiaes de Su Santidad. Viajó a Portu-
gal, representando al Papa en su deseo
de unir a los estados cristianos frente a la
inminente amenaza turca. En este viaje
empeora su deteriorada salud. El regreso
a Roma fue penoso: llegó a la Ciudad
Eterna desahuciado, pero feliz de obede-
cer hasta el fin.

(El promotor de la devoción
a la Sagrada Familia,

Octubre 2010, pp. 263-264)

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).

1943. La sociedad asegura la justicia
social procurando las condiciones que
permitan a las asociaciones y a los indi-
viduos obtener lo que les es debido.

1944. El respeto de la persona huma-
na considera al prójimo como “otro yo”.
Supone el respeto de los derechos funda-
mentales que se derivan de la dignidad
intrínseca de la persona.

1945. La igualdad entre los hombres
se vincula a la dignidad de la persona y a
los derechos que de ésta se derivan.

1946. Las diferencias entre las perso-
nas obedecen al plan de Dios que quiere
que nos necesitemos los unos a los otros.
Esas diferencias deben alentar la caridad.

1947. La igual dignidad de las perso-
nas humanas exige el esfuerzo para redu-
cir las excesivas desigualdades sociales y
económicas. Impulsa a la desaparición
de las desigualdades inicuas.

1948. La solidaridad es una virtud
eminentemente cristiana. Es ejercicio de
comunicación de los bienes espirituales
aún más que comunicación de bienes
materiales».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La persona y la sociedad (III)
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Solemne Novenario 2012
en honor de Nuestra Señora de

FF ÁÁTT II MM AA
DEL SÁBADO 5 AL VIERNES 11 DE MAYO

18:20 Adoración al Santísimo, Santo Rosario y Novena *
PREDICA D. JOSÉ ANDRÉS CABRERIZO MANCHADO,
canónigo de la S. I. C. M. y delegado de Religiosidad Popular

19:00 Santa Misa, Salve y Beso de la medalla *

SÁBADO 12 DE MAYO •  Rosario de las Velas
22:00 Inicio del Rosario en la plaza Colegio de Santa Cruz

23:00 Novena y Santa Misa en la Catedral
PRESIDE D. RICARDO BLÁZQUEZ, arzobispo de Valladolid

DOMINGO 13 DE MAYO • Fiesta de N.ª S.ª de Fátima
10:30 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina

de N.ª S.ª de Fátima desde la Catedral

11:00 Santa Misa, Novena e imposición de escapularios
y de insignias del Apostolado *

16:00 Exposición del Santísimo *

18:00 Santo Rosario y Meditación *

19:00 Santa Misa, Salve
y Veneración de la Medalla *

(*) Iglesia de las MM. Salesas
C/ Juan Mambrilla, 33

Más información:
( 983 298689 y 983 291493
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

Alojamiento en la Hospedería del Monasterio de Poyo/Poio (Pontevedra)

VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2012

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 jueves 17 de mayo al lunes 18 de junio
Lucía Núñez - ( 983 112 611, 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;

Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

Precio por persona: 120 €  (incluye viaje y dos días de pensión completa).
Debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta 3058-5001-84-2720007480

* En caso de renuncia posterior al 18 de junio, solo se reintegrará el 85% del importe 

VIGO


