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

Esos cuatro Misterios son: Resu-
rrección y Ascensión a los cielos
de nuestro Señor Jesucristo, Pen-

tecostés y Santísima Trinidad, que son
celebrados como Solemnidades.

1. Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo: Creemos que Él, una vez
muerto y depositado en el sepulcro, sin
que su cadáver sufriera la corrup-
ción, según había anunciado
en varias ocasiones, volvió a
una vida gloriosa, no terre-
na, al tercer día, y por su
propio poder, como la había
tenido durante treinta y
tres años. En su cuerpo glo-
rioso aparecen, las señales
de la crucifixión, como  las
vio y palpó el Apóstol
Tomás. Todos los apóstoles
y más de quinientos discí-
pulos también le vieron y
estuvieron con él. Vivo y
glorioso, con la misma carne
y sangre recibidas de su
Madre, la Virgen María, se hace
presente en el momento de la Consagra-
ción de la Santa Misa, le recibimos en la
Sagrada Comunión y está presente en el
sagrario. ¿Le adoramos? 

2. Ascensión a los cielos: Cuarenta
días después de haber resucitado y haber
convivido en numerosas ocasiones con
sus Discípulos, según nos narran los cua-

tro Evangelios y los Hechos de los Após-
toles, Jesús subió a los cielos y está senta-
do a la derecha del Padre. Con esta últi-
ma expresión afirmamos que Jesucristo
tiene el mismo poder y gloria, tanto por
ser Dios, que posee con el Padre y el
Espíritu Santo, como por ser Hombre.
Antes de subir al cielo nos dejó este
mandato imperativo: “Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a todo cria-

tura”. De él surge la pregun-
ta: ¿Yo estoy evangelizan-

do, es decir, hablando de
Jesucristo con palabras
y con obras en el
pequeño mundo de mi
familia, de mis vecinos,
amigos, y en los demás
ambientes en que me
muevo? 

3. Pentecostés: Sabe-
mos por el libro de los
Hechos de los Apósto-
les cómo, a los diez días
de haber subido Jesu-
cristo al Cielo, desde allí

envió al Espíritu Santo
sobre los Apóstoles que esta-

ban reunidos con la Virgen María en el
Cenáculo. El Espíritu Santo los llenó de
sus dones y frutos, de tal modo que quie-
nes habían sido hombres profundamente
miedosos hasta el punto de abandonar a
su Maestro en su Pasión y Muerte, a par-
tir de ese día, demostraron una valentía
sobrehumana, y, siendo ignorantes, el

Carta del Presidente diocesano
Cuatro Misterios que deberían alimentar nuestra vida cristiana

PENTECOSTÉS, DE EL GRECO



Espíritu Santo les llenó de una ciencia
tan sobrenatural que no podían contra-
decirla sus enemigos. Desde entonces el
Espíritu Santo comenzó a ser el alma del
nuevo Nuevo Pueblo de Dios que es la
Iglesia. Esta, a pesar de ser perseguida,
jamás será destruida precisamente por-
que Él es su alma. También comenzó a
ser el Santificador de cada Bautizado y
Confirmado. Esto lo demuestra con las
luces que da a nuestro entendimiento
para conocer la verdad y las mociones
que envía a nuestra voluntad para que
hagamos el bien. ¿Le obedecemos? ¿Con
gran confianza le pedimos ayuda? Si le
hemos ofendido ¿le pedimos perdón?

4. Santísima Trinidad: Esta Solemni-
dad es como el broche de oro de todo lo
vivido en el año litúrgico —Adviento,
Navidad, Cuaresma, Triduo Pascual,
Tiempo Pascual y Pentecostés—, pues
en ella adoramos a Dios Padre Creador, a
Dios Hijo Redentor y a Dios Espíritu
Santo Santificador. ¿Con qué atención
rezamos las oraciones trinitarias, por
ejemplo, cuando hacemos la señal de la
cruz; cuando decimos el Gloria al Padre;
cuando en la Santa Misa recitamos el
Gloria, el Credo y el “Por Cristo, con Él
y en Él...”?

Valladolid, 27 de mayo de 2012
Jesús Hernández Sahagún
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Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790

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

«1975. Según la sagrada Escritura, la
ley es una instrucción paternal de Dios
que prescribe al hombre los caminos que
llevan a la bienaventuranza prometida y
proscribe los caminos del mal.

1976. “La ley es una ordenación de la
razón para el bien común, promulgada por
el que está a cargo de la comunidad”
(Santo Tomás de Aquino, Summa Theo-
logiae, 1-2, q. 90, a. 4).

1977. Cristo es el fin de la ley (cf Rm
10, 4); solo Él enseña y otorga la justicia
de Dios.

1978. La ley natural es una participa-
ción en la sabiduría y la bondad de Dios
por parte del hombre, formado a imagen
de su Creador. Expresa la dignidad de la
persona humana y constituye la base de
sus derechos y sus deberes fundamenta-
les.

1979. La ley natural es inmutable,
permanente a través de la historia. Las
normas que la expresan son siempre
substancialmente válidas. Es la base
necesaria para la edificación de las nor-
mas morales y la ley civil».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La ley moral
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Como ya tengo dicho en otras par-
tes, el Administrador vino de
nuevo a traernos a Fátima. Debía

de ser un domingo o día festivo, porque
solo esos días la Iglesia se llenaba de
gente para asistir a la Santa Misa cum-
pliendo con el precepto de la Iglesia, que
manda oír misa los domingos y días de
fiestas de guardar. En aquel día —que
me parece debía de ser el 19 de agosto de
1917—, la Iglesia estaba llena de gente,
y tan pronto comenzaron a salir por el
atrio, se dieron cuenta enseguida de
nuestra presencia en la galería de la casa
del párroco, donde nos encontrábamos
con el Administrador, habiendo llegado
allí pocos minutos antes.

Al vernos, las personas corrieron que-
riendo subir los peldaños que había ante
la terraza de la casa rectoral, para llegar
hasta nosotros y abrazarnos, pero el
Administrador, haciendo un ademán, los
detuvo ordenando que no subieran.

Mi padre y el tío Marto no se detuvie-
ron y subieron. Mi padre me cogió de la
mano y bajó conmigo los escalones Ile-
vándome hasta donde estaba mi madre,
que se encontraba en el fondo con mis
hermanas. La tía Olimpia y otras perso-
nas me abrazaron y nos pusimos de
camino para Aljustrel con tía Olimpia,
Jacinta y Francisco, que había descendi-
do los escalones corriendo detrás de mí,
yendo junto a su madre, mientras que tío
Marto quedó discutiendo con el Admi-
nistrador.

Por cl camino, todo fue una lluvia de
preguntas sobre lo que había acontecido,
si nos habían maltratado. Yo decía que
no, porque me parecía que maltratar era
golpeando, y esto no había acontecido.

Las personas se iban despidiendo con
el habitual adiós, hasta luego o hasta
mañana; otras continuaban su camino
hasta Casa Velha, y Eira da Pedra, Peder-
neira, etc.

Al llegar a nuestra casa nos despedi-
mos, y el primer cuidado de mi madre fue
lavarme, peinarme y ponerme ropa lava-
da, mientras que mis hermanas, Gloria y
Carolina, preparaban la comida. Mi
padre y mi hermano cuidaban los anima-
les. Pronto fui a comer con toda la fami-
lia. Durante la comida, no se hablaba de
otra cosa: eran preguntas sobre lo que
había acaecido, a dónde nos habían lle-
vado, qué nos habían hecho, qué nos
habían dicho, si nos habían dado de
comer, o qué era lo que ellos querían.
Respondí diciendo que lo que ellos que-
rían era que les dijésemos el secreto, mas
como no podía ser, vinieron a traernos
nuevamente a Fátima.

Mi padre dijo:
—Si estoy acertado, de lo que ellos

tienen miedo es de que sea una estrata-
gema de los monárquicos para levantar
al pueblo y llegar ellos otra vez a gober-
nar.

Mi madre respondió:
—Puede ser eso lo que ellos piensan y

de lo que tienen miedo, y no es malo.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 40. “Tal vez consiga que ella confiese que mintió” (II)
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Desde que ellos gobiernan, ¡se ha enca-
recido todo tanto! Con los diezmos y las
contribuciones altísimas, la gente casi no
gana para pagar, y es guerra y más gue-
rra, llevando a los jóvenes que allá van a
morir por causa de ellos. ¡Siquiera nos
dejasen seguir en paz nuestra vida cris-
tiana! Pero, ¡qué! ¡Andan por ahí predi-
cando unas doctrinas nuevas para enga-
ñar al pueblo! ¡Que Dios nos libre de tal
gente!

La noticia de nuestra llegada de
nuevo a Fátima corrió veloz, y enseguida
comenzaron a llegar personas que querí-
an verme y hablarme. Todos con las mis-
mas preguntas: Qué era lo que nos habí-
an hecho, para dónde nos habían lleva-
do, qué querían, etc. Yo respondí siem-
pre lo mismo. Al ver esto, mi madre dijo
que lo mejor era que yo me fuese con las
ovejas para los Valinhos, que estaba allí
cerca, y quien quisiese verme y hablar-
me, que fuese allá a estar conmigo.

La tía Olimpia dijo que a Francisco y
más a Jacinta no los dejaba ir con las

ovejas, porque todavía no había tenido
tiempo de lavarlos, peinarlos y vestirles
ropa lavada, y mandó ir a Juan con las
ovejas en mi compañía.

Todo lo demás que aconteció en este
día y la aparición en los Valinhos, ya lo
he descrito en varias otras partes, por eso
ahora no voy a repetirlo aquí; únicamen-
te me parece conveniente dejar una
breve aclaración acerca de algunos por-
menores que, por falta de tiempo y con-
diciones precisas, no detallé ni fui bien
explícita, creyendo —para abreviar—
que bastaba relatar los acontecimientos
sin tener en cuenta las particularidades
de las circunstancias, tiempos y lugares,
lo que dio lugar a interpretaciones erra-
das y preguntas de algunas personas, que
parece que pudieran ver en estos porme-
nores una contradicción entre lo que
dije antes y lo que digo ahora.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 135-137 – Continuará)

PEREGRINACIONES EN 2012

• Organizadas y dirigidas por nuestro Apostolado:
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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Sigue la oración del avemaría, ciue
repetirnos diez veces formando así
una decena de nuestro rosario. Es

una oración bíblica. Comienza por las
palabras que el arcángel san Gabriel diri-
gió a María cuando fue enviado por Dios
para anunciarle la encarnación del
Verbo: «En el sexto mes fue enviado el
ángel Gabriel de parte de Dios [...] a una
virgen desposada [...] y el nombre de la vir-
gen era María. Y habiendo entrado donde
ella estaba, le dijo: “Dios te salve, llena de
gracia, el Señor es contigo”» (Lc. 1, 26-
28). Pienso que Dios, al enviar al ángel,
le habrá sugerido las palabras con que
este había de saludar a María, al anun-
ciarle, de su parte, el misterio de la
encarnación del Verbo.

Y santa Isabel, movida por el Espíritu
Santo, dice: «Bendita tú entre las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre» (Lc. 1,
42). Y así nació, inspirado por Dios, el
avemaría: «Dios te salve, María, llena eres
de gracia, el Señor es contigo; bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús». 

Este saludo debemos considerarlo
dirigido a la Virgen María por el propio
Dios, naturalmente por lo que se refiere
a las palabras del mensajero celestial, y
sobrenaturalmente en las palabras que
brotaron de los labios de santa Isabel por
inspiración del Espíritu Santo: «Y en
cuanto oyó Isabel el saludo de María [...]
quedó llena del Espíritu Santo; y exclaman-
do en voz alta, dijo: “Bendita tú entre las

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre”»
(Lc. 1, 41-42). Si santa Isabel pronunció
estas palabras movida por el Espíritu
Santo, como nos dice la Sagrada Escritu-
ra, esta alabanza es del Espíritu Santo.

Pero esta alabanza es más para Dios
que para María: Tú eres bendita, porque
es bendito el fruto de tu vientre, y es en
este fruto y por este fruto que te viene de
Dios la bendición y serás bendita entre
todas las mujeres. Y así lo entendió y
cantó la Virgen Madre:

«María exclamó: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde ahora me
llamarán bienaventurada todas las genera-

Llamadas del Mensaje de Fátima
El Rosario: 34. Oración insigne y poderosa (II)

LA VISITACIÓN, DE RAFAEL
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ciones. porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí: Su nombre es santo, y Su
misericordia llega a sus fieles de generación
en generación» (Lc. 1, 46-50). Como ve -
mos, toda la alabanza de María se eleva
hacia Dios; El posó su mirada de miseri-
cordia en la humildad de su sierva.

En fin, el avemaría es una oración
bíblica. Pero también forma parte de la
liturgia, estando presente, en varios días
del año, tanto en la Santa Misa como en
la liturgia de las horas.

Después, la Iglesia, guiada por el Espí-
ritu Santo, que es quien la ilumina y asis-
te, concluyó la fórmula del avemaría con
una humilde súplica: «Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecado-
res, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén».

Esta súplica que dirigimos a María
para que interceda por nosotros cerca de
Dios no va nada en perjuicio de la ver-
dad que nos enseña san Pablo: «Porque
uno solo es Dios y uno solo también el
mediador entre Dios y los hombres: Jesu-
cristo hombre» (1 Tim. 2, 5). Mediador
dotado de naturaleza divina, que le per-
mite libre y natural acceso a Dios, hay
uno solo: Jesucristo. En tanto, «el Media-
dor no es de uno solo, sino que Dios es uno
solo» (Gál. 3, 20), por lo que hay otra
parte a la que el mediador sirve y repre-
senta: la humanidad. Y «Jesucristo hom-
bre» es nuestro mediador por naturaleza
—la naturaleza humana que Él asumió
en el seno de la Virgen María—. Pero
Cristo no se hizo hombre para quedar el
solo como resto sobreviviente de la
humanidad, sino para ser «el Primogénito

de muchos hermanos» (Rom. 8, 29) que Él
salvó, restituyéndonos el acceso a la pre-
sencia y a la intimidad con Dios como en
el paraíso terrenal. Él, sin embargo, hizo
más: nos estrechó de este modo a sí
como miembros de su Cuerpo Místico,
que es la Iglesia, presencia salvadora de
Jesús hasta el fin de los tiempos y hasta
los confines de la tierra, compartiendo,
por gracia y misión, la triple misión —
profética, sacerdotal y real— del Salva-
dor.

Por eso, mediador divino hay uno
solo, Jesucristo; pero como intercesores
suplicantes tenemos a María, los santos,
y podemos serlo todos. El propio san
Pablo pide en varios pasajes de sus cartas
que recen por él y que oremos unos por
los otros: «[...] mediante oraciones y súpli-
cas, orando en todo tiempo movidos por el
Espíritu, vigilando además con toda cons-
tancia y súplica por todos los santos, y tam-
bién por mí para que, cuando hable, me sea
dada la palabra a fin de dar a conocer con
libertad el misterio del Evangelio del que soy
mensajero, aunque encadenado, y que
pueda hablar de él libremente y anunciarlo
como debo» (Ef. 6, 18-20).

Ahora, si el apóstol nos dice a noso-
tros que oremos unos por los otros, con
mucha más razón podemos pedir a
María que ruegue por nosotros; porque
mucho más agradable al Señor será su
súplica, en virtud de su dignidad de
Madre de Dios, de su unión más estrecha
con Cristo, Dios y Hombre verdadero,
por su misión de corredentora con Cris-
to, y por su eminente santidad.
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
2 de junio y 7 de julio

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 junio y 13 de julio 

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

Santísima Trinidad: 3 de junio

Corpus Christi: 10 de junio

Sdo. Corazón de Jesús: 15 de junio

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
22-24 Jun.: “Les mostró las manos y el

costado” (Jn 20,20)
9-15 Jul.: “Mi vocación es el amor”

(santa Teresa de Lisieux)
16-22 Jul.: “Venid a un lugar aparte, a

descansar un poco” (Mc 6,31)
22 Jul.-20 Ago.: MES IGNACIANO DE

EJERCICIOS

23-29 Jul.: “Vivid de manera digna la
vocación con que habéis sido llamados” (Ef
4,1)

31 Jul.-5 Ago.: “Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón” (Mt 22,36)

Volviéndonos a la dimensión bíblica y
litúrgica de la oracion del rosario, vea-
mos ahora la súplica que el Mensaje nos
enseñó a rezar al final de cada decena.
Tal súplica, en ese sentido, también la
encontramos en la Santa Misa, ya que
las rúbricas litúrgicas nos mandan iniciar
el Santo Sacrificio por la confesión de
nuestros propios pecados, y la oración
enseñada por Nuestra Señora nos lleva a
pedir el perdón de esos pecados: «Oh mi
Jesús, perdonadnos, libradnos del fuego del
Infierno, llevad a todas las almas para el
Cielo, principalmente a las que más lo nece-
siten» (aparición del 13-7-1917).

«Las que más lo necesiten»: Pienso que
serán aquellas que se encuentran en
mayor peligro de condenación. Con esta

oración, pedimos a Dios que nos aplique
el fruto del santo sacrificio de la Misa,
que es la salvación de las almas, con el
perdón de nuestros pecados.

Así, yo creo que, después de la ora-
ción litúrgica del santo sacrificio de la
Misa, la oración del santo rosario, por el
origen y sublimidad de las oraciones que
lo componen, y por los misterios de
nuestrá redención que recordamos y
meditamos en cada decena, es la oración
más agradable a Dios que podemos ofre-
cer, y de mayor provecho para nuestras
almas. Si así no fuese, Nuestra Señora no
nos la habría recomendado con tanta
insistencia.

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

p. 312-315 – Continuará)
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San Bonifacio (680-754) fue un
obispo, santo y mártir inglés, cono-
cido como el «apóstol de los germa-

nos». Su fiesta se celebra el 5 de junio.
Nació en Crediton,

Devonshire, al sudoeste de
Inglaterra.  Pertenecía a una
buena familia y ya manifestó a
muy temprana edad y en con-
tra de la voluntad de su padre
su deseo de entrar en la vida
monástica. Empezó sus estu-
dios teológicos en los monas-
terios de Exeter y Nutcell, y
profesó a los treinta años.

En 715 realiza una expedición misio-
nera a Frisia, con el fin de convertir a los
paganos del Norte de Europa, pero sus
esfuerzos resultaron vanos a causa de la
guerra que enfrentaba a Carlos Martel y
a Radbol, rey de los frisones.

En 718, Bonifacio visita Roma, y el
papa Gregorio II le encarga la misión de
organizar la Iglesia en Alemania y evan-
gelizar a los paganos, lo cual realizó
durante cinco años. Tras volver a Roma
el Papa le nombra obispo y Bonifacio
retorna a Alemania con plenos poderes.
Bautiza a miles de paganos y reevangeli-
za a numerosos cristianos.

En 738 acude a Roma nuevamente
donde el papa Gregorio III le nombra
arzobispo y delegado papal. Continúa su
misión por Baviera, y funda los obispados
de Salzburgo, Ratisbona, Freising y Nas-
sau. En 742, con uno de sus principales

discípulos, Sturm, funda la abadía de
Fulda, que llegó a ser el centro principal
para la formación de los monjes, y el
obispado de Büraburg. En 746 es nom-

brado obispo de Maguncia.
Cuando regresa de Baviera,
prosigue con sus misiones en
Alemania y organiza unos
sínodos provinciales en la
Iglesia franca.

Nunca renunció en su
interior a convertir a los fri-
sones. En 750, nombra a su
discípulo, Gregorio, abad de
la abadía de San Martín de

Utrecht. Pasa un largo tiempo en Frisia y,
en 754, bautiza a un gran número de
habitantes de esta región que, en su
mayoría, es todavía pagana. El 5 de junio
de ese año es asesinado en Flandes junto
a cincuentena compañeros.

A Bonifacio se le atribuye la inven-
ción del árbol de Navidad. Según la
leyenda, cortó un fresno decorado, con-
sagrado a los dioses de los germanos; y lo
cambió por un pino, cambiándole su sig-
nificado por completo.

Los principales atributos de san Boni-
facio son el hábito de obispo, la mitra y
un libro cruzado por una espada. Es el
patrón de los cerveceros, de los sastres y
de los petroleros.

Extraído de Wikipedia en español,
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_(mártir)

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

Intercesores y modelos de vida
San Bonifacio, obispo y mártir
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El 19 de mayo se cumplen cien años
del fallecimiento de don Marcelino
Menéndez y Pelayo, el polígrafo español
por excelencia. Murió besando el crucifi-
jo mientras rezaba el Padrenuestro, en la
ciudad de Santander. Se consideraba no
solamente montañés, sino también san-
tanderino y callealtero.

De su catolicidad quiero señalar dos
manifestaciones suyas: «Soy católico, no
nuevo ni viejo, sino católico a machamarti-
llo, como mis padres y abuelos, y como toda
la España histórica, fértil en santos, héroes
y sabios, bastante más que la moderna. Soy
católico, apostólico, romano, sin mutilacio-
nes ni subterfugios, sin hacer concesión a la
impiedad ni a la heterodoxia». En otra
declaración de catolicidad afirma: «Pro-
feso íntegramente la doctrina católica, no
solo como absoluta verdad religiosa, sino
como perfección y complemento de toda ver-
dad en el orden social y como clave de la
grandeza histórica de nuestra Patria».

Sobre nuestro glorioso destino históri-
co, extracto un discurso de Menéndez
Pelayo: «Dios nos concedió la victoria, y
apremió el esfuerzo perseverante, dándonos
el destino más grande entre todos los desti-
nos de la historia humana: el de completar
el planeta, el de borrar los antiguos linderos
del mundo. Un ramal de nuestra raza forzó
el Cabo de las Tormentas, interrumpiendo
el sueño secular de Adamastor, y reveló los
secretos del sagrado Ganges, trayendo por
despojos los aromas de Ceilán y las perlas
que adornaban la cuna del Sol y el tálamo

de la aurora. Y el otro ramal fue a prender
en tierra intacta aún de caricias humanas,
donde los ríos eran como mares y los montes
veneros de plata, y en cuyo hemisferio bri-
llaban estrellas nunca imaginadas por Pto-
lomeo ni por Hiparco».

Y termina el discurso con un canto a
España: «España, evangelizadora de la
mitad del orbe; España, luz de Trento, espa-
da de Roma, cuna de san Ignacio. Esa es
nuestra grandeza y nuestra unidad; no
tenemos otra. El día en que acabe de per-
derse, España volverá al cantonalismo».

Mucha razón tenía Menéndez y Pela-
yo cuando afirmaba que los españoles
somos el único pueblo en el mundo que
habla mal de su propia nación. ¿No ten-
dríamos que imitar en esto a franceses,
ingleses y estadounidenses? También,

Opiniones
Marcelino Menéndez y Pelayo: católico y patriota
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

Un cortejo fúnebre va camino del
cementerio. La viuda, todavía de buen
ver, llora desconsoladamente tras el fére-
tro. Un amigo de los que forman el
acompañamiento, enternecido, se acerca
y le dice en voz baja:
—No llores más, mujer. Intenta confor-
tarte. Mira... si quieres... pasados unos
meses, podemos casarnos y así no estarás
tan sola.

—Gracias, José —contesta la viuda—,
pero ya le he dado mi palabra a Manuel.

—Camarero, este caldo es una porque-
ría, no se puede comer.
—¿Quién le ha dicho que se lo coma?
¡Bébaselo!

—Si tuviera que hacer caso al médico,
tendría que estar tres meses sin comer.
—¿Ah, sí? ¿Pues qué te ha dicho?
—Que le pague lo que le debo.

Tesorería

Donativos: MARZO 2012: Anónimos:
10, 20 y 10 €; Eusebio Poncela, 20 €;
Aurita, 15 €; Marcelo Zorita, 6 €; Euge-
nio Velasco, 25 €; Cecilia Calleja, 20 €;
Alfonso Olmedo, 25 €; Rosalía Horcajo,
5 €; Mázimo Curiel, 10 €. Total: 166 €.
ABRIL 2012: Anónimos: 20, 10, 50 y 20
€; M.ª Rosario Briso Montiano, 30 €;
Luisa, Milagros y Eusebia, 30 €; Faustino

Arias, 30 €; Marina Domingo, 20 €.
Total: 210 €.

Capillas Visita Domiciliaria: MARZO,
7,05 €.

Colectas. MARZO: Primer sá  bado:
29,31 €; Día 13: 40,36 €. Total: 69,67 €.
ABRIL: Día 13: 35,72 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

por desgracia, acertaba don Marcelino
cuando preguntaba: ¿No sobran motivos
para afirmar que, si olvidamos la tradi-
ción, ha de llegar un día en que renegue-
mos hasta de nuestra lengua y de nues-
tra raza, y acabemos de convertirnos en
un pueblo de babilónicos pedantes, sin
vigor ni aliento para ninguna empresa
generosa, maldiciendo siempre de nues-
tros padres y sin hacer nada de provecho
jamás? La solución, en síntesis, que da

Menéndez y Pelayo es el cultivo de la
ciencia española.

Y quiero cerrar este artículo sobre
Menéndez y Pelayo con la definición
que, sobre su vida, hizo el también san-
tanderino cardenal Herrera Oria: «Con-
sagró su vida a su Patria; quiso poner a su
Patria al servicio de Dios».

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil
Alfa y Omega, n.º 786, 17-5-2012, p. 31
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Nuestras actividades

Novena y
Rosario de las Velas

El pasado día 12 de mayo, víspera de
la festividad de Nuestra Señora de Fáti-
ma, en una noche espléndida, un año
más nos dispusimos a procesionar nues-
tra querida imagen de Fátima. Las MM.

Salesas la adornaron con todo cariño y
mucho gusto; desde estas líneas quere-
mos agradecerles tanta dedicación.

A las diez en punto dio comienzo el
acto desde la plaza Colegio de Santa
Cruz. D. José Andrés Cabrerizo nos invi-
tó a acompañar a la Virgen por las calles
de la ciudad, dando testimonio de nues-
tra fe y de la devoción mariana. Se inició
el rezo del Santo Rosario según el reco-

rrido previsto, y al pasar por la Parroquia
del Salvador, el Sr. Párroco, D. José
Heras, nos invito a contemplar “La plaza
de la luz”, haciendo alusión a la fachada
que representa la Transfiguración en la
parte alta y la Anunciación en la parte
posterior; así nosotros tenemos que ser
luz en el mundo, cada uno en nuestros
ambientes. Entonamos Toma Virgen Pura

y continuamos hacia la catedral,
donde finalizó el rezo del Rosa-
rio y, seguidamente, tuvieron
lugar la novena y  la Celebra-
ción de la Eucaristía, que presi-
dió D. José Andrés Cabrerizo
con la actuación del Coro Vir-
gen Blanca. En la homilía se nos
exhortó a amar como amaron
los pastorcitos, hasta las últi-
mas consecuencias; el amor se
aprende en la familia, en la vida
cotidiana, y no se entiende
hasta que no se vive…Nos
recordó la oración que el Angel
enseñó a los niños: “Dios mío,
yo creo, adoro, espero y te amo; te

pido perdón por los que no creen, no ado-
ran, no esperan y no te aman”.

Una vez finalizada la Eucaristía, D.
Jesús recordó que al día siguiente reco-
geríamos la imagen a las 11:45 h, una vez
finalizada la Santa Misa en la Catedral,
para dirigirnos al Monasterio de las MM.
Salesas, en el que tuvo lugar la celebra-
ción de la Misa solemne.

Pilar Andrino
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De Fátima... al cielo

Si, así podríamos describir nuestra
XXI Peregrinación al Santuario Maria-
no de Fátima, en Portugal. Y es que ilu-
sión no nos faltaba a las más de 200 per-
sonas que íbamos repartidas en los cua-
tro autobuses.

En la madrugada del 21 de abril, des-
pués de recoger los autobuses a los pere-
grinos en las localidades de Medina de
Rioseco, Castromonte, Zaratán, La Cis-
térniga y Valladolid, partimos todos jun-
tos hacia Fátima. No solo llevabámos
sueño, ya que ese día habíamos madru-
gado mucho, sino sobre todo, deseos, ilu-
siones y también, por qué no decirlo,
preocupaciones.

Pero lo primero que nos encontramos
fue con un grupo de hermanos y amigos
que iban a compartir y a pasar esos días
junto a María. La sonrisa y la amabilidad
fueron admirables, de tal modo que
Daniel, uno de los jóvenes que venían
desde Medina de Rioseco, me decía:
“Sebastián, ¡qué gente más buena!”. Y yo
le dije: “Pues claro, Daniel, ¿has visto? Esto
también es ser Católico”.

Desde la plaza del Colegio de Santa
Cruz de Valladolid comenzó nuestra
peregrinación en el nombre de la Santa
Trinidad. Y también cantando: “El trece
de Mayo la Virgen María…” y rezando  las
oraciones de la mañana y la bendición de
la Peregrinación…, una cabezadita des-
pués, desayuno en La Pedresina, y entre
cantos y oraciones llegamos a Fátima,
acompañados por la lluvia. Con esta el
viaje fue diferente; la recibimos con ale-

gría, pues habíamos estado mucho tiem-
po pidiendo agua para nuestros campos.

Después de dejar nuestras maletas en
el Hotel Santo Amaro, nos dirigimos a
las capillas subterráneas de la nueva igle-
sia de la Santísima Trinidad. Es una
obra espectacular, que se encuentra al
final de la explanada y que tiene 9.000
asientos. Es obra del arquitecto Alexan-
dros Tombazis, y fue inaugurada el 13 de
octubre de 2007.

Muchos no conocían esta obra tan
moderna, sobria y elegante a la vez. En la
Capilla de la Reconciliación celebramos
el Sacramento del Perdón, la reconcilia-
ción con Dios por medio de la confesión.
Fue un momento emotivo, cierto que tal
vez un poco cansados del viaje, pero
dicho cansancio hacía que estuviéramos
tranquilos y que pudiéramos reconocer
con mayor humildad nuestros pecados.

Después, desde lo alto de la explana-
da, desfilamos ordenadamente hasta la
Capelinha. Fue en este lugar donde en
1917, Lucia de Jesús, Francisco Marto y
Jacinta Marto, “los tres pastorcitos”, vie-
ron a la Virgen María sobre una encina
cinco veces. En su lugar, ahora, es vene-
rada la imagen de la Virgen sobre un
pedestal de mármol. Por ello, estar allí es
como vivir en un pedacito del cielo. Es
el lugar más importante del Santuario,
denominado “Altar del mundo”. Son
muchas las almas, muchas las miradas,
muchos los pensamientos los que se
dirigen a esa imagen, máxime ahora que
puede ser vista por Internet todas las
horas del día y de la noche. Allí  celebra-
mos la Eucaristía, presidida por D. Jesús
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Hernández Sahagún, junto con otros
veinte sacerdotes de Valladolid y de
otras partes de España, y el diácono de
nuestro presbiterio D. David Prieto, que
pronto será ordenado presbítero. En su
homilía explicó la primera aparición,
cuyos contenidos son objeto de estudio y
meditación en este segundo año de pre-
paración al centenario del año 2017.

Las dos noches participamos en la
procesión de las velas con otros miles de
personas. Tal vez lo que más sorprendía a
quienes vinieron con nosotros por pri-
mera vez eran los preciosos cantos a la
Virgen desgranando las cuentas del
Rosario y alzando nuestras velas;
muchos se encontraron con un nuevo
modo de alabanza y oración que llenó
sus vidas de Paz, la palabra que más
escuché durante los testimonios de
muchas de las personas que nos acompa-
ñaban. Desde luego, comprendí el por-
qué del título mariano “Reina de la Paz”.

El domingo 22, después de haber par-
ticipado en la Santa Misa presidida y
predicada por nuestro párroco D. Juan
Carlos en la capilla del hotel, tuvimos
tiempo libre para visitar los museos de
Fátima. Muchos participamos en la Misa
Internacional. Curiosamente este año
coincidimos con una peregrinación
nacional portuguesa en la que miles de
personas vestían los trajes típicos portu-
gueses de los tiempos de las apariciones.
Fue una celebración gozosa, festiva y
colorista en la que al final sacamos nues-
tros pañuelos blancos para despedir a
Nuestra Señora que retornaba del altar
de la explanada a la Capilla de las apari-

ciones. Miles y miles de personas cantá-
bamos y ondulábamos nuestros blancos
pañuelos cantándole el “Adiós” a Nues-
tra Señora.

Después de comer,  nos dirigimos a
visitar las casas de los Pastorcitos y, a
continuación, nos fuimos a Nazaré,
pueblo donde  apreciamos  su  muy artís-
tica ermita y la imagen pequeñita de
Nuestra Señora. En su  playa del Océano
Atlántico, nos refrescamos con las aguas
y el viento; algunos y algunas metieron
los pies y vinieron calados hasta más
arriba. Se lo pasaron genial al comer el
pescado seco y las nécoras, y montar en
el funicular que trasladó a muchos desde
el pueblo hasta la playa. Fue sin duda
muy divertido para nuestros jóvenes rio-
secanos.

El último día celebramos el Sacrificio
Eucarístico en la Basílica y a continua-
ción cantamos el Rosario de la Aurora.
Después del desayuno renovamos las
promesas de nuestro Bautismo en la
Parroquia de Fátima, donde le recibieron
los tres Pastorcitos. Iniciamos el Vía
Crucis en la rotonda de los Pastorcitos.
Las quince estaciones de su recorrido
fueron un regalo de los católicos húnga-
ros en el exilio con el fin de pedir la libe-
ración de su país de la opresión comunis-
ta. La lluvia no nos abandonó en ningún
mo  mento. Pudimos ofrecer un buen
sacrificio y mortificación sin quejas y con
sonrisas por la conversión de los pecado-
res, como se nos dijo que la Virgen pidió
en el lugar de la cuarta aparición, donde
cantamos la Salve después de haber visi-
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tado Loca do Cabeço, lugar de dos apa-
riciones del ángel.

Tras despedirnos de Nuestra Seño-
ra con cánticos, a más de uno se le
escaparon lágrimas al tener que
dejar ese pedacito de cielo; nos pusi-
mos en ruta de regreso y lo hicimos
escuchando los testimonios de todos
cuantos quisieron compartirlo desde
el micrófono del autobús. Fueron
momentos preciosos y emocionantes
con un colofón final antes de llegar a
nuestros lugares de origen. Se sentía
alegría y paz porque en Fátima…
habíamos tocado el Cielo.

Sebastián Aldavero García
Seminarista de Valladolid

In Memoriam

El pasado 24 de abril falleció D.ª
María de los Ángeles Payo, madre
de María Coínta Ares Payo, ex-vocal

de la Junta Archidiocesana de nuestro
Apostolado.

Manoli del Campo

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Junio 2012 Julio 2012

General: Para que los creyentes sepan reco-
nocer en la Eucaristía la presencia viva del Resu-
citado, que les acompaña en la vida cotidiana.

Misionera: Para que los cristianos en Euro-
pa redescubran la propia identidad y participen
con mayor empeño en el anuncio del evangelio

CEE: Para que los cristianos vivan el domin-
go como día del encuentro con el Señor resucita-
do, y hagan de la celebración eucarística fuente
y culmen de sus vidas.

General: Para que todos tengan trabajo y lo
puedan desempeñar en condiciones de estabili-
dad y seguridad.

Misionera: Para que los voluntarios cristia-
nos presentes en territorios de misión sepan dar
testimonio de la caridad de Cristo.

CEE: Para que el respeto a la unidad y soli-
daridad de los pueblos de España vaya unido al
reconocimiento y aprecio de su diversidad cultu-
ral y sus derechos.
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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


