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

Como ya sabes, para la digna pre-
paración del primer Centenario
de las Apariciones de la Santísi-

ma Virgen María en Fátima, se ha dis-
puesto que cada uno de los siete años
anteriores se dedique a una Aparición,
habiendo sido el año pasado, 2011, el
dedicado a las tres del Ángel de la Paz.

Analicemos los contenidos de lo que
sucedió en Cova da Iría el 13 de mayo de
1917, según la descripción hecha en sus
Memorias por la vidente principal,
Lucía, con el fin de deducir unas conse-
cuencias prácticas para
nuestro vivir cristiano.

1. Los tres niños
estaban jugando en lo
que ahora es la parte
izquierda de la entrada
a la Basílica. Relampa-
gueaba y por ello deci-
dieron bajar con las ovejas para encami-
narse hacia casa, pero donde  ahora está
la imagen de la Virgen en la Capelinha,
sobre una encina, “apareció una Señora
más brillante que el sol” que les dijo: “No
tengáis miedo, no os hago daño”.

He aquí la primera lección para nues-
tra vida: La Virgen, lo mismo que Jesús,
siempre nos da la paz. Este fue el saludo
de  Jesús resucitado, como lo fue el del
Arcángel Gabriel, cuando de parte de
Dios se presentó a la Virgen María en la
Anunciación. El miedo es contrario a

Dios, a la Virgen. Dios es Dios de paz. Si
en ti y en mí no hay paz es que hay un
obstáculo entre nosotros y Él.

2. Acto seguido, la Virgen manifiesta
“que es del cielo”. Ante la disponibilidad
de Lucía, la Virgen pide que acudan
durante seis meses seguidos, los días 13,
allí mismo, y que también volvería allí
una séptima vez. Ante las preguntas de
Lucía, la Virgen reafirma la existencia de
esas dos verdades tan importantes en la
vida cristiana: el Cielo y el Purgatorio.
Verdades en las que tú y yo debemos
reflexionar frecuentemente. La primera
como deseo de vivir con Dios, en cuya

visión consiste el
Cielo. La segunda para
pedir por aquellas
almas que se encuen-
tran en el estado de
purificación, previo al
Cielo.

3. Acto seguido, la
Virgen les dice lo que este año es el lema
de las Peregrinaciones, y cuya respuesta
decidida y valiente, de unos niños de
seis, ocho y diez años, es fruto de su ino-
cencia y de la actuación de los dones del
Espíritu Santo, principalmente del de
piedad, consejo y fortaleza:

—¿Queréis ofreceros a Dios para sopor-
tar todos los sufrimientos que Él quisiera
enviaros como reparación de los pecados
con él es ofendido y de súplica por la conver-
sión de los pecadores?

—Sí, queremos.

Carta del Presidente diocesano
La virtud cardinal de la fortaleza

LA PRIMERA “CAPELINHA”



—Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero
la gracia de Dios os fortalecerá.

Si de verdad vivimos las exigencias de
santidad y apostolado de nuestro  Bau-
tismo, también nosotros querremos
aceptar los sufrimientos que nuestro
Padre Dios nos depare, en la vida ordina-
ria, de cada día. Pidamos, pues, al Espíri-
tu Santo sus dones; de un modo espe-
cial, los de piedad, fortaleza y consejo.

4. Fue entonces cuando “la Virgen
abrió sus manos por primera vez, comuni-
cándonos”, relata Lucía,  “una luz muy
intensa que parecía fluir de sus manos y
penetraba en lo más íntimo de nuestro
pecho y de nuestros corazones, haciéndonos
ver a nosotros mismos en Dios… entonces
por un impulso interior… caímos de rodi-
llas, repitiendo humildemente:

—Santísima Trinidad, yo te adoro; Dios
mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo
Sacramento”.

Con todo esto, se nos manifiesta cómo
la Virgen quiere que tú y yo vivamos  con
verdadero amor las dos verdades más
importantes del Catolicismo: la Santísi-

ma Trinidad y la Eucaristía, que forman
como el núcleo del mensaje de Fátima,
Pontevedra y Tuy.  ¿Nos esforzamos por
hacerlas vida de nuestra vida?

5. Después de unos momentos les
pidió: “Rezad el Rosario todos los días para
alcanzar la paz del mundo y el fin de la gue-
rra”.

Este mandato imperativo lo repetirá
en las siguientes apariciones, y es que el
Rosario, por ser oración que tiene como
centro la vida de Jesucristo con sus mis-
terios, tiene una fuerza salvífica enorme,
como se ha demostrado en la historia de
la Iglesia. Mediante su rezo han sido
logrados muchísimos acontecimientos
personales, familiares y sociales, y actual-
mente lo serían si se orase más con él.

Te invito, querido/a hermano/a, a
reflexionar sobre estos contenidos de la
primera aparición y a comprometerte a
poner en práctica lo que el Señor y
nuestra Madre te pidan.

Valladolid, 16 de junio de 2012
Memoria obligatoria del Inm. Cor. de María

Jesús Hernández Sahagún
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2012 Agosto 2012

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.

General: Para que los encarcelados sean trata-
dos con justicia y respeto a su dignidad humana.

Misionera: Para que los jóvenes, llamados al
seguimiento de Cristo, proclamen y den testimo-
nio del evangelio hasta los confines de la tierra.

CEE: Para que cese por completo el terroris-
mo, los terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren siempre en los católicos el ungüento del
amor de Cristo que les ayude a sanar sus heridas.
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Cuando escribí las Memorias, lo
hice para obedecer al Sr. Obispo
de Leiría, D. José Alves Correia

da Silva, que me lo pidio y mandó; pero
lo hice atravesando muchas dificultades:
falta de tiempo, lugar y condiciones con-
venientes para poder escribir alguna cosa
que pudiese venir a ser aprovechable,
reconociendo, al mismo tiempo, que no
tenía para eso la instrucción precisa, cre-
yendo por eso mismo que tal manuscrito
sería inutilizado por no servir para nada.
Así, despreocupada, escribí a vuelaplu-
ma conforme iba recordando los suce-
sos, sin preocuparme del orden, de los
tiempos y lugar, y sin tiempo ni condicio-
nes precisas para poder releer y corregir.
Por esto aparecieron ciertos pormenores
faltos de alguna aclaración en cuanto al
tiempo y lugar en que se dieron. Es lo
que voy a procurar hacer ahora, para que
puedan ser mejor comprendidos.

En la II Memoria (páginas 62-64, 4.ª
edición) digo: “Al fin de mis tres años de
pastora —de los siete a los diez años—”.
Debía haber dicho: “Durante mis cuatro
años de pastorcilla, de los siete a los doce”.
Esto porque pasé a narrar acontecimien-
tos que se dieron de los 7 a los 12 años
de edad. Debía haber dicho: “durante
estos cinco años”.

Digo también: “Durante este período de
tiempo... Mi padre se había dejado arrastrar
por malas compañías y había caído en los
lazos de una triste pasión”. Era la del juego

de cartas. Esto aconteció durante las
apariciones.

Digo: “Por causa de la cual habíamos
perdido ya algunos de nuestros terrenos”.
Esto partió de un equívoco por mi parte
por estar oyendo a mi madre lamentarse
de la falta que nos hacían los productos
de los terrenos de Cova de Iría, laderas y
hondonadas, y al mismo tiempo se
lamentaba de que mi padre no iba a casa
pronto al dejar el trabajo, como hacía
antes, y me quedé con la impresión de
que mi padre había perdido en el juego
—era la triste pasión a que me refería—
algunos de nuestros terrenos, lo que
nunca aconteció.

Mis hermanas, cuando tuvieron cono-
cimiento de lo que yo había escrito, me
aclararon este pormenor, diciendo que
mi padre nunca había jugado ni vendido
ninguno de nuestros terrenos, y que
madre solo se refería a los de Cova de
Iría con laderas y hondonadas. El juego
de las cartas, en ese tiempo, era la única
distracción y entretenimiento que por
allí había para los hombres, y lo que ellos
jugaban no era lo suficiente para arrui-
nar a una familia. Cada jugador ponía en
el centro de la mesa una moneda del
valor convenido entre todos, que venía a
ser de 10 reis, un vintem, o cuando más
un tostón; y el que ganaba se quedaba
con aquellas monedas, pero tenía que
pagar la copa de vino a cada jugador.
Así, poco perdía y poco ganaba.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 41. Aclaraciones
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Digo también: “Mi madre, al ver
que escaseaban los medios de subsisten-
cia, determinó que mis dos hermanas,
Gloria y Carolina, fuesen a servir.
Quedó entonces en casa mi hermano,
para cuidar los campos que nos queda-
ban (quise decir: además de Cova de
Iría); mi madre que cuidaba de las cosas
de la casa, y yo, que pastoreaba el reba-
ño”. Esto fue durante el período de las
apariciones, cuando quedamos sin los
productos de Cova de Iría, laderas y
hondonadas, y que hacían falta para la
subsistencia de la familia.

Digo: “Mi pobre madre vivía sumergida
en una profunda amargura y cuando por la
noche nos juntábamos los tres en el hogar,
esperando a mi padre para cenar, mi madre,
al ver los lugares de sus otras hijas vacíos,
decía con una profunda tristeza:

—¡Dios mío! ¿A dónde fue la alegría de
esta casa?

E inclinando la cabeza sobre una peque-
ña mesa que allí había al lado, lloraba
amargamente”.

Esto se dio durante el período de las
apariciones, hasta que un día, mi madre,
apenas consiguió que las personas extra-
ñas se fueran, mientras que ella prepara-
ba la cena y mi hermano cuidaba los ani-
males, dándoles la última ración de la
noche, resolvió mandarme a ir a llamar
a mi padre para que viniese a cenar. Yo
iba, y él, al verme, preguntaba si las per-
sonas de fuera ya se habían ido. Y dicién-
dole yo que sí, él se levantaba, se despe-
día, me cogía de la mano y, bien dispues-
to, venía para casa, cenaba con la fami-
lia, atendía a lo que se le decía, a los pro-

blemas que mi madre presentaba, y al fin
de la cena daba gracias a Dios como de
costumbre. Si había esfoyaza u otros tra-
bajos en la era como acribar las semillas,
maíz, trigo, centeno, etc., para guardarlo
para el año, o si había judías, habas, gui-
santes, etc., para descascarillar y limpiar
las semillas para la nueva sementera, en
todo tomaba parte, dirigiendo los traba-
jos, mientras que tomaba alegre los aires
frescos que corrían agradables, a la luz de
la clara luna y de las linternas que se col-
gaban en los varales que había alrededor
de la era, y en cuanto era la hora, daba
por terminada la tarea del día y con toda
la familia se iba a descansar.

Nunca oí decir a persona alguna ni a
mis hermanas, a quienes pregunté, que
mi padre se hubiese excedido en la bebida a
punto de perder el equilibrio, o de venir a
casa diciendo disparates, maltratando a las
personas ni de palabra ni de acción, ni per-
turbando la paz y tranquilidad del ambiente
familiar. Pero fue hacia donde miraron
los que exageraron la conducta de mi
padre.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 138-140 – Continuará)

CASA DE LUCÍA
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La oración del santo rosario es la
que más ha sido aconsejada por
todos los sumos pontífices que en

los últimos siglos sirvieron a la Iglesia,
comenzando por GREGORIO XIII, que en
la Bula Monete Apostolos lo llama “Salte-
rio de la Santísima Virgen que rezamos para
aplacar la ira de Dios e implorar la interce-
sión de la Santísima Virgen” (1 de abril de
1573). También SIXTO V, en la Bula Dum
ineffabilis, el 30 de enero de 1586, llama
al Rosario “el Salterio de la Gloriosa y
siempre Virgen María, Madre de Dios, insti-
tuido por inspiración del Espíritu Santo”.

Antes de estos dos Papas gobernó la
iglesia san PÍO V. Este atribuyó a la ora-
ción del Rosario la victoria de Lepanto,
obtenida por los cristianos contra los tur-
cos el 7 de octubre de 1571. En acción
de gracias, mandó celebrar anualmente
en ese día la fiesta de Nuestra Señora de
las Victorias, que su sucesor vino a desig-
nar como Nuestra Señora del Rosario.

Cerca de trescientos años después de
esta guerra, servía a la Iglesia el papa PÍO

IX. Este, en su lecho de muerte, dijo a los
que lo rodeaban: “El Rosario es un evan-
gelio compendiado y dará a los que lo recen
aquellos ríos de paz de que nos habla la
Escritura; es la más hermosa devoción, la
rnás abundante en gracias, y agradabilísima
al Corazón de María. Sea este, hijos míos,
mi testimonio para que os acordéis de mí en
la tierra” (febrero de 1878). Es maravillo-
so cómo el gran Pontífice unió la oración
del Rosario al Corazón Inmaculado de

María. O, ¿no fue acaso él el Pontífice de
la Inmaculada que hiciera la proclama-
ción dogmática de la Inmaculada Con-
cepción de María por la Bula Ineffabilis
Deus, en 1854?

LEÓN XIII, en la Encíclica Fidentem
piumque, del 20 de septiembre de 1896,
dice: “En la devoción del Rosario, Cristo
ocupa el lugar principal (...) por medio de
las oraciones orales de que está formado,
podemos expresar y profesar la fe en Dios,
nuestro Padre providentísimo, en la vida
eterna, en el perdón de los pecados, y tam-
bién en los misterios de la Augusta Trinidad,
del Verbo Encarnado, de la maternidad
divina, y en otros. Ahora bien, nadie ignora
el gran valor y mérito de la fe. La fe, efecti-
vamente, no es otra cosa que una escogida
simiente que, en el presente, produce flores
de todas las virtudes que nos vuelven agra-
dables a Dios y dan frutos que duran hasta
la vida eterna: puesto que «conocerte es jus-
ticia consumada y el reconocer Tu justicia y
virtud, es la raíz de la inmortalidad» (cita
de de Sabiduría, 15, 3)”.

Admirable es la afirmación del papa
León XIII según la cual la Santísima Tri-
nidad es la obra de salvación realizada
por Cristo que está en el centro de esta
gran oración que es el Rosario, constitu-
yendo este una gran profesión de fe en
aquellos misterios centrales de la Doctri-
na Católica. Es de gran valor espiritual la
fe que en la referida oración profesamos
y ejercitamos. Por eso el mismo Pontífi-
ce, valiéndose de las palabras del Após-

Llamadas del Mensaje de Fátima
El Rosario: 34. Oración insigne y poderosa (III)
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tol San Pablo, dice: “Porque con
el corazón se cree para alcanzar
la justicia, y con la boca se con-
fesa la fe perra la salvación”
(Romanos, 10, 10). Por eso, el
Rosario nos ofrece la oportu-
nidad para esta profesión
externa de fe.

Su Santidad PÍO XI nos dijo
en la Encíclica Ingravescentibus
malis del 29 de septiembre de 1937: “El
Santo Rosario no es solamente arma para
derrotar a los enemigos de Dios y de la Reli-
gión, sino, sobre todo, promueve y fomenta
las virtudes evangélicas. Y, en primer lugar,
reanima la fe católica con la contemplación
de los divinos misterios y eleva el entendi-
miento al conocimiento de las verdades
reveladas por Dios”. Y se dignó conceder
la indulgencia plenaria para el rezo del
Rosario delante del Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. El Santo Padre
PÍO XII, el 16 de octubre de 1940. dijo:
“El Rosario es, por el significado de su nom-
bre, un collar de rosas; no de aquellas rosas
con las cuales los impíos se adornan con
petulancia, según la palabra de la Escritura
—«Coronémonos de rosas antes de que se
marchiten» (Sab. 2, 8)—, sino de rosas
cuya frescura es incesantemente renovada
en las manos de los devotos de María” (...).

El papa JUAN XXIII (foto), en su carta
apostólica Il religioso convegno sobre el
Rosario del 29 de setiembre de 1961,
dice: “Además, este es el carácter de la ora-
ción litúrgica del Misal y del Breviario: cada
una de sus partes aparece sellada por el
Oremus, lo que supone pluralidad y multi-
tud tanto de quien ora como de quien espera

ser escuchado y por quien también
se realiza la plegaria. Es la multi-
tud que reza en unidad de súplica
por toda la fraternidad humana,
religiosa y civil. El rosario de
María, por lo tanto, es elevado a
la condicion de una gran plega-
ria, pública y universal, frente
a las necesidades ordinarias y

extraordinarias de la Iglesia santa,
de las naciones y del mundo entero”.

Aquí el santo padre reconoce a la ora-
ción del rosario aquella dimensión de
pluralidad y universalidad, característica
de las oraciones litúrgicas que son la
Santa Misa y la liturgia de las horas:
“Además, este es el carácter de la oración
litúrgica del Misal y del Breviario”. Y dice
que el rosario es la súplica de la multitud
por las necesidades ordinarias y extraor-
dinarias de la santa Iglesia, de las nacio-
nes y del mundo: “Es la multitud que reza
en unidad de súplica por toda la fraternidad
humana, religiosa y civil”.

Su santidad PABLO VI, después de la
última votación de los padres conciliares
el 21 de noviembre de 1964, promulgó la
constitución dogmática Lumen Gentium,
sobre la Iglesia, donde está escrito: “El
santo Concilio enseña de propósito esta doc-
trina católica y amonesta a la vez a todos los
hijos de la Iglesia para que fomenten con
generosidad el culto a la Santísima Virgen,
particularmente el litúrgico; que estimen en
mucho las prácticas y los ejercicios de pie-
dad hacia ella recomendados por el Magis-
terio en el curso de los siglos, y que observen
escrupulosamente cuanto en los tiempos
pasados fue decretado acerca del culto a las
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Tesorería

Donativos: MAYO: Anónimos: Día 3,
50, 20, 10 y 10 €; Día 8, 500 €; Día 9, 10
y 10 €; Día 11, 50, 40 y 5 €; Día 13, 50,
15, 20, 5 y 10 €. Rosario Gutiérrez, 10 €;
Sebastián Domínguez, 30 €; A. E. (CC),
30 €; Juan Fco. Lobo (CC), 25 €. Total:
900 €. JUNIO: Anónimos: Día 5, 20 y 30
€; Día 13, 5 €. Total: 55 €.

Capillas Visita Domiciliaria: MAYO:
49,25 €; JUNIO: 21,70 €.

Colectas: MAYO: Catedral: 86,68 €;
Novena, días 5 al 13: 393,79 €. Total:
480,47 €. JUNIO: Primer sábado, 16,34 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
7 de julio y 4 de agosto

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 julio y 13 de agosto

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

Actuación del Coro “Virgen Blanca” en
Pinar de Antequera: 14 de agosto

Visita de la Imagen Peregrina a Medina
del Campo: 25 y 26 de agosto (PÁG. 15)

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
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

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)

imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen
y de los santos» (LG, 67).

Al leer este documento del Concilio
Ecuménico Vaticano II, creo que nadie
bienintencionado puede negar que la
oración del rosario sea una de las princi-
pales prácticas y ejercicios de piedad
mariana que, en aquel momento, estaba

en el espíritu y en el pensamiento de los
padres conciliares, como no puede negar
que tal oración sea una de las prácticas y
ejercicios de piedad que más ha sido
recomendada y aprobada por el Magiste-
rio de la Iglesia.

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

p. 315-318 – Continuará)
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«1980. La Ley antigua es la primera
etapa de la Ley revelada. Sus prescrip-
ciones morales se resumen en los diez
mandamientos.

1981. La Ley de Moisés contiene
muchas verdades naturalmente accesi-
bles a la razón. Dios las ha revelado por-
que los hombres no las leían en su cora-
zón.

1982. La Ley antigua es una prepara-
ción al Evangelio.

1983. La Ley nueva es la gracia del
Espíritu Santo recibida mediante la fe en
Cristo, que opera por la caridad. Se
expresa especialmente en el Sermón del

Señor en la montaña y utiliza los sacra-
mentos para comunicarnos la gracia.

1984. La Ley evangélica cumple,
supera y lleva a su perfección la ley anti-
gua: sus promesas mediante las biena-
venturanzas del Reino de los cielos, sus
mandamientos, reformando el corazón
que es la raíz de los actos.

1985. La Ley nueva es ley de amor,
ley de gracia, ley de libertad.

1986. Más allá de sus preceptos, la
Ley nueva contiene los consejos evangé-
licos. “La santidad de la Iglesia también se
fomenta de manera especial con los múlti-
ples consejos que el Señor propone en el
Evangelio a sus discípulos para que los
practiquen” (Lumen gentium, 42)».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La ley moral (II)

Por eso, Año de la fe y Año del
Catecismo —para ser muy prácti-
co— están inseparablemente uni-

dos. Solo renovaremos el Concilio reno-
vando el contenido —condensado
luego de nuevo— del Catecismo de
la Iglesia Católica. Y un gran pro-
blema de la Iglesia actual es la falta
de conocimiento de la fe, es el
“analfabetismo religioso”, como
dijeron los cardenales el viernes pasado
refiriéndose a esta realidad. “Analfabetis-
mo religioso”; y con este analfabetismo
no podemos crecer, no puede crecer la
unidad. Por eso, nosotros mismos debe-

mos reapropiarnos de este contenido,
como riqueza de la unidad y no como un
paquete de dogmas y de mandamientos,
sino como una realidad única que se

revela en su profundidad y belleza.
Debemos hacer todo lo posible para
una renovación catequística, para
que la fe sea conocida y para que así
sea conocido Dios, para que así sea

conocido Cristo, para que así sea
conocida la verdad y para que crezca la
unidad en la verdad.

Benedicto XVI
(De la Lectio divina en el encuentro de

Cuaresma con el clero romano, 23-2-2012)

Habla el Papa
El Año de la Fe
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Pese a no ser creyente y tener bastan-
te alergia a los ambientes y estilos
clericales, suelo defender a la Igle-

sia. Creo que hay algunas razones de peso
para hacerlo aun sin integrarse en ella.

En primer lugar, la gran mayoría de los
ataques a dicha institución son manifies-
tamente calumniosos, y
han generado una litera-
tura repulsiva por su
carácter soez y ramplón, y
por su carga de odio irra-
cional. La literatura anti-
católica en España tiene
un nivel intelectual ínfi-
mo, sugiere a compadres
dándose codazos de com-
plicidad mientras sueltan
maledicencia en la barra de una tasca.

¡Y si solo fueran palabras! Esa litera-
tura ha llevado a la comisión de crímenes
terroríficos por su amplitud y saña, y a las
mayores devastaciones culturales que haya
sufrido el país, con destrucción de innu-
merables bibliotecas, monumentos y
obras de arte. Todo ello, ¡asombrosa-
mente!, en nombre de la cultura y contra
el oscurantismo. Da grima contemplar
aún hoy cómo sus autores o descendien-
tes ideológicos siguen sonriendo satisfe-
chos cuando se mencionan estas cosas, o
las aluden como nimiedades, como suce-
sos bastante explicables y sin mayor
relevancia: “Total… ¡curas! De algún
modo se lo tienen merecido”, viene a indi-
car su actitud. Las campañas contra la

beatificación de los mártires de la guerra
civil, que murieron, muchos de ellos,
perdonando a sus asesinos, retratan a
tales personajes, tan hábiles para justifi-
car el incendio de bibliotecas o cuadros
en nombre de la cultura, como para dis-
culpar el asesinato en nombre de ideas

humanitarias: “el pueblo, ya se
sabe, siempre poco amigo del
clero. Sus razones tendrá”.
Pero no ha sido el pueblo,
sino ellos, quienes así
hablan, los responsables.

En tercer lugar está la
profundísima impregnación
cristiana de nuestra cultura.
He viajado a pie por diversas

regiones, y he percibido siem-
pre esa presencia física en los templos,
ermitas, catedrales, muy a menudo los
elementos más bellos y destacables de las
poblaciones, los que les dan más carác-
ter. ¿Cabe mayor necedad que renunciar a
ese inmenso legado, o menospreciarlo?

Y sin embargo no se puede negar
coherencia a la quema de templos
durante la república. Si, como afirmaban
los incendiarios, la presencia de la Iglesia
era una rémora intolerable para el pro-
greso, y una sociedad laica no debe tole-
rar la exhibición de símbolos religiosos, y
menos tan físicamente prominentes en
medio de cada centro urbano, había que
empezar por arrasar esa presencia tan
material, tan triunfante, ese recuerdo de
las creencias que gobernaron la vida de

Opiniones
Por qué defiendo a la Iglesia
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nuestros antepasados, supuestamente
ignorantes o fanáticos. Urgía sustituir
tales creencias por las que representa-
ban, encarnaban podríamos decir, los
nuevos líderes políticos… esos líderes a
quienes tan bien describe Azaña, uno de
ellos pero harto más inteligente que el
resto: “botarates”, “ineptos”, “iluminados”,
“caracteres corrompidos”, solo capaces de
una política “tabernaria, de codicia, de
botín, sin ninguna idea alta”. Suele ser un
buen ejercicio crítico comparar el voce-
río “humanitario” y “culturalista” de
estas gentes con sus comportamientos
prácticos.

No es solo el legado monumental o
artístico. Los peores enemigos de la Igle-
sia han enarbolado por costumbre las
banderas de la libertad, pero su libertad
ha solido desembocar en la tiranía, el cri-
men y una opresión feroz. Por el contrario,
los ideales de libertad y responsabilidad
individual que han hecho de nuestra
cultura lo que es, tienen sus raíces en con-
cepciones cristianas, aun cuando a veces
se han desarrollado en conflicto con
ellas o con interpretaciones de ellas. Y la
doctrina de la Iglesia, se acepte o no su
fundamento religioso, constituye una
barrera frente a la tendencia suicida de
las sociedades occidentales a trivializar
la vida. Alguien debe predicar contra la
macarrería en que nos vamos hundien-
do, contra la mentira cínica y la calum-
nia, los manejos totalitarios, la instru-
mentación del individuo, la corrosión de
la familia o la entronización del puterío
como norma de conducta sexual.

Me vienen estas reflexiones, un tanto
a vuelapluma, a propósito del fallecido
papa Juan Pablo II. En España, nadie lo
ignora, la Iglesia se distanció del fran-
quismo en la última etapa de este, lo cual
no habría sido criticable si una parte sig-
nificativa de ella no hubiera amparado al
mismo tiempo el resurgir de los viejos
fantasmas que habían llevado al país a la
catástrofe: los movimientos revoluciona-
rios, terroristas, separatistas, etc.

Los frutos de esas complacencias y
protecciones fueron, desde luego, muy
indigestos para la Iglesia, cuya influencia
social y medios humanos cayeron en
picado. Pero no hicieron menos daño a
la sociedad, que es lo que importa a
quienes vemos el asunto desde fuera.
Pues bien, gracias a Juan Pablo II ese
deslizamiento parece haberse frenado.
Una gran hazaña de este papa consistió
en romper el “diálogo” con el marxismo,
la ideología más asesina del siglo XX, en
el cual se habían enfangado amplios sec-
tores eclesiásticos, para bien y ventaja
del imperio del Gulag.

Otro logro importante fue sacar a la
Iglesia de la pasividad en que había
caído. Uno puede criticar o estar más o
menos de acuerdo con las posiciones del
Vaticano, pero lo que no es aceptable es
que nos dicten las normas morales las
estrellas de la telebasura, los homosexuales
militantes, o políticos que han acreditado
sobradamente su corrupción, como viene
ocurriendo.

Pío Moa
(La Razón, 6-10-2005, p. 5)
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Miguel Argemir nació el 29 de
septiembre de 1591 en Vich
(Barcelona), hijo de Enrique

Argemir, consejero de la ciudad y de
Montserrat Margarida, de profunda reli-
giosidad. La tradición dice que a los seis
años, hizo voto privado de
castidad por amor a la Vir-
gen de María, voto que reno-
vó después. Huyó dos veces
para retirarse a hacer vida
eremítica, haciendo el cami-
no del Montseny; en ambas
ocasiones fue encontrado por
su padre y devuelto a casa.
Para hacer penitencia, dor-
mía con una piedra como cojín. En 1603
intentó ser aceptado en el convento
franciscano de Vich, pero fue rechazado
por su edad. Su padre lo quería casar con
una chica, pero Miguel le convence y
finalmente, obtiene el permiso para
empezar la vida religiosa; tras tres años
(1604-07) como novicio en un convento
trinitario de Barcelona, profesó los votos
en el monasterio de San Lamberto
(Zaragoza) el 5 de septiembre de 1607.

Con el permiso de su superior, en
1608 entró en la congregación de los tri-
nitarios descalzos de Oteiza (Navarra) y
en Madrid como novicio, tras conocer su
mayor austeridad. Realizó los votos en
Alcalá de Henares. Estudió en Alcalá,
Baeza (1611-1614, filosofía) y Salaman-
ca (desde 1614, teología). En 1615 fue
ordenado sacerdote en Faro (Portugal).
En 1622, el superior de la orden le pro-

puso como superior del convento de
Valladolid, que gobernará con grandes
aptitudes y respeto por la regla y los otros
frailes.  Su vida fue de oración y peniten-
cia, provocando admiración por su fer-
vor. Devoto de la Eucaristía, se decía que

experimentaba éxtasis
durante la consagración
eucarística, por la que fue
nombrado el Extático; los
primeros se documentan
poco después de profesar
en la orden descalza, en
los conventos de La Sola-
na (Ciudad Real) y Sevi-
lla. Destacó, además,

como confesor, director y consejero espi-
ritual. El exceso de modestia hacía que
no quisera predicar, y solo lo hizo de
manera habitual a partir de los treinta
años, como Cristo. La frecuencia de sus
episodios místicos incontrolables (éxta-
sis, raptos, etc.) hacía que no qusiera
mostrarse mucho en público.

Murió a consecuencia de unas fiebres
tifoideas el 10 de abril de 1625, a los 33
años, edad que él ya había predicho, en
el convento trinitario de Valladolid, hoy
parroquia de san Nicolás de Bari, donde
permanecen sus restos en la actualidad.
Fue beatificado en 1779 y canonizado en
1862, y es el patrón de la ciudad de Vich. 

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

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

Intercesores y modelos de vida
San Miguel de los Santos, trinitario
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Frases y refranes Chistes

“Hay que dar la razón a los demás; eso
les consuela de carecer de otra cosa”
(André Guide).

“Si no existiera Dios, tendríamos que
inventarlo” (Voltaire).

“Un político es un hombre que cree re -
presentar la opinión del pueblo, sin habér-
sela preguntado jamás” (Noel Clarassó).

El mucho ofrecer y el poco dar,
juntos suelen estar.

No te fíes de las nieblas,
ni de promesas de suegras.

Quien pasa el mes de enero,
pasa el año entero.

La oveja, la abeja y la mula vieja,
en abril pierden la pelleja.

Dicho en clase

—¿Qué es el Congreso de los Diputados?
—Es una reunión en la que casi todas las
personas pasan el rato leyendo el perió-
dico.

—¿Qué es la lactosa?
—Es lo que nosotros llamamos leche
condensada.

—¿Qué son las toxinas?
—Unas pastillas contra la tos.

—Mis vecinos son insoportables. A las
tres de la mañana estaban dando golpes
en la pared.
—¡Qué barbaridad! Entonces no habrás
podido dormir.
—Bueno... en realidad, yo no dormía.
—¿No? ¿Y qué estabas haciendo?
—Estaba ensayando mi solo de corneta.

—¿Le gustaría volar en avión?
—¡Con locura!
—¡Suba entonces, que le llevo!
—Huy... espere a que me venga la locura...

—Estoy harto de estar en la cárcel. Voy
a cambiar de vida.
—¿Vas a reformarte?
—No, voy a fugarme.

—Lo siento, su mujer está en las últimas.
—¿De su vida?
—No, de la lista de espera.

—Mi mujer tiene muchos caprichos.
—Pues la mía solo tiene uno: que yo sea
millonario.

—¿Me fía un vaso de clarete?
—De eso nada. ¿Se lo digo más clarete?

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



14 N.º 229FÁTIMA

Nuestras actividades

Participaciones
en cultos

El pasado 23 de mayo –Lunes de Pen-
tecostés— participamos en la Misa
solemne para celebrar la tradicional
romería “del Carmen Extramuros”. Así
mismo, cantamos todos los días de la
novena del Carmen, de 8 al 16 de Julio.

Por otro la, o el Apostolado procesio-
nó  con su estandarte y una representa-
ción de fieles el día 10 de junio, solemni-
dad del Corpus Christi, por las calles de
la ciudad, acompañando al Santísimo
Sacramento.  El 15 de junio , festividad
del Sagrado Corazón de Jesús, también
participamos en la procesión desde la
Catedral hasta el Santuario Nacional de
la Gran Promesa.

Pilar Andrino

Peregrinación
a Pontevedra

En los días 22 al 24 de junio, se cele-
bró, un año más, la Peregrinación Dioce-
sana que cada año organiza el Apostola-
do Mundial de Fátima a Santiago de
Compostela, Pontevedra y Tuy, visitando
también la bonita ciudad de Vigo. El pri-
mer destino, después de viajar en el
autobús durante la mañana entre cantos,
oraciones y pudiendo disfrutar del pre-

cioso paisaje, fue Santiago de Compos-
tela. En esta bella ciudad pudimos visitar
la iglesia de San Francisco y la plaza del
Obradoiro, dar un abrazo al Apóstol
Santiago y celebrar la Santa Misa en la
capilla de Nuestra Señora del Pilar.
Numerosos peregrinos llenaban las calles
y en sus rostros se vislumbraba el gozo de
haber llegado a la meta después de un
largo camino. Sin embargo, en nuestro
caso, era simplemente el inicio, pues
desde ahí fuimos hasta el Monasterio de
Poyo, en Pontevedra, para alojarnos y
cenar. El broche final de este primer día
fue la vigilia eucarística ante el Santísi-
mo Sacramento, en la capilla de la Hos-
pedería; y acto seguido nos retiramos
para descansar.

El sábado 23, después de rezar el
Rosario de la aurora por los alrededores
del Monasterio, salimos para Tuy, y en la
capilla de las Hermanas Doroteas cele-
bramos la Eucaristía, en el mismo lugar
en el que Lucía, la vidente de Fátima,
tuvo esa interesante aparición de la San-
tísima Trinidad, junto con la Virgen
María, el 13 de junio de 1929. Después,
nos acercamos hasta la bonita catedral-
fortaleza de Tuy, donde quedamos
impresionados de su arte y arquitectura,
y más tarde nos trasladamos hasta Vigo,
donde pudimos pasear por sus bonitos
jardines y disfrutar de unas vistas al mar
inigualables.

Por la tarde, ya en Pontevedra, tuvi-
mos nuestra vigilia mariana en el Santua-
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rio del Inmaculado Corazón de María,
donde Lucía tuvo esas apariciones de
María, con su corazón rodeado de espinas
y su hijo Jesús pidiéndola que difundiera
la devoción de los primeros sábados de
mes. Estar en este lugar tan sencillo pero
tan especial, donde se siente la presencia
intercesora y amiga de la Virgen María,
fue verdaderamente impresionante.

El domingo 24, solemnidad de san
Juan Bautista, volvimos a este mismo
lugar para rezar el rosario y celebrar la
Eucaristía, y después fuimos hasta San-
genjo para disfrutar de la playa y del
buen tiempo que nos hizo durante toda

la peregrinación. A la vuelta, en el auto-
bús, algunos compartieron emocionados
su testimonio. Sin duda, una peregrina-
ción nunca deja indiferente a nadie.
Ahora toca hacer vida lo que el Señor,
por intercesión del Apóstol Santiago y la
Santísima Virgen, nos ha permitido vivir
allí. Ojalá que nuestra Madre María siga
alentando nuestro Apostolado, y que
jamás nos cansemos de llevar la buena
noticia de Jesús y su misericordia a tan-
tas personas necesitadas de ella. ¡Que
volvamos otro año! Santiago Apóstol,
Virgen María, rogad por nosotros. 

Jesús García Gañán, seminarista

Visita de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima a
MEDINA DEL CAMPO (MM. AGUSTINAS)

(Sábado) 21 h.: Salida en autocar desde el Monasterio de las MM. Salesas.
22 h.: Recibimiento, procesión, Santa Misa y Bendición de los niños.
23:15 h.: Vigilia Eucarística.
(Domingo) 2 h.: Descanso.
3 h.: Vigilia Mariana.
6 h.: Descanso.
7 h.: Rosario de la Aurora.
8 h.: Santa Misa y consagraciones de niños, jóvenes y familias

25 Y 26 DE AGOSTO

DE 2012



Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

N.º 22916 FÁTIMA

Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 15 al Lunes 17 de Septiembre de 2012

visitando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza

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 6 de agosto al 10 de septiembre
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: 135 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320
* En caso de renuncia posterior al 10 de septiembre, sólo se reintegrará el 85% del importe 


