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

1. La deplorable descristianización
que sufrimos en Europa y  especialmente
en España, y concretando más, en nues-
tra provincia de Valladolid, hace mucho
más urgente el que tú y yo nos plantee-
mos qué estamos haciendo por reevan-
gelizar a las personas de nuestros entor-
nos, familiar, vecinal, etc. Vale la pena
que consideremos, con el fin de concien-
ciarnos y de ponerlo en práctica, lo que
Jesús les dijo a sus Apóstoles como un
mandato imperativo; también nos lo
dice a mí, a ti y a cada bautizado:

“Me ha sido dado todo poder en el cielo y
en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes, bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del
mundo” (Evangelio de San Mateo,
28, 18-20).

2. Si ayudados por el Espíritu
Santo analizamos estas palabras, nos
daremos cuenta de que:

• Jesús las dice después de haber
muerto y resucitado, es decir, des-
pués de haberse manifestado como
el único redentor de cada hombre y de
todos los hombres. 

• Él quiere que tú, yo y todos los
bautizados actuemos como corre-
dentores en la salvación eterna de
cada hombre y de todos los hombres,

haciendo así una sociedad más de acuer-
do con los planes de Dios Creador.

3. Para ello, basta con que nos porte-
mos  santamente  en nuestra vida ordi-
naria y de cada día, como hizo Jesús y lo
hacen las personas santas de hoy y de
todos los tiempos. Por ejemplo, en nues-
tros...

• Deberes para con Dios, dándonos
cuenta de que ser personas católicas
exige tener como centro de la existencia
a Dios Padre Creador, a Dios Hijo
Redentor y a Dios Espíritu Santo, nues-
tro Santificador.

¡Que buenas son esas costumbres
heredadas de nuestros antepasados!:
hacer el ofrecimiento de obras al levan-
tarnos por la mañana; felicitar a nuestra
Madre la santísima Virgen a las doce de
la mañana con el rezo del ángelus; ben-
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decir los alimentos antes de las comidas
y dar gracias al terminarlas; participar
con atención, activamente, con las res-
puestas y los cánticos en la santa Misa, al
menos los domingos; rezar las tres ave-
marías antes de entregarnos al descanso
y después de haber rezado las oraciones
de la noche; mantener la presencia de
Dios durante el día con jaculatorias,
actos de amor y reparación, acciones de
gracias, comuniones espirituales, peti-
ciones por tantas y tantas necesidades,
etc… 

Estos modos y otros más de conectar
con Dios durante la jornada les podemos
encontrar en cualquier devocionario
—les hay muy buenos, muy manejables y
muy completos en cualquier librería reli-
giosa—.

• Deberes para con las demás personas,
y que en ellas son derechos inalienables, ya
sean los de la familia, los vecinos, los
compañeros de trabajo, o los de aquellos
que nos encontramos por la calle o en
otro lugar. Tales deberes vienen referidos
estupendamente en cualquier devocio-
nario, leyendo el examen de conciencia
preparatorio para recibir dignamente el
sacramento de la alegría, de la paz y de la
fortaleza que es la Confesión. 

Estos deberes bien cumplidos forman
el tejido de nuestra santidad y apostola-
do, propios del seglar en medio del
mundo. Estoy totalmente de acuerdo
con lo que un clásico de vida espiritual
escribe en su libro de meditaciones
Hablar con Dios:

“Lo específicamente laical no es la sacris-
tía, sino la familia, la empresa, la moda, el

deporte… que procuran, en su propio
orden, llevar a Dios. La misión de los segla-
res ha de llevarles a impregnar la familia, el
trabajo y el orden social con aquellos princi-
pios cristianos que lo elevan y lo hacen más
humano: la dignidad y la primacía de la per-
sona humana, la solidaridad social, la san-
tidad del matrimonio, la libertad responsa-
ble, el amor a la verdad, el respeto hacia la
justicia en todos los niveles, el espíritu de
servicio, las práctica de la comprensión
mutua y de la caridad…” (Francisco Fer-
nández Carvajal, Hablar con Dios, tomo
VII, págs. 84-85. Editorial Palabra).            

Quienes conocemos el Mensaje de
nuestra Madre la Virgen María recorda-
mos cómo Ella enseñó a los niños de
Fátima, en la tercera aparición, para que
ofreciesen y santificasen todo lo bueno
que realizasen durante el día, la oración:
“Oh, Jesús mío, es por tu amor, por la con-
versión de los pecadores y en reparación de
los pecados cometidos contra el Corazón
Inmaculado de María”. ¿No es algo muy
bueno para que tú y yo lo digamos algu-
na vez durante el día?

Por último, me parece que es de justi-
cia reconocer la enorme aportación que
para la reevangelización de España está
realizando Radio María, no solamente
con sus retransmisiones de piedad, sino
también con sus emisiones culturales y
religiosas mediante charlas, tertulias y
conferencias.

Valladolid, 22 de agosto de 2012
Memoria obligatoria

de Santa María Virgen, Reina
Jesús Hernández Sahagún
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Aeste propósito, voy a poner aquí
lo que acaeció un día durante el
período de las apariciones. No

sé decir el día ni el mes, porque entonces
yo no sabía todavía leer ni escribir, ni
daba importancia a las fechas.

Era lo que yo ahora llamo el principio
de la lucha diabólica contra el Mensaje,
puesto que entonces posiblemente mis
padres no lo habían comprendido, ni yo
lo pensé. Hoy, sin embargo, me parece
verlo claro sin sombras de dudas.

Estábamos toda la familia reunida en
casa para cenar. Llamaron a la puerta; fui
corriendo a ver quién era. Eran los falsos
amigos de mi padre, que le querían
hablar. Mi padre lo oyó y fue a ver lo que
querían. Mi madre también fue, y queda-
ron los dos junto a la puerta de la cocina. 

Comenzaron a decir a mi padre, en
vistas de lo que había acontecido aquella
tarde en Cova de Iría, que él debía ir con
la denuncia a un tribunal contra el hom-
bre que lo había maltratado dentro de su
propia propiedad, donde él no tenía ni
siquiera derecho a entrar, y “solo porque
usted había mandado retirarse a las per-
sonas que allí estaban, porque ya le habí-
an causado muchos perjuicios arrasán-
dole la cosecha de aquel año”. Y le ase-
guraban que iba a ganar el juicio, porque
tendría a su favor al gobierno civil, inclu-
so al Administrador, que era lo que todos
ellos querían: acabar con aquello; y que
hasta obligarían al hombre que le había
agredido y a las personas que allí se

encontraban a pagarle todos los perjui-
cios ya causados, etc.

Mi padre oyó en silencio; después res-
pondió:

—No, yo no hago eso. Prefiero perdo-
nar para que Dios me perdone a mí también
mis pecados, y ante todo quiero andar en
paz y en bien con todos.

Mi madre, que estaba al lado de mi
padre, dijo:

—¿Cómo se puede ir con una denun-
cia a un tribunal contra tanta gente, que
va allí todos los días? Y hoy son unos, y
mañana son otros, que ni nosotros los
conocemos ni sabemos quiénes son. ¡Y
esa cola inmensa, que no tiene fin, de
gente venida de todas partes corriendo
por allí, sin saber quiénes son, ni de
dónde vienen ni para dónde van! Miren,
¿saben lo que les pido? Es el favor de no
andar detrás de mi marido queriéndolo
llevar y arrastrar por malos caminos!

Y agarrando a mi padre por el brazo
para dentro de casa, cerró la puerta con
fuerza diciendo:

—¡Qué raza de gente! iParece que
traen al diablo con ellos!

Nos sentamos para cenar, y mi madre
preguntó a mi padre qué había sucedido
aquella tarde en Cova de Iría, para venir
ellos a hacerle semejante propuesta.

Mi padre respondió:
—Vinieron hasta donde yo estaba

diciéndome que fuera yo a Cova de Iría a
decir a aquella gente que se fueran fuera
de allí, que me habían causado muchos

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 42. Mi padre: Un hombre de paz
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daños en la cosecha de aquel año. Fui,
pero en mala hora llegué y dije que se
fueran de allí; uno de los que estaban
allí arremetió contra mí, con tal fuerza
que, como yo no esperaba aquello, me
echó por tierra. Me levanté enseguida y
viendo que nada podía hacer contra
tanta gente, me vine deprisa.

Mi madre respondió:
—Es así y ¿ahora quieren todavía

que vayas con eso a un tribunal? ¿Para
qué? ¿Para tener además que pagar al
abogado? Contra tanta gente no se
puede hacer nada.

A uno, allá de Aljustrel, que tenía un
pleito en el juzgado contra un vecino y
vino a pedir a mi padre que fuese como
testigo a su favor, mi padre le respondió:

—Mira, a mí no me vengas a pedir
eso, que en esas cosas yo creo que lo
mejor es que la gente perdone para que
Dios nos perdone a nosotros nuestros
pecados y estemos en paz y en bien con
todos, aunque tengamos que perder algo.

Mientras esto escribo estoy recordan-
do la historia de Abraham y Lot, su
sobrino: “No haya contiendas entre noso-
tros, ni entre mis pastores y los tuyos, por-
que somos hermanos. Escoge: si tú te vas
hacia la derecha, yo me quedo a la izquier-
da; si tú te vas a la izquierda, yo me voy
para la derecha”.

Si todos los hombres fuesen así, no
habría en el mundo tantas guerras, ni en
las familias, desavenencias, ni entre los
hermanos, tanta discordia! ¿Y por qué?
Muchas veces por un poco de orgullo, de
codicia, de espíritu de venganza, por un
pedazo de tierra, que nadie se va a llevar en

el ataúd, cuando sea llamado a la presencia
de Dios a dar cuenta de todo a Aquel a
quien nada se oculta, nada se le escapa,
nada le pasa desapercibido, y delante del
cual el único acusador es la propia concien-
cia, que allí nada niega y hace sentir toda su
propia indignidad. Grande es la miseri-
cordia de Dios para todos. Y a todos per-
dona si, antes de salir de este mundo,
nos arrepentimos, pedimos perdón, per-
donamos y hacemos penitencia.

“Bienaventurados los pacíficos, porque
ellos serán llamados los hijos de Dios” (Mt
5, 9).

Así, yo creo que Dios misericordiosa-
mente recibió en su reino a mi padre
como a uno de sus hijos. Esta fe y con-
fianza me llenan de paz y alegría, con la
esperanza de ir un día a encontrarme en
el Reino de los Cielos con aquellos que
Dios me escogió para darme el ser.
Pobres de bienes de la tierra, no importa,
que todo lo que es de la tierra pasa. ¡El
Cielo permanece para siempre!

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 140-142 – Continuará)

EL PADRE DE

HERMANA LUCÍA
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Yel papa PABLO VI publicó el 2 de
febrero de 1974 la exhortación
apostólica Marialis Cultus, dedi-

cando en ella los números 42 al 55 a la
oración del santo rosario, confesando:
«Nos mismo, desde la primera audiencia
general de mi pontificado, el 3 de julio de
1963, hemos tenido ocasión de demostrar
nuestra gran estima por la piadosa práctica
del rosario» (n. 42).

Afirma haber acompañado con ánimo
atento los convenios e investigaciones
que sobre esta devoción mariana se iban
realizando «mediante la reflexión contem-
poránea pudieron ser comprendidas con
una mayor precisión las relaciones existen-
tes entre la liturgia y el rosario. [...] Si, en
tiempos no lejanos, pudo surgir en el espíritu
de algunos el deseo de ver el rosario incluido
en el número de las expresiones litúrgicas, y,
por el contrario, de parte de otros, llevados
por la preocupación, de evitar errores pasto-
raIes del pasado, una injustificada desaten-
ción en relación al mismo rosario, hoy el
problema es fácilmente solucionable a la luz
de los principios de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium. Las celebraciones
litúrgicas y el piadoso ejercicio del rosario no
se deben contraponer ni equiparar».

»Cada expresión de oración, en verdad,
conseguirá ser tanto más fecunda cuanto
más conserve su verdadera naturaleza y la
fisonomía que le es propia. Confirmando
por tanto el valor preeminente de los actos
litúrgicos, no será difícil reconocer que el
rosario es un ejercicio de piedad que se

armoniza fácilmente con la sagrada liturgia,
Como la liturgia, efectivamente, también el
mismo rosario tiene una índole comunitaria,
se nutre de la Sagrada Escritura y gravita
en torno del misterio de Cristo. Después,
aunque muy en planos esencialmente diver-
sos, la anámnesis en la liturgia y la memoria
contemplativa en el rosario tienen por objeto
los mayores eventos “salvíficos” realizados
por Cristo. La primera vuelve presentes bajo
el velo de las señales, operando de modo
misterioso, los máximos misterios de nuestra
redención; la segunda, a su vez, con el pia-
doso efecto de la contemplación, evoca en la
mente de aquel que reza esos mismos miste-
rios y estimula en él la voluntad para aspi-
rar ahí las normas de vida.

Establecida esta diferencia sustancial, no
hay quien no vea que el Rosario es un pia-
doso ejercicio inspirado en la Liturgia y
que, si es practicado según la inspiración
originaria, conduce naturalmente a ella, sin
traspasar su umbral. De hecho, la medita-
ción de los misterios del Rosario, haciendo
familiar a la mente y al corazón de los fieles
los misterios de Cristo, puede constituir una
óptima preparación a la celebración de los
mismos en la acción litúrgica y convertirse
después en eco prolongado. Sin embargo, es
un error (...) recitar el Rosario durante la
acción litúrgica» (n. 48).

Su santidad JUAN PABLO II (foto)
expresa sus sentimientos íntimos y
vivencias en la oracion del santo rosario
con estas palabras pronunciadas el 29 de
octubre de 1978:

Llamadas del Mensaje de Fátima
34. El Rosario: oración insigne y poderosa (y IV)
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«¡Oración maravillosa en su simplicidad
y en su profundidad! En esta oración, repe-
timos  muchas veces las palabras que la Vir-
gen María oyo al Arcángel y a su parienta
Isabel. A estas palabras se asocia la Iglesia
entera. (...). Al mismo tiempo nuestro cora-
zón puede incluir en estas decenas del rosa-
rio todos los hechos que forman la vida del
individuo, de la familia, de la nación, de la
iglesia y de la humanidad. Acon-
tecimientos personales y del
prójimo, de modo particular
de aquellos que nos son más
cercanos, que tenemos más
en el corazón. Así, la oración
sencilla del rosario marca el
ritmo de la vida humana. (...)
¡Oración tan simple y tan
rica! Exhorto a todos cordial-
mente a que la recen».

Al concluir este elenco
de recomendaciones y apre-
cio por el rezo del santo rosa-
rio, os dejo un testimonio eclesial.
En la homilía que el arzobispo de Colom-
bo (Sri Lanka), su eminencia el cardenal
Coora, pronunció en Fátima el 12 de
agosto de 1967, habló de la vida religiosa
existente allí en el santuario, en honor de
Nuestra Señora de Fátima: «Nuestro ideal
es hacer de la devoción en nuestro santuario
una continua repetición del mensaje de Fáti-
ma, o sea, penitencia y oración. Con esta
finalidad, fueron creadas dos instituciones.
De un lado del santuario está el convento de
las Hermanas Clarisas, cuya vida está
hecha de penitencia y oración. Al otro lado
existe el convento de una congregación dio-
cesana constituida por Hermanas nativas

llamadas del Rosario: el ayuno y la absti-
nencia diarios, juntamente con el duro tra-
bajo manual, forman parte de su vida de
penitencia. Su oración especial es el rosario,
día y noche, excepto durante la Misa y el
rezo de la liturgia de las horas; las Herma-
nas se turnan en parejas en la recitacion del
rosario meditado, delante del Santísimo
Sacramento, con los brazos en cruz. Su lema

de vida es la auténtica personifi-
cación del mensaje de Fátima,
que es penitencia y oración,
especialmente el rosario».

A los que dicen que el
rosario es una oración anti-
cuada y monótona, debido
a la repetición de las ora-
ciones que lo componen,
yo les pregunto si hay algu-
na cosa que viva sin ser por
la repetición continuada
de los mismos actos.
Dios creó todo lo que exis-

te de modo que se conserva por
la repetición continuada e ininterrumpi-
da de los mismos actos. Así, para conser-
var la vida natural, inspiramos y espira-
mos siempre del mismo modo; el corazón
golpea continuamente siguiendo siempre
el mismo ritmo; los astros como el sol, la
luna, los planetas, la Tierra, siguen siem-
pre la misma ruta que Dios les marcó. El
día sucede a la noche, año tras año,
siempre del mismo modo. La luz del sol
nos alumbra y calienta siempre de la
misma forma. En tantas plantas brotan
las hojas en la primavera, se visten des-
pués de flores, dan fruto y vuelven a per-
der las hojas en el otoño o invierno.
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
1 de septiembre y 6 de octubre

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 septiembre y 13 de octubre

16:00 Exposición del Santísimo

18:00 Hora Santa con Rosario y
Bendición con el Santísimo Sacramento

19:00 Santa Misa, Consagración al
Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
11–14 Oct.: “Yo sé en quién tengo

puesta mi fe” (2Tim 1, 12)
31 Oct.–4 Nov.: “Dichosa tú que has

creído” (Lc 1, 45)

Y, así, todo lo demás sigue la Ley que
Dios le marcó y todavía a nadie se le
ocurrió decir que era monótono y por lo
tanto prescindible. ¡Es que precisamos
de eso para vivir! Pues bien, en la vida
espiritual tenemos la misma necesidad de
repetir continuamente las mismas oraciones,
los mismos actos de fe, de esperanza, de
caridad, para tener vida, visto que nuestra
vida es una participación continuada de la
vida de Dios.

Cuando los discípulos pidieron a Jesu-
cristo que les enseñase a orar, Él les ense-
ñó, como vimos atrás, la bella fórmula del
padrenuestro, diciendo: «Cuando oréis,
decid: Padre...» (Lc. 11, 4). El Señor nos
mandó rezar así, sin decirnos que, pasado
un cierto número de años, buscásemos
una nueva fórmula de oración, porque
esta habría pasado a ser monótona.

Cuando los enamorados se encuen-
tran, pasan horas seguidas repitiendo la

misma cosa «Te amo». Lo que les falta a
los que hallan la oración del rosario monó-
tona es amor, y todo lo que no está hecho
por amor no tiene valor. Por eso, los diez
mandamientos de la Ley de Dios se
encierran en uno solo, que es amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a nosotros mismos.

Los que rezan diariamente su rosario
son como los hijos que todos los días dis-
ponen de algunos momentos para ir junto
a su padre, para hacerle compañía, mani-
festarle su agradecimiento, prestarle sus
servicios, recibir sus consejos y su bendi-
ción. Es el intercambio y el cambio del
amor del padre para con el hijo y de este
para con el padre; es la dádiva mutua.

¡Ave María!

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

p. 319-322 – Continuará)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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La Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos,
mediante el Decreto “Leiriensis-Fatimen-
sis”, con fecha 19 de junio de 2012, ha
concedido a la iglesia de la Santísima
Trinidad (foto) el título de Basílica
Menor, reconociendo la importancia
que ese templo tiene para las celebracio-
nes en toda la pastoral del Santuario y
también debido a las celebraciones del
próximo Centenario de las Apariciones.
El título significa una especial dependen-
cia y comunión con el Santo Padre.

En el mundo católico solamente hay
cuatro Basílicas Mayores, en razón de su

importancia histórica, todas ellas radica-
das en Roma:

1. San Juan de Letrán, la catedral del
papa como obispo de Roma; 

2. San Pedro en el Vaticano, catedral
del papa como obispo de toda la Iglesia
católica, que está edificada sobre la
tumba del Apóstol san Pedro;

3. San Pablo Extramuros, edificada
sobre el sepulcro del mismo Apóstol de
los gentiles, San Pablo;

4. Santa María la Mayor, que es la
iglesia más antigua dedicada a la Virgen
María, como Madre de Dios.

P. Anciones

Noticias de Fátima

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2012 Octubre 2012

General: Para que los políticos actúen siem-
pre con honradez, integridad y amor a la verdad.

Misionera: Para que aumente en las comu-
nidades cristianas la disponibilidad al envío de
misioneros, sacerdotes y laicos, y de recursos
concretos a las iglesias más pobres.

CEE: Para que las instituciones católicas
implicadas en los Medios de Comunicación Social
trabajen prioritariamente en favor de la evangeli-
zación desde la plena comunión con la Iglesia.

General: Para el desarrollo y progreso de la
Nueva Evangelización en los países de antigua
cristiandad.

Misionera: Para que la celebración de la Jor-
nada Misionera Mundial sea ocasión de un
renovado empeño misionero.

CEE: Para que el pueblo cristiano crezca en
el conocimiento de las Sagradas Escrituras y
camine a la luz de la Palabra de Dios, recibida y
transmitida en el seno de la Iglesia.
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San Juan Crisóstomo
debió de nacer dentro de
los diez años centrales del
siglo IV, y es el autor más
importante del período.
Natural de Antioquía,
hijo de una familia cristia-
na acomodada, su madre
había quedado viuda a la
edad de veinte años. Fue
en la misma Antioquía
donde estudió filosofía y
retórica y donde, a la edad de veintiún
años, después de estar tres junto al obis-
po Melecio, y de recibir el bautismo, fue
hecho lector. A pesar de la oposición de
su madre, vivió unos años como ermita-
ño en el desierto, de donde tuvo que
regresar porque su salud empeoraba. En
todo ese tiempo no había dejado el estu-
dio de las letras sagradas, y al volver a
Antioquía fue ordenado diácono por el
obispo Melecio (381) y luego presbítero
por el obispo Flaviano (386); éste le asig-
nó inmediatamente la tarea de predicar
en la principal iglesia de la ciudad, lo que
cumplió con gran puntualidad durante
los doce años que van hasta 397.

Este período de doce años es el más
fecundo de su vida, y en ellos pronunció
sus homilías más conocidas, las que más
adelante, en el siglo VI, le valdrían el
calificativo de “crisóstomo”: boca de oro.

Los últimos ocho años de su vida fue-
ron tumultuosos. Fue elegido obispo de
Constantinopla (397) y llevado allí con-

tra su voluntad, con enga-
ños. Teófilo, obispo de
Alejandría, fue obligado a
ordenarle obispo, cosa que
no perdonaría a Juan. Una
vez obispo, Juan, que hasta
entonces se había resistido
a serlo, quiso comenzar
una restauración eclesiás-
tica en la que, quizá por
falta de habilidad, su
buena y decidida voluntad

se estrelló contra los obstáculos existen-
tes y los muchos intereses creados. Poco
a poco se enemistó con parte del clero, y
luego con la emperatriz Eudoxia, a la que
sus enemigos acudían con intrigas. En
esta situación, Teófilo de Alejandría, que
había sido citado ante Juan para respon-
der a unas acusaciones, consiguió reunir
lo que después se llamaría Sínodo de la
Encina, en las afueras de Calcedonia,
donde, con acusaciones falsas, consi-
guió que Crisóstomo fuera depuesto y
desterrado por el emperador. El pueblo
de Constantinopla se amotinó y Juan, al
día siguiente de su salida, volvió a entrar
triunfalmente en su sede.

Sin embargo, la situación volvió a
deteriorarse y unos dos meses después
tenía que salir desterrado a Armenia
(404), de donde, a petición propia, por el
peligro que podía representar para su
vida la envidia de sus enemigos ante las
multitudes que acudían a él desde su
antigua ciudad de Antioquía, fue de

Intercesores y modelos de vida
San Juan Crisóstomo (13 de septiembre)
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Tesorería
Julio 2012

Donativos: Anónimos: Día 13, 10 y 10
€. Germán Martín, 20 €; Marina Cobal
(CC), 20 €. Total: 60 €.

Colectas: Días 4: 15,09 €; día 13: 59,57
€. Total: 74,66 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

nuevo desterrado a un lugar más lejano,
en la extremidad oriental del Mar Negro.
En el camino hacia este último destierro,
lleno de penalidades, moría en 407.

Sus restos fueron llevados a Constan-
tinopla en 438, y el emperador Teodosio
II, hijo de Eudoxia, pidió públicamente
perdón en nombre de sus padres. Con
motivo de la deposición de Juan, el papa,
a quien había apelado y que le había res-
paldado, rompió su comunión con Cons-
tantinopla, Alejandría y Antioquía, hasta
que no se readmitiera a Juan; esa comu-
nión se restauraría cuando, no muchos
años después, el nombre de Juan, ya
difunto, fue introducido en las plegarias
litúrgicas oficiales de esas Iglesias.

La producción literaria de San Juan
Crisóstomo se ha conservado muy bien,
debido a la fama que tuvo en vida y que
en ningún momento perdió.

Sus sermones se pueden clasificar en
los grupos siguientes: Homilías exegéticas,
de las que algunas tratan sobre el Anti-
guo Testamento pero que en su gran
mayoría versan sobre el Nuevo. Así,
sobre el evangelio de San Mateo tiene
noventa homilías, casi otras noventa
sobre el evangelio de San Juan, otras cin-
cuenta y cinco sobre los Hechos de los
Apóstoles, y aún hay que añadir las

muchas homilías sobre todas y cada una
de las cartas de San Pablo. Otras homilí-
as, menos numerosas, están pronuncia-
das directamente para exponer una doc-
trina o luchar contra un error: sobre la
naturaleza incomprensible de Dios, las
Catequesis bautismales y las homilías
contra los judíos están en este grupo. En
algunos sermones ataca especialmente
determinados abusos morales. Otras
homilías fueron pronunciadas con oca-
sión de fiestas litúrgicas.

En cuanto a los tratados, el más famo-
so es sin duda el que versa sobre el sacer-
docio, en que diserta ampliamente sobre
los deberes del sacerdote. Otros tratan
sobre la vida monástica y sobre la virgini-
dad y la viudez. Su obra acerca de la edu-
cación de los hijos tiene un especial inte-
rés tanto por lo que nos muestra de la
situación real de la educación en Antio-
quía como por el énfasis que pone en que
el tema se aborde con responsabilidad.
Otros tratados tocan el tema del sufri-
miento, o están destinados a refutar
impugnaciones de paganos y judíos. Las
cartas son casi 250, pertenecientes todas
ellas al tiempo de su destierro.

(Extraído de: http://www.mercaba.org/
TESORO/J_Crisostomo/vida.htm)



12 N.º 230FÁTIMA

Opiniones

Sally Cline, escritora
EL ABUSO DE LA MUJER

Lo que la revo-
lución sexual per-
mitió realmente
fue un mayor acce-
so al cuerpo de las
mujeres por parte
de un mayor número de hombres; lo que
se consiguió no fue una sustancial libera-
ción de las mujeres, sino una mayor legi-
timidad de la promiscuidad masculina.
Lo que dejó a las mujeres fue, en reali-
dad, la separación entre emoción y cor-
poralidad, así como la ruptura entre la
pura genitalidad y el amor responsable.

Piero Ferruci, escritor
FAMILIA

Si quieres ser un
buen padre, sé un buen
esposo. La relación con
mis hijos pasa a través
de la relación con mi
mujer: no puedo tener
con ellos una buena
relación si mi relación con ella no es
buena. Un niño siente con todo su ser la
relación entre sus progenitores, y nos
constituye en lo que somos. Cada ser
humano es el resultado de la relación
entre dos individuos: su padre y su
madre, y esa relación sigue viviendo den-
tro de nosotros como una armonía bellí-
sima, o como una laceración dolorosa.

Montserrat Caballé, soprano
ORGULLO DE SER CATÓLICA

No me aver-
güenzo de lo que
creo. Hay gente
que sí lo hace,
pero yo no podría
renegar de mi fe.
Es una fe que me
transmit ieron
mis padres de pequeña. Es como un san-
tuario del que dependo, y que me hace
gozar de la vida. Dios es quien me da
fuerzas y ánimo para seguir adelante.

Pedro Luis Llera, educador
EDUCACIÓN CATÓLICA

Muchos colegios
católicos ya no lo
son propiamente,
porque no predican
la fe de la Iglesia,
sino un humanis-
mo cristiano light.
Por eso, han traga-
do con la asignatura
“Educación para la ciudadanía”, de
Zapatero; la mayoría en poco se diferen-
cian de las escuelas públicas dominadas
ideológicamente por los progresistas. Las
consecuencias las están pagando las pro-
pias Órdenes religiosas, con unas caídas
espectaculares en su número de vocacio-
nes. Si los sarmientos se apartan de la
vid —Cristo y la Iglesia—, se secan.
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Raphael Bonelli, psiquiatra
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

En psiquiatría clásica, los sentimien-
tos de culpa se consideran, a menudo,
como una patología; pero, normalmente,
si se tienen sentimientos de culpa es,
sencillamente, porque se ha incurrido en
una culpa. Advertir los propios errores es
un acto de conocimiento y de humil-
dad; la perfección cristiana no es la
ausencia de errores. La Iglesia aporta

una liberación:
recomienda la
confesión frecuen-
te. Es normal y
humano cometer
pecados, y la abso-
lución sacramental
tiene también una
eficacia psicológica, un notable alivio.

(Alfa y Omega, Gentes – Núms. 795,
19-7-2012, y 796, 26-7-2012)

Afirma Juan Pablo II, en Rosarium Virgi-
nis Mariae, que «el Rosario es, desde siempre,
una oración de la familia y por la familia.
Antes, esta oración era apreciada particular-
mente por las familias cristianas, y ciertamen-
te favorecía su comunión. Conviene no des-
cuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver
a rezar en familia y a rogar por las familias,
utilizando esta forma de plegaria». Esta reco-
mendación la están llevando a la práctica
muchas familias cristianas; una de ellas es
la familia Ayuso, de los Hogares de Santa
María. Todas las noches, después de
cenar, Juanma y Pili se reúnen con sus
cuatro hijos, de 5 a 12 años, en torno a
una talla de la Virgen que preside su salón,
y recurren al Rosario para acabar bien el
día. «Para nosotros —cuenta Juanma—, es
un vínculo que une a nuestra familia. Lo ubi-
camos al final de la jornada, y rezamos nor-
malmente un misterio; lo acompañamos siem-
pre de más cosas: las intenciones de cada uno,
acciones de gracias, peticiones... También

pedimos por el Papa, los sacerdotes y los con-
sagrados. Acabamos con la Salve y hacemos
cinco minutos de balance personal, un repaso
del día, en silencio, y terminamos con el
Ángelus, o hacemos las “Flores”, ahora en
mayo. Lo que nunca falta es el misterio». Al
final, ese balance es muy bueno: «Rezar así
ayuda a nuestros hijos a acercarse más a
Jesús, a través de la Virgen. Es también un
momento de pedirnos perdón unos a otros, si
es necesario, y hace de nexo para la unión de
nuestra familia. A todos nos ayuda espiri-
tualmente, y también como familia».

Al final, como escribió Juan Pablo II, «el
Santo Rosario es una oración que se presta
particularmente para reunir a la familia.
Contemplando a Jesús, cada uno de sus
miembros recupera también la capacidad de
volverse a mirar a los ojos, para comunicarse,
solidarizarse, perdonarse recíprocamente y
comenzar de nuevo con un pacto de amor
renovado por Dios».

(Alfa y Omega, 24-5-2012, pág. 4)

Testimonios
La oración que reúne a la familia al final del día



El padre entra en el cuarto del chaval:
—¿Se puede saber por qué te pillo siem-
pre leyendo novelas y nunca estudiando?
—Pues muy sencillo, papá, porque no te
oigo venir...

El hijo del cocodrilo pregunta a su papá:
—Si me porto bien ¿qué seré cuando sea
grande?
—Si sigues siendo tan bueno como
ahora, cuando seas grande serás un bolso
de señora...

El viejo marinero está preparando las
cosas para hacerse a la mar, cuando el
cura del pueblo le encuentra con una
botella de ron en la mano:
—Pero hombre, Juan, ¡¿Y es ese tu único
consuelo en las horas graves?!
—No, padre, tengo otra de repuesto...

—¿Cómo se llama el mejor buceador
japonés? Yatoko Fondo.
—Y ¿el segundo? Yakasi Toko.
—Y ¿la japonesa más guapa? Kimona
Kisoy.

—¿Está en casa el señor?, soy el casero.
—Sí, pero no quiere recibir.
—Es que no tiene que recibir... tiene que
dar.

—Ayer adquirí unos conocimientos pro-
fundos, muy profundos.
—¿Dónde?
—En un submarino.

Pepe está conversando con sus compa-
ñeros de oficina sobre las discusiones
con su mujer el domingo por la tarde.
—Figúrense ustedes que yo quería ir a
los toros, y ella al cine.
—Y, ¿qué tal la película?

—Levántate, Pedrito, y dime dos pro-
nombres.
—¿Quién, yo?
—Muy bien.

—¿Sabes por qué el perro lleva siempre
la lengua fuera?
—Para hacer de contrapeso a la cola.
—Te equivocas. Tiene la lengua fuera
porque tiene la boca abierta.

—Se le condena a treinta días de prisión.
—Sr. Juez, ¿y dónde paso las noches?

14 N.º 230FÁTIMA

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Chistes

CASOS DE LA VIDA REAL:
CÓMO (NO) DAR CONFIANZA AL CLIENTE
FUENTE: MICROSIERVOS.COM
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El Señor pone
ángeles en el
camino, para

hacerse presente en
nuestras vidas, y a veces
apura al máximo, como
me pasó el otro dia
cuando me encontré
con Pilar, del Apostola-
do Mundial de Fátima. 

Ella, como instru-
mento de Dios, me invi-
tó a la visita misionera
de la imagen de la Vir-
gen de Fátima a Medina
del Campo, durante la
cual se celebraron, den-
tro de otros actos,  una vigilia eucarística
y otra mariana; porque el Señor me lo
pedía, fui y lo necesitaba; además, me
pareció una buena idea. La llegada fue un
recibimiento muy acogedor por parte de
una cofradía de Medina del Campo,
donde se llevó a cabo la vigilia. Previa-
mente a esta fuimos en procesión hacia el
convento de las Agustinas “Santa María
Magdalena” (foto y portada). Al llegar
celebramos la Santa Misa, continuando
con la vigilia, la cual concluimos con el
Rosario de la Aurora y la Eucaristía. Esto
fue muy bonito, espiritual, catequético y
familiar por su participación, tanto del
pueblo fiel en la procesión, como la nues-
tra en las vigilias eucarística y mariana.

Toda esta experiencia me ha ayudado
porque, al estar más en contacto con el

Señor Jesús y su Madre, me he visto más
fortalecida en la Fe y en la Gracia. Esto
me ha hecho ver la importancia de la
oración frente a la tentación y darme
cuenta de la importancia de hacer vigi-
lias con frecuencia, por lo que volveré a
ir e invitaré a otros nuevamente, ya que
considero necesario que otras personas
conozcan la grandeza de las vigilias euca-
rística y mariana.

Es inevitable que las vigilias influyan
en nuestras vidas por causa del Espíritu
Santo; en mi caso siempre experimento
una gran paz interior que me da fortaleza
y me es de gran ayuda. Por todo esto yo
os invito a que participéis de la vida en
Cristo en todas las vigilias y siempre.
¡Que el Señor os colme de bendiciones!

M. B.

Nuestras actividades
Visita misionera a Medina del Campo
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
del Apostolado Mundial de Fátima

Sábado 15 al Lunes 17 de Septiembre de 2012
visitando la Basílica del Pilar (Zaragoza)

Precio por persona: 135 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320

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

* En caso de renuncia posterior al 10 de septiembre, sólo se reintegrará el 85% del importe

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

«2017. La gracia del Espíritu Santo
nos confiere la justicia de Dios. El Espíri-
tu, uniéndonos por medio de la fe y el
Bautismo a la Pasión y a la Resurrección
de Cristo, nos hace participar en su vida.

2018. La justificación, como la con-
versión, presenta dos aspectos. Bajo la
moción de la gracia, el hombre se vuelve
a Dios y se aparta del pecado, acogiendo
así el perdón y la justicia de lo alto.

2019. La justificación entraña la
remisión de los pecados, la santificación
y la renovación del hombre interior.

2020. La justificación nos fue mereci-
da por la Pasión de Cristo. Nos es conce-
dida mediante el Bautismo. Nos confor-

ma con la justicia de Dios que nos hace
justos. Tiene como finalidad la gloria de
Dios y de Cristo y el don de la vida eter-
na. Es la obra más excelente de la mise-
ricordia de Dios.

2021. La gracia es el auxilio que Dios
nos da para responder a nuestra voca-
ción de llegar a ser sus hijos adoptivos.
Nos introduce en la intimidad de la vida
trinitaria.

2022. La iniciativa divina en la obra
de la gracia previene, prepara y suscita la
respuesta libre del hombre. La gracia res-
ponde a las aspiraciones profundas de la
libertad humana; y la llama a cooperar
con ella, y la perfecciona».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La Justificación, la Gracia y la santidad cristiana (I)


