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

El día en el que tú y yo acep-
tamos pertenecer al Apos-
tolado Mundial de Fáti-

ma hicimos la siguiente prome-
sa:

“Amada Reina y Madre, que
pediste en Fátima nuestra conver-
sión y prometiste convertir al
mundo y dar la paz a la Humani-
dad, en reparación a tu Corazón
Inmaculado por mis pecados y los
pecados del mundo, prometo
solemnemente:

1.º Vivir las exigencias del
Evangelio.

2.º La Consagración a tu
Inmaculado Corazón.

3.º Ofrecer todos los sacri-
ficios requeridos por el cum-
plimiento fiel de mis deberes diarios.

4.º Rezar una parte del Rosario todos los
días.

5.º Llevar el escapulario del Carmen
como señal de mi consagración.

6.º Dedicarte, en cuanto pueda, de una
manera especial, los primeros sábados de
mes.

Ayúdame, Señora, a cumplir siempre
esta promesa”.

(Esta promesa no obliga bajo pecado,
pero es una promesa… palabra dada a la
Madre Celestial).

1. Puesto que estamos en el mes
del Rosario, reflexionemos sobre el

núm. 4: “Rezar una parte del
Rosario todos los días”. En
nuestra reflexión nos ayuda-
rá la insistencia de la Vir-
gen en las seis apariciones

de Fátima y en la de Ponte-
vedra. Veámoslo, porque la
Virgen lo dice de un modo

imperativo: “Rezad… Quie-
ro… Continuad…”.

13 DE MAYO DE 1917: Al
final de la aparición les dijo

a los tres niños: “Rezad el
Rosario todos los días para
alcanzar la paz del mundo
y el fin de la guerra”.
Antes había dicho a
Lucía que Francisco ten-
dría que rezar muchos
Rosarios para ir al cielo.

13 DE JUNIO DE 1917: “Quiero que ven-
gáis aquí el día 13 del mes que viene, que
recéis el Rosario todos los días y que apren-
dáis a leer”.

13 DE JULIO DE 1917: “Quiero que ven-
gáis aquí el 13 del mes que viene y continuéis
rezando el Rosario todos los días en honra a
Nuestra Señora del Rosario, con el fin de
obtener la paz del mundo y el final de la gue-
rra, porque solo ella puede conseguirlo”.

19 DE AGOSTO DE 1917, EN LOS VALIN-
HOS: La Virgen se aparece en este día
porque el día 13 los niños estaban presos
en Vila Nova do Ourém y les dijo:

Carta del Presidente diocesano
Vivamos nuestros compromisos (I)



“Deseo que sigáis yendo a Cova de Iría en
los días 13, que sigáis rezando el Rosario
todos los días”.

13 DE SEPTIEMBRE DE 1917: “Continuad
rezando el Rosario para alcanzar el fin de la
guerra”.

13 DE OCTUBRE DE 1917: “Soy la Seño-
ra del Rosario (...), quiero que continuéis
rezando el Rosario todos los días”.

10 DE DICIEMBRE DE 1925 EN PONTEVE-
DRA: Una de las cuatro condiciones que
la Virgen pone para lograr la gracia de
los primeros sábados de mes es el rezo del
Rosario y la meditación de todos los miste-
rios del mismo durante quince minutos.

2. Pero para rezarlo dignamente es pre-
ciso que lo realicemos con atención, es
decir, como enseñaba san Benito a sus
monjes cuando les hablaba de cómo
deberían hacer la oración vocal: “Que la
voz esté de acuerdo con la mente y la mente
con lo que se dice”. Bien es verdad que,
porque la imaginación es la loca de la
casa, en muchos momentos habrá dis-
tracciones sin que uno las busque por
estar haciendo otra cosa. Dios y la Virgen
María están esperando nuestra petición
de perdón acogiéndonos a su amor. Santa
Teresa de Jesús nos diría, con frase de cas-
tellana fuerte, que nuestra oración no
debe ser como “golpeteo de latas”. Por eso,
es muy importante no vocalizar tan depri-
sa como si se fuese a ganar una carrera.

Desde el año 1981 nuestra Madre, en
las apariciones a los videntes de Medju-
gorje, les insiste en que debemos rezar
con el corazón, o lo que es lo mismo, qui-
tando de nosotros esa fijación imaginati-
va de que lo hacemos por mera obliga-

ción, como un peso del que queremos
librarnos lo antes posible.

3. Además, el Rosario es una oración
cristológica, porque nos habla de Jesús,
y cristocéntrica, porque Le tiene como
centro, pues cada decena de avemarías
tiene por marco un misterio de la exis-
tencia de Jesús. En su vida de infancia
(misterios gozosos); en su vida pública,
demostrando con su vivir, doctrina y
milagros que es el Hijo de Dios, el único
Redentor de los hombres (misterios lumi-
nosos); con su entrega a la muerte en
cruz (misterios dolorosos); y con su Resu-
rrección, Ascensión a los cielos y el pre-
mio a su Madre (misterios gloriosos).

4. Cuando la Virgen como Madre no
solo nos le recomienda sino que además
nos lo pide, y tú y yo nos hemos compro-
metido a rezarle, es porque sus frutos de
conversión y de paz son seguros. Venzamos
la pereza, cumplamos con la palabra dada
y saquemos tiempo para estar en compa-
ñía de Jesús y de María durante su rezo.

5. Si no has comenzado a rezarlo,
empieza por un misterio diario, hasta
que te atrevas a rezar dos y así hasta sen-
tir la necesidad de rezarlo entero. Te
aconsejo que leas, pues lo venimos publi-
cando desde los Boletines anteriores, lo
que la Sierva de Dios Hermana Lucía
dice tan bellamente sobre el Rosario y
sus misterios en la Cuarta parte de su
libro Llamadas del Mensaje de Fátima.
Seguramente que te ayudará a amar esta
devoción mariana y cristocéntrica.

Valladolid, 7 de octubre de 2012,
fiesta de Nuestra Señora del Rosario.

Jesús Hernández Sahagún
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43. La incredulidad
de mi madre

Como ya tengo dicho en las
Memorias y no voy a repetir aquí,
mi madre no creía en la realidad

de las apariciones: le parecía una cosa
increíble que viniese Nuestra Señora
desde el Cielo, para hablar con tres
pobres criaturas.

Después de la prisión de los tres pas-
torcillos, preguntaron a mi madre si ella
no se había afligido, pensando en lo que
pudiese acontecer a las tres criaturas.
Ella respondió:

—No, yo no me afligí. Pensé: Si es
verdad que ellos vieron a Nuestra Seño-
ra, Ella los guardará; pero si mienten,
está bien que les obliguen a decir que
mintieron. A ellos, tres niños tan peque-
ños, no pueden hacerles gran daño; y
como los republicanos no quieren nada
con Dios, ni con Santa María, tal vez
ellos consigan obligarles a decir que min-
tieron y así acabar con esto de una vez.
¡Ay! ¡Dios lo permita!

Cuando el Administrador vino de
nuevo a traernos a Fátima y se dio la
aparición en los Valinhos, mi madre
decía:

—Si esa Señora viene ahora a apare-
cerse en los Valinhos, pues está bien,
porque tal vez esa gente venga para aquí
y dejen de ir a Cova de Iría. Aquí, en los

Valinhos, no causan tanto perjuicio,
porque no es tierra cultivada.

Mas cuando nos oyó decir que la
Señora nos había mandado continuar
yendo a Cova de Iría, ella decía:

— ¡Válgame Dios, estamos en las mis-
mas! ¡Ni los republicanos fueron capaces
de acabar con esto!

Entre otras personas, apareció en
nuestra casa un hombrecito, venido de
Casais, preguntando qué había aconteci-
do en los días en que el Administrador
nos había tenido presos, qué era lo que
quería; si nos habían maltratado, etc.

Mi madre respondió:
—Ellos dicen que no los maltrataron.
Nosotros decíamos que no nos habían

maltratado porque entendíamos que
maltratar era golpear y como eso no
había acontecido...

—Lo que yo esperaba era que les obli-
garan a confesar que mintieron, y así
desengañar a toda esta gente y acabar
con todo esto. Pero ¡qué va! ¡Quedamos
en las mismas!

El hombrecillo respondió:
—Pero, mi señora María Rosa, ¿cómo

es que usted quería que los republicanos
obligasen a los pastorcillos a confesar
que mintieron, si ellos ni se confiesan?
Ellos no quieren nada con los sacerdotes
ni con los frailes ni con las monjas —a
esos ya los pusieron todos fuera de Portu-
gal—; cierran las iglesias; no dejan tocar
las campanas ni hacer procesiones;
roban todo lo que es de la Iglesia. Mire,

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 43. a 45.
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en nuestra iglesia, que tenía unos pocos
olivos que le daban aceite para la lámpa-
ra del Santísimo Sacramento, ya lo roba-
ron todo. ¡Dicen que es de ellos, y pron-
to! ¡Ahora somos nosotros los que tene-
mos que dar el aceite para iluminar el
Santísimo! Mas esto no es aún lo peor: lo
peor es que se metieron en guerras, se
llevan para allá a nuestros hijos, para ir a
morir atravesados por las balas, o frente
a los cañones. ¿Quién sabe, señora María
Rosa, si será Nuestra Señora que viene
aquí para salvarnos?

Mi madre respondió:
— ¿Nuestra Señora? iQuién nos diera

a nosotros que fuera Nuestra Señora!
Pero ¡qué! Yo aquí en mi casa, nunca
tengo ya más paz ni sosiego, con tanta
gente viniendo a tocar a la puerta que ni
me dejan hacer nada. ¡Y el tiempo me
hace tanta falta! ¡Y lo que se traen con
la pequeña! Ellos quieren verla y ella
anda lejos con las ovejas, ¡y yo no tengo
por quién llamarla y que se quede allá
guardando las ovejas en su lugar! ¡Me
veo muy atrapada sin saber qué hacer!
¡Dios me socorra!

44. Decadencia
económica

La afluencia de la gente de fuera
viniendo continuamente a llamar a
nuestra puerta, queriendo verme y
hablar conmigo, aumentaba cada vez
más, lo que era para mi madre un verda-
dero martirio. Mi padre, con mi herma-
no y mis dos hermanas, Gloria y Caroli-

na, se iban luego por la mañana pronto a
los trabajos del campo. Yo iba con las
ovejas y mi madre quedaba sola en casa.
Las personas que venían no se resigna-
ban a irse tan bonitamente sin haberme
visto y hablado. Mi madre no tenía por
quién mandarme llamar y que se queda-
se guardando las ovejas en mi lugar. Y si
me mandaba traer las ovejas al corral,
¿dónde iba a buscar pasto para dar a
tanta oveja durante todo el resto del día?
Era un problema difícil, consumiéndola
sin saber qué hacer. Hasta que resolvió
tratar el asunto con mi padre, el cual fue
del parecer de que se vendiesen las ove-
jas y que yo comenzase a ir a la escuela,
y que las personas que viniesen a buscar-
me fuesen a buscarme a la escuela donde
yo me encontraba. Así, aunque vieron la
gran falta que nos iban a causar los pro-
ductos del rebaño —por no encontrar
otra solución—, mis padres resolvieron
vender las ovejas.

Con la falta de los productos de Cova
de Iría —que ya veníamos sintiendo— y
con la falta de los productos de nuestras
ovejas, quedamos reducidos “al pan
nuestro de cada día”. Quedamos sin la
cuajada para el desayuno, que tomába-
mos con migas de pan, y a la cena y para
hacer el queso; sin leche para cambiarla
por la de cabras, para tomar a media
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mañana, en la merienda por la tarde, y al
acostarnos después de la velada por la
noche; sin las crías que anualmente casi
triplicaban el rebaño: casi todas las ove-
jas traían dos crías gemelas. Así, en la
primavera, las 30 ovejas que habitual-
mente teníamos, pasaban a cerca de
unas 80 o 90 cabezas de ganado. Mi
padre mataba parte de los corderos para
sustento de la familia. La otra parte que
podía sobrar, se vendía con las borregas
que no fuesen precisas para sustituir a las
ovejas ya viejas y cansadas, que también
se vendían, y era un rendimiento que
ayudaba a los gastos de la familia. Que-
damos sin la lana que anualmente daban
las ovejas, y era de la que se hacía la ropa
de abrigo para el invierno. Unido todo
esto a la falta de los productos de Cova
de Iría, mi madre, que era la que llevaba
el gobierno de la casa, era —como es
natural— la que más sentía el descenso
de los haberes de nuestra casa y la que
más se preocupaba con fodo.

Quedamos, pues, viviendo de los pro-
ductos de los otros terrenos que mis
padres poseían, pero que eran más

pequeños y menos productivos; solo se
sacaba de ellos lo necesario para ir vivien-
do, a costa de rudo y costoso trabajo.

45. La confianza de
Dios es una herencia

A pesar de esta decadencia, mi madre
decía resignada:

—Por este camino ¡no sé dónde
vamos a parar! Pero confiamos en el
Señor, que siempre nos ha de ayudar, y
en la protección de Nuestra Señora, que
es mi madrina de bautismo.

Con todo esto, mi madre nunca dejó
de socorrer a los pobres. Decía: “Tene-
mos poco, pero ese poco también ha de lle-
gar para socorrer a los que tienen menos
que nosotros”.

Cumplía así lo que nos dice Dios en la
Sagrada Escritura: “Comerás el pan con el
sudor de tu frente. Y socorrerás al pobre en
sus necesidades”.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 142-145 – Continuará)

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

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.

General: Para que los obispos, sacerdotes y
todos los ministros del evangelio den valiente tes-
timonio de fidelidad al Señor crucificado y resu-
citado.

Misionera: Para que la Iglesia peregrina en
la tierra resplandezca como luz de las naciones.

CEE: Para que mediante el ejemplo el Espí-
ritu Santo inspire a obispos, presbíteros y diáco-
nos a anunciar el don de Dios con lenguaje
apropiado a nuestro tiempo.
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Habiendo visto cómo la oración
del santo rosario es la oración
que, para todos en general, Dios

más nos ha recomendado por el magis-
terio de la Iglesia y a través del mensaje
que nos envió por medio de Nuestra
Señora, vamos ahora a ver los misterios
de nuestra redención, que esta oración
nos lleva a recordar y a contemplar en
cada decena.

A la mayor parte de los cristianos
que viven envueltos en la atmósfera
corrompida del mundo casi se vuelve
inútil hablarles de oración mental. Se
les recomienda, por eso, la oración
oral, colectiva y particular; la oración
litúrgica de la Santa Misa y el rezo del
rosario.

En el santo rosario encontramos toda
la riqueza de las verdades de Dios o,
antes, la revelación de Dios a los hom-
bres. Desde el misterio de la Santísima
Trinidad, que Dios nos reveló en la
anunciación del arcángel san Gabriel a
María, hasta el misterio del Verbo hecho
hombre, a su vida, pasión, muerte, resu-
rrección y ascensión a los Cielos, en
donde permanece vivo, sea a la derecha
del Padre, sea entre nosotros en su Igle-
sia, en los sacramentos, en el sagrario,
donde permanece en las hostias consa-
gradas, y en los hermanos que forman
con nosotros su Cuerpo Místico, del cual
todos somos miembros vivos y operantes.

Esta es la fe a que aspiramos en la ora-
ción, y es la oración que sustenta y

aumenta en nosotros la fe. Recorriendo
los misterios del rosario, recibimos la luz
de la verdad y la fuerza de la gracia para
bien acoger el cooperar en la obra
redentora operada por Cristo.

Primer misterio:
La anunciación a María

En la primera decena recordamos la
anunciación del arcángel san Gabriel a
María: «A los seis meses el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Gali-
lea llamada Nazaret, a una Virgen (...); la
Virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo; bendita tú eres entre las mujeres”. Ella
se turbó ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquél.

El ángel le dijo: “No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios. Con-
cebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, reinará

Llamadas del Mensaje de Fátima
35. Contemplación de los misterios gozosos (I)
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sobre la casa de Jacob para siempre y su
reino no tendrá fin”.

Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso,
pues no conozco a varón?”. El ángel le con-
testó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su som-
bra; por eso, el santo que va a nacer se lla-
mará Hijo de Dios”» (Lc. 1, 26-35).

En este pasaje sagrado, Dios nos reve-
la cómo se realizó la encarnación del
Verbo Eterno; nos da a conocer el miste-
rio de la Santísima Trinidad, o sea, un
solo Dios en tres personas distintas: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el santo que va a nacer se llamará Hijo
de Dios».

Nos revelará la virginidad y pureza
inmaculada de María: Dios no quiso
como madre de su Hijo a una mujer
cualquiera, porque este no podía asumir
una naturaleza manchada por el pecado.
Por eso, Dios hizo a María inmaculada
desde el primer instante de su vida,
desde el momento de su concepción, y
ella permaneció siempre virgen, porque
el Hijo de Dios no podía confundirse con
ningún otro, según la naturaleza huma-
na, lo que vendría a acontecer si otro
naciese de la misma madre.

El ángel dijo a María que ella era
llena de gracia: «Dios te salve, llena de
gracia, el Señor es contigo!». Si María
no fuese inmaculada y toda ella
santa, el ángel no podría haberle
dicho que era llena de gracia, por-
que ella tendría la mancha del
pecado.

«El Señor es contigo» —le dice el
ángel— porque María es toda ella sola
de Dios y toda solamente para Dios. ¡Y
pensar que Jesús compartió con nosotros
a su madre! Nos dio a María por madre
en el orden espiritual de la gracia. ¡Gran
don que Dios nos concedió!

Y el ángel continuó: «No temas,
María, porque has encontrado gracia ante
Dios». Sí, atrajo sobre ella la mirada de
Dios, porque era virgen, pura e inmacu-
lada y, por eso fue escogida para ser el
primer templo humano habitado por la
Santísima Trinidad. Por los méritos del
Verbo encarnado, de quien recibimos el
perdón y la gracia, también nosotros, si
tenemos la felicidad de poseer el don de
la fe y de vivir sin pecado, somos templos
vivos de la adorable Trinidad, que
reside en nosotros según los
textos sagrados: «Si
me amáis, guar-
daréis mis 

LA ANUNCIACIÓN, POR EL ILUSTRADOR

FRANCÉS GUSTAVE DORÉ (1832-1883)
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mandamientos; y Yo rogaré al Padre y os
dará otro Paráclito para que esté con voso-
tros siempre: el Espíritu de la verdad, al que
el mundo no puede recibir porque no le ve ni
le conoce; vosotros le conocéis porque per-
manece a vuestro lado y está en vosotros»
(Jn 14, 15-17). Y san Pablo nos advierte
lo mismo: «¿No sabéis que sois templos de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo
de Dios, que sois vosotros, es santo. Nadie
se engañe: si alguno entre vosotros se tiene

por sabio según el mundo, hágase necio,
para llegar a ser sabio» (1 Cor. 3, 16-18).

Jesucristo y el apóstol nos dicen aquí
que nosotros somos los templos vivos de
Dios y que es preciso conservar puro
nuestro templo, porque somos la morada
de Dios, para que la vida de Dios resida
en nosotros y nos comunique la inmorta-
lidad.

¡Ave María!

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

p. 323-325 – Continuará)

Actividades diversas

VENTA DE CALENDARIOS DE 2013

Todos los días laborables, desde las 18:00 hasta las 18:30 h
Lugar: Sala derecha, a la entrada del vestíbulo de la iglesia

de los Sagrados Corazones (MM. Salesas), en c/ Juan Mambrilla, 33.

Devoción de los primeros sábados:
6 de octubre y 3 de noviembre

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 octubre y 13 de noviembre

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.: “Dichosa tú que has creí-

do” (Lc 1, 45)
16–18 Nov.: “Yo sé en quién tengo

puesta mi fe” (2Tim 1, 12)

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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San Juan de Ávila nació en Almodó-
var del Campo, provincia de Ciudad
Real, el  6 de enero de 1500.  Sus padres,
Alfonso de Ávila (de ascendencia judía)
y Catalina Gijón, poseían unas minas de
plata en Sierra Morena. 

Empezó a estudiar leyes en Salamanca
en 1514, pero lo dejó empujado por su
amor  a Dios, y se retiró a su localidad
natal, donde hizo vida de dura peniten-
cia. Marchó a estudiar artes y teología a
Alcalá de Henares (1520-1526). Allí
fue alumno del teólogo Domingo de
Soto y trabó amistad con Pedro Guerre-
ro, futuro arzobispo de Granada. 

Durante esa estancia fallecieron sus
padres y, al ordenarse sacerdote en 1526,
celebró en su memoria la primera misa
en Almodóvar del Campo; vendió todos
los bienes que le habían legado y repar-
tió el dinero a los pobres, para después
dedicarse enteramente a la evangeliza-
ción, empezando por su mismo pueblo. 

Un año más tarde se ofreció como
misionero al nuevo obispo de Tlaxcala
(Nueva España), Julián Garcés, que
habría de marchar para América en 1527
desde el puerto de Sevilla; con tal propó-
sito se trasladó allí con su compañero de
estudios en Alcalá, Fernando de Contre-
ras. Pero cuando Fernando habló de su
proyecto con el arzobispo de Sevilla,
Alonso Manrique, este ordenó a Juan de
Ávila que abandonara esa idea y evange-
lizase Andalucía, labor a la que desde

entonces se consagró de pleno, y por la
que es llamado “Apóstol de Andalucía”.

Escribió un célebre comentario al
Salmo 44, Audi filia, et vide, para San-
cha Carrillo, hija de los señores de Gua-
dalcázar, señora convertida por él en
Écija. Fue publicado en Alcalá clandesti-
namente en 1556 y más tarde ampliado y
con autorización en Madrid, en 1557.
Esta obra puede considerarse un verda-
dero compendio de ascética, y el rey
Felipe II la tuvo en tanta estima que
pidió que no faltara nunca en El Esco-
rial; así mismo, el cardenal Astorga,
arzobispo de Toledo, dijo de esta obra
que con ella "había convertido más
almas que letras tiene". Este opúsculo
marcó positivamente la ulterior literatu-
ra ascética, de manera que no hay en
todo el siglo XVI autor de vida espiritual
tan consultado como Juan de Ávila;
también él revisó la obra Vida de santa
Teresa; se relacionó frecuentemente con
san Ignacio de Loyola y sus representan-
tes, que pretendieron hacerle jesuita;
con san Francisco de Borja, duque de
Gandía, Grande de España y Virrey de
Cataluña, en cuya conversión tuvo una
parte muy activa, y que llegó a ser el ter-
cer General de la Compañía de Jesús
después del P. Laínez; con san Pedro de
Alcántara, san Juan de Ribera, el gran
Arzobispo de Valencia, con el dominico
fray Luis de Granada y otros.

Su enorme ascendiente como predi-
cador provocó envidias, y algunos cléri-

Intercesores y modelos de vida
San Juan de Ávila  (Doctor de la Iglesia desde el 7 de octubre)



gos le denunciaron ante la Inquisición
sevillana en 1531. Desde ese año hasta
1533, Juan de Ávila estuvo encarcelado
en el Castillo de San Jorge, en Triana.
Aprovechó ese tiempo para orar y redac-
tar la primera versión del Audi filia. Fren-
te a cinco testigos acusadores, hubo cin-
cuenta y cinco que declararon a su favor.
En el fondo se le acusaba de erasmismo,
del cual se había impregnado en Alcalá,
y al cabo se le absolvió con la salvedad
de “haber proferido en sus sermones y fuera
de ellos algunas proposiciones que no pare-
cieron biensonantes”, mandándosele, bajo
pena de excomunión, que las rectificara
convenientemente en Écija y Alcalá de
Guadaira, los mismos lugares donde las
había predicado.

En 1535 marchó a Córdoba, llamado
por el obispo Álvarez de Toledo, y cono-

ció allí a fray Luis de Granada. Organizó
predicaciones por los pueblos andaluces,
sobre todo por las Sierras de Córdoba, y
consiguió muy sonadas conversiones de
personas de alto rango. Trabó amistad
con el nuevo obispo de Córdoba, Cristó-
bal de Rojas, al que dirigirá las Adverten-
cias al Concilio de Toledo, redactadas por
su mano. Intervino también en la con-
versión del librero ambulante Juan Ciu-
dad, que llegaría a ser san Juan de Dios.
No solo evangelizó por toda la Andalu-
cía actual, sino que también anduvo por
el sur de La Mancha y Extremadura.
Fundó la Universidad de Baeza y nume-
rosos seminarios y colegios. Enfermó en
1554, pero aún siguió en activo quince
años, hasta que empeoró visiblemente
en 1569 y murió el mismo año en Mon-
tilla, donde está enterrado.

En 1588, fray Luis de Granada recogió
algunos escritos enviados por los discípu-
los y con ellos y sus propios recuerdos
redactó la primera biografía del sacerdo-
te manchego. En 1623, la Congregación
de san Pedro Apóstol de sacerdotes
naturales de Madrid inició la causa de
beatificación. En 1635, el licenciado
Luis Muñoz escribió la segunda biografía
de Juan de Ávila basándose en la de Luis
de Granada, en los documentos del pro-
ceso de beatificación y en otros que se
han perdido. El 4 de abril de 1894, el
papa León XIII beatificó a Juan de Ávila;
el 2 de julio de 1946 Pío XII le declaró
patrono del clero secular español, y
Pablo VI le canonizó en 1970.

El 20 de agosto de 2011, al finalizar la
misa celebrada con motivo del encuen-
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JUAN DE ÁVILA, DEL PINTOR FRANCÉS

PIERRE SUBLEYRAS (1699-1749)
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Mamá, quiero hablar contigo
para decirte “te quiero”;
en silencio, yo te digo:
¡Soy tan feliz en tu seno!

¿Sabes? Me encuentro feliz,
pero rehílo si veo
que algo viene hacia mí,
y yo escaparme no puedo.

¡Quizás vengan a matarme!
Yo quiero seguir viviendo;
mamá, no puedo alejarme.
¡Defiéndome, te lo ruego!

Cuando te siento sufrir,
yo también sufro en silencio.

Mamá, no sufras por mí,
si eres lo que yo más quiero.

Quiéreme como yo a ti,
¡no me mates, te lo ruego!
Cuando yo salga de aquí,
para ti seré un lucero.

Un lucero, que en tu vida
no me cansaré de serlo.
Tú me vas a dar la vida;
en pago tendrás el cielo.

Con mis caricias y abrazos
yo pagaré tu desvelos,
estrecharemos los lazos
de un amor que será eterno.

Escúchame, mi mamita,
no hagas un crimen horrendo.
Guárdame en tu barriguita
hasta que llegue mi tiempo.

Y cuando llegue ese día,
muy juntitos viviremos;
yo te daré mi alegría
con mis caricias y besos.

Habrá triunfado la vida,
habrá triunfado el respeto;
la vida, que es muy querida
del Dios de dioses eterno.

M.ª del Carmen Peces

Actualidad
“No me mates, mamá”

tro con los seminaristas en la Catedral de
la Almudena de Madrid, en el marco de
la Jornada Mundial de la Juventud, el
papa Benedicto XVI anunció que decla-
raría a Juan de Ávila doctor de la Iglesia
a petición de la Conferencia Episcopal
Española, lo cual realizó en la Plaza de S.
Pedro del Vaticano el 7 de octubre de
este año 2012, durante la Misa del
comienzo del Sínodo de los Obispos
dedicado a “La nueva evangelización
para la transmisión de la fe cristiana”,
conjuntamente con la santa alemana
Hildegarda de Bingen.

Para ser declarados Doctores de la
Iglesia, se ha requerido un largo proceso
eclesial en el que se ha demostrado y
aprobado la doctrina eminente patente
de los dos santos, por la cantidad y cali-

dad de sus escritos, apoyados siempre en
la Palabra de Dios y en la mejor Tradi-
ción de la Iglesia; por su enseñanza segu-
ra y duradera, que ha ayudado de modo
claro y comprensible a profundizar en la
verdad revelada por Dios; por sus vidas,
que han sido la de testigos  de la verdad
que han enseñado; y porque han sido
bien acogidos en el pueblo de Dios,
incluso con cierto carácter universal. En
definitiva que el don de sabiduría donado
por el Espíritu Santo en ellos se ha manifes-
tado de modo muy especial, eminente, en
palabras y obras.

(Extraído de Wikipedia en español,
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Ávila
Permitido cualquier uso citando el origen
y manteniendo la licencia CC BY-SA 3.0)
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Opiniones

Humanofobia

Cuando se intenta reducir la masacre
del aborto, propiciada a través de la IVE
(Interrupción Violenta del Embarazo),
salen enseguida a la palestra los partida-
rios de la Cultura de la muerte, siempre
los mismos, sin pensar, o quizás muy
conscientes, que un aborto es la muerte
violenta de un ser humano. He revisado
el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola y no he encontrado la palabra ade-
cuada para dar un nombre al hecho y a
los abortistas. Por eso, propongo que,
tanto en cartas, tertulias de radio y TV,
en notas de prensa, etc., utilicemos la
siguiente: Humanofobia: Odio obsesivo
al ser humano; humanófobo/a: Persona
que odia de forma obsesiva al ser huma-
no. Sirve también para calificar a los par-
tidarios de la eutanasia. Si se utiliza de
forma habitual, los señores académicos
no tendrán más remedio que incluirla
en el Diccionario, como ya han hecho,
por la presión de los grupos partidarios
de la ideología de género, con la palabra
“homofobia”.

José Manuel Cantera Quitián, Burgos

¿Obras sociales sindicales?

Podemos decir que los sindicatos, en lo
que es ayuda a los necesitados, nada de
nada. Por ese motivo, conciben que la
caridad comienza por ellos mismos, y al
resto, ni migajas; siempre han tenido que
ser instituciones ligadas a la Iglesia las
que hayan remediado y remedien la
situación de un inmenso número de
familias que no tienen hoy en día ni para
ese sustento diario, frente a estos organis-
mos insensibles al dolor humano, que
solo saben, y lo han aprendido al pie de la
letra, chupar del Estado a través de sub-
venciones millonarias. Unos dineros que
los dirigentes sindicales de las mariscadas
y cruceros de lujo administran y camu-
flan bajo el título de cursos de formación,
que más bien son de desinformación y
descanso. A estos, y algunos más, que cri-
tican la labor de nuestra Madre la Iglesia,
todavía no les he visto crear un solo
banco de alimentos, y menos, abrir algún
comedor social. Han aprendido solo a
tomarle gusto al dinero, que para eso
quien parte y reparte se queda con la
mejor parte. Por eso, aunque no existie-
ran, no les íbamos a echar de menos, y
posiblemente el mundillo laboral gozaría
de mejor salud y de menos contamina-
ción, que nos han traído unos dirigentes
que critican al patrono y al capitalismo,
pero no nos dan señales de ejemplaridad.

Juan Cervero Leiva, Jerez (Cádiz)
(Alfa y Omega, Cartas – Núms. 798,

13-9-2012, y 799, 20-9-2012)
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«2023. La gracia santificante es el
don gratuito que Dios nos hace de su
vida, infundida por el Espíritu Santo en
nuestra alma para curarla del pecado y
santificarla.

2024. La gracia santificante nos hace
“agradables a Dios”. Los carismas, que
son gracias especiales del Espíritu Santo,
están ordenados a la gracia santificante y
tienen por fin el bien común de la Iglesia.
Dios actúa así mediante gracias actuales
múltiples que se distinguen de la gracia
habitual, que es permanente en nosotros.

2025. El hombre no tiene, por sí
mismo, mérito ante Dios, sino como
consecuencia del libre designio divino de
asociarlo a la obra de su gracia. El mérito
pertenece a la gracia de Dios en primer
lugar, y a la colaboración del hombre en
segundo lugar. El mérito del hombre
retorna a Dios.

2026. La gracia del Espíritu Santo, en
virtud de nuestra filiación adoptiva,
puede conferirnos un verdadero mérito
según la justicia gratuita de Dios. La
caridad es en nosotros la principal fuente
de mérito ante Dios.

2027. Nadie puede merecer la gracia
primera que constituye el inicio de la
conversión. Bajo la moción del Espíritu
Santo podemos merecer en favor nues-
tro y de los demás todas las gracias útiles
para llegar a la vida eterna, como tam-
bién los necesarios bienes temporales.

2028. “Todos los fieles cristianos [...]
son llamados a la plenitud de la vida cristia-
na y a la perfección de la caridad” (LG 40).
“La perfección cristiana sólo tiene un límite:
el de no tener límite” (san Gregorio de
Nisa, De vita Moysis, 1, 5).

2029. “Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síga-
me” (Mt 16, 24)».

P. Anciones

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

Tesorería

Donativos: Agosto: Anónimo: Día 7,
20 €. M.ª Gloria Infante, 10 €; Alfonso
Hernández, 10 €. Total: 40 €. Septiem-
bre: Anónimo: Día 16, 10 €. Laurentino,
25 €; Marina Domínguez, 22 €; Calde-
rón, 20 €. Total: 77 €.

Colectas: Agosto: 1er sábado: 22,67 €;
día 13: 37,60 €; Medina del Campo, 89,76
€. Total: 150,03 €. Septiembre: 1er sába-

do: 31,07 €; día 13: 55,15 €; Medina del
Campo, 97,50 €. Total: 183,72 €. 

Capillas visita domiciliaria: Agosto:
56,80 €. Septiembre: 11,10 €. Total:
67,90 €. 

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

José Antonio Campesino, tesorero



Tomás y Fermín se creían buenos ami-
gos, hasta que el egoísmo los descubrió.

Iban un día caminando hacia su pue-
blo, y Tomás halló una bolsa bien repleta
de dinero.

“¡Tenemos un gran hallazgo!” dijo Fer-
mín, al momento. Y Tomás le contestó:
“No es cierto que lo tenemos, lo tengo yo
solamente”, y se lo guardó, muy serio.

El pobre Fermín se calló y siguieron
andando, cuando de repente vieron a
unos ladrones que estaban en aquel
mismo sendero, y venían hacia ellos.

“¡Estamos perdidos, amigo!”, dijo
Tomás asustado. Y Fermín le contestó:
“No, no somos amigos, chico. Yo no llevo
nada; adiós y arréglate tú con ellos”.

Tomás perdió el dinero, y pensó:

EL QUE LE NIEGA AL AMIGO

UNA PARTE DE LO BUENO,
CUANDO LE LLEGA LO MALO

SE QUEDA SIN COMPAÑERO. 

—¡Camarero! Le había pedido un coñac
francés y este no lo es.
—Pero oiga... ¿qué pretende hacer con el
coñac? ¿Bebérselo o hablar con él?

—¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean al gigan-
te más alto del mundo! (...)
—¡Eh! ¡Pero si usted es más bajo que yo!
—Pues... es que hoy no estoy en forma.

—Luego haremos recuento de todo lo
que acabamos de robar.
—¿Para qué? ¡Ya nos lo dirán mañana
los periódicos!

—A ver, Juanito. Si digo “Yo no gasto
nada”, ¿en qué caso está esa oración?
—En ahorrativo.

—Y entre esos síntomas suyos, ¿le ha
sucedido que oye voces sin ver a nadie?
—Sí... cuando hablo por teléfono.

—María, hoy vienen a comer los sres.
Gómez.
—Muy bien, señora. ¿Quiere usted que
vuelvan otro día o que no vuelvan más?

—¿Me prestas cien euros?
—Sí, si no te los quedas mucho tiempo.
—Tranquilo. En una hora no los tendré.

—Señora, vengo a afinar su piano.
—Pero si yo no le he llamado...
—Usted no, pero sus vecinos sí.

—Ya hemos llegado a la prisión. Entre.
—Usted primero, señor agente.
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Cuento Chistes

CASOS DE LA VIDA REAL:
LO DE PALENCIA SÍ ES UNA OLA DE CALOR
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El día 15 de septiembre iniciamos
una peregrinación muy maria-
na, precisamente en la festivi-

dad de Nuestra Señora de los Dolores.
La primera etapa la hicimos hasta
Zaragoza (foto), donde celebramos la
Eucaristía en la Santa capilla. Fue una
concelebración muy emotiva: se reu-
nieron claretianos de todo el mundo
que estaban celebrando un encuentro
en Barbastro para profundizar en el
espíritu y entrega de los mártires que
allí reposan. Precisamente nuestro Apos-
tolado peregrinó el año pasado a ese lugar
y pudimos contemplarlo en directo.

Después de la comida seguimos cami-
no hacia Lourdes, y al atravesar los Piri-
neos pudimos disfrutar del maravilloso
paisaje. Llegamos al hotel, y después de la
cena nos dirigimos al Santuario para salu-
dar a la Madre y participar en el rosario
de antorchas. La explanada estaba reple-
ta de almas y de velas que, con su presen-
cia, daban testimonio de una fe viva.

El domingo fue un día muy completo.
Iniciamos con la Eucaristía a primera
hora en la gruta. Hubo tiempo para la
oración personal en los múltiples lugares
que hay para ello, las confesiones, poder
ser introducidos en las piscinas, compras,
etc. La tarde la dedicamos a visitar los
lugares en que vivió Bernardita con su
familia, y en la parroquia renovamos las
promesas bautismales.  Y por la tarde par-
ticipamos en la procesión de los enfer-
mos. Es uno de los actos más impresio-

nantes y significativos en Lourdes; son
muchas las reflexiones que se pueden
hacer ante esa multitud de enfermos que
con gran fervor y esperanza esperan de la
Virgen: consuelo, fuerza, alegría para
sobrellevar cada uno su dolencia y ¡todos
somos enfermos...! Terminamos el día
también participando en grupo en la pro-
cesión de antorchas.

El lunes celebramos la Eucaristía en
uno de los altares de la fachada principal
de la basílica y a continuación iniciamos
el Vía Crucis; en esta ocasión hicimos
dos grupos para que las personas con difi-
cultad para realizarlo por la montaña, lo
pudieran hacer por la zona preparada
para ellos, un Vía-Crucis con esculturas
modernas, pero muy emotivas. 

Después de compartir en la comida,
nos pusimos en camino hacia Valladolid,
con el corazón lleno de agradecimiento y
alegría por todos los beneficios recibidos
en estos días.

Pilar Andrino

Nuestras actividades
Peregrinación a Zaragoza y Lourdes (15 al 17 de septiembre)


