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

En el Boletín de octubre
comenzamos a explicar el
contenido de nuestros com-
promisos adquiridos el día
en que comenzamos a perte-
necer al Apostolado Mun-
dial de Fátima. Por ser el
mes dedicado al Rosario,
comentamos: “Rezar una
parte del rosario todos los
días”. En este mes nos vamos
a detener en el 1º: Vivir las
exigencias del Evangelio. Este
compromiso puede ser con-
siderado como muy extenso, pero en rea-
lidad podríamos decir que está resumido
en las Bienaventuranzas. Veámoslo:

1.ª Bienaventurados los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos. Son pobres para Jesús aquellos
que tienen como única riqueza a Dios.
Hay personas a quienes Dios ha donado
muchos bienes de inteligencia, de salud
corporal, de dinero, de posesiones, y se
administran con humildad, con austeri-
dad, porque eso es de Dios y lo emplean
en servicio de los demás. Personas que
carecen de muchas cosas y desarrollan
una envidia permanente sobre lo que
otras poseen. Aquellos son los pobres en
el espíritu. Estos, no. En aquellos, Dios
reina porque con su libertad Le recono-
cen como su Creador y Señor, y ellos se

sienten meros administradores de lo
recibido.

2.ª Bienaventurados los mansos, porque
ellos poseerán la tierra. La mansedumbre
es la virtud que modera la ira con el
dominio propio, ayudado por la gracia
de Dios. Jesús mismo se puso como
modelo cuando, después de demostrarlo
con sus apóstoles, con las gentes que le
seguían y con los pecadores, dijo: Apren-
ded de Mí, que soy manso y humilde de
corazón. Y es en el corazón donde se fra-
gua la virtud de la mansedumbre, y se
manifiesta en pensamientos, palabras,
deseos y obras.

3.ª Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos serán consolados: Esta bienaven-
turanza nos recuerda el llanto de Jesús
sobre Jerusalén, previendo las desgracias
que sobre ella habrían de venir por no

Carta del Presidente diocesano
Vivamos nuestros compromisos (II)

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

EN EL QUE SE PROCLAMARON

LAS BIENAVENTURANZAS, POR

CARL HEINRICH BLOCH (S. XIX) 



haberle recibido como el verdadero
Mesías esperado, es decir como el Hijo
de Dios, hecho Hombre, para ser el
único Redentor de toda la Humanidad.
Si lloramos con ese don de lágrimas con-
cedido por Dios, por tanta corrupción
moral, con la cual Dios es ofendido y el
hombre seriamente perjudicado… Él
mismo será nuestro consuelo.

4.ª Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de la justicia, porque ellos serán
saciados. La palabra “justicia” entendida
en un plano humano se refiere a dar a
cada uno lo que le pertenece porque es
suyo. Y cada cual da a cada uno lo que le
pertenece, es decir, sus derechos, cuando
cumple fielmente sus deberes. Cierta-
mente, tener hambre y sed de justicia es
tener grandes deseos y poner todos los
medios posibles para que desaparezcan
todos los robos y fraudes de dinero, de

fincas, de fama y honor, de vidas huma-
nas, de conseguir tantas realidades nece-
sarias para vivir dignamente como perso-
nas. Esta es una gran necesidad que es
preciso llenar. También  justicia en la
Biblia es santidad, lo que Dios quiere, y
lo que Él quiere es que cada uno posea lo
suyo.

5.ª Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Si
tenemos el corazón lleno de compasión
por el que padece miseria o grave nece-
sidad de cuerpo o alma y tratamos  de
solucionarla con las obras, esto tendrá
como premio que también el corazón de
Dios se compadecerá de nosotros.

(Continuará)

Valladolid, 1 de noviembre de 2012,
Solemnidad de Todos los Santos
Jesús Hernández Sahagún
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Noviembre 2012 Diciembre 2012

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.

General: Para que los migrantes sean acogi-
dos en todo el mundo con generosidad y amor
auténtico, especialmente por las comunidades
cristianas.

Misionera: Para que Cristo se revele a toda
la humanidad con la luz que emana de Belén y
se refleja en el rostro de la Iglesia.

CEE: Para que el bien incuestionable del
matrimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad, y se promuevan las medidas
sociales, políticas y legales que lo favorezcan.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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46. Vida humilde
y pobre

El Dr. José Galamba de Oliveira,
que hizo sus estudios sobre Fátima
cuando todavía estaba todo como

en el tiempo primitivo de las apariciones,
y vivían todavía las personas de aquel
tiempo, escribió en su libro Jacinta (8.ª
ed. port., pág. 154): “La familia de los
videntes no ahorró un real siquiera. Tenían
lo necesario para vivir. Unos continuaron
así, los padres de Jacinta. La familia de
Lucía empobreció”.

El Sr. D. José Alves Correia da Silva,
obispo de Leiría (foto), en la carta pasto-
ral que escribió sobre el culto de Nuestra
Señora de Fátima,
en 1930, dice,
refiriéndose a
la familia de
los videntes:
“No se vislum-
bra en ellos nin-
gún interés ni
vanidad. No
aceptan limosnas
o regalos que les
quieren dar. Y cuando resolvimos reclamar
para no sotros la dirección de las obras y del
movimiento religioso, nos entregaron reli-
giosamente, hasta en la misma especie, los
dineros y objetos de valor que el pueblo en
su fervor dejaba en el lugar de las aparicio-
nes. Sus padres tenían solo para ir soste-

niéndose, y hoy continúan viviendo en esa
suficiencia; vivían de su trabajo, y de su tra-
bajo siguen viviendo. Nada se alteró en su
vida, y han pasado trece años” (Carta Pas-
toral, 1930).

El Dr. José Galamba de Oliveira añade
más en referencia a mis padres, porque
los padres de Francisco y de Jacinta no
tuvieron nada que sufrir en este sentido.
Nuestra Señora no se apareció en una de
sus propiedades, y para el pastoreo de
sus ovejas, para sustituir a Jacinta y Fran-
cisco, tenían a Juan, que era todavía
pequeño y al que le pertenecía por edad
—tenía 11 años— ser el pastor de las
ovejas en ese tiempo. Solamente no fue
él, porque Francisco y Jacinta pedían a
sus padres con insistencia ser ellos los

pastores, para ir en
mi compañía. Así,
mis tíos no
tuvieron estas
d i f i c u l t a d e s ;
podían mandar a
Juan a pastorear
su rebaño y que-
dar con Francis-

co y Jacinta en
casa. Vendieron,

con todo, también el rebaño, porque
enfermaron los niños con la peste neu-
mónica. Así dice el Dr. José Galamba de
Oliveira: “Las apariciones les acarrearon
una serie de perturbaciones y perjuicios”.
(Jacinta, ed. port., pág. 154).

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 46. a 47.

EL OBISPO DE LEIRÍA,
JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA,
CON SOR LUCÍA
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Pero en todo esto están los planes de
Dios, que escoge a cada uno para realizar
por su medio la misión a que le destina.
Así Cristo dice en su Santo Evangelio:
“No me habéis elegido vosotros a mí, sino
que yo os he elegido a vosotros, y os he des-
tinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure” (Jn 15, 16).

Esta elección exige fidelidad en la
correspondencia, como dice el Señor
también en otro lugar: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y
sígame” (Mt 16, 24).

Es que toda la obra salvífica de Dios se
asienta en el pedestal de la Cruz reden-
tora de Cristo.

47. 13 de octubre:
La duda persiste

Así llegamos al 13 de octubre de
1917. Corría el rumor de que iban a lan-
zar allí una bomba en el momento de la
aparición, que mataría a todos los que
allí se encontrasen. Entonces mis padres
dijeron:

—Nosotros vamos con ella, que si ella
va a morir allí, nosotros queremos morir
también a su lado.

Y a la hora conveniente, aunque llo-
vía torrencialmente hacia media maña-
na, salían conmigo queriendo abrirse
paso entre la multitud. A mi madre,
enseguida, la perdí de vista. Mi padre
consiguió llevarme de la mano hasta
junto al lugar de la aparición. Después,
no lo volví a ver hasta que, por la noche,
me encontré con ellos en nuestra casa.

Después de este día, las personas pre-
guntaban a mi madre:

—Entonces, Sra. María Rosa ¿ahora
ya cree que Nuestra Señora se aparece
allí en su Cova de Iría?

Mi madre respondía:
—Yo todavía no lo sé bien. Para ser

Nuestra Señora, ¡es una cosa tan grande
de la que nosotros no somos dignos!

Es que, posiblemente, mi madre
nunca tenía pensado que es en nuestra
indignidad donde se manifiesta la gran-
deza de la misericordia de Dios. Así lo
dice Nuestra Señora en su bello cántico
del Magníficat: “Porque el Señor miró la
humildad de su esclava, todas las generacio-
nes me llamarán bienaventurada” (Lc 1,
48)

Otras veces venían personas querien-
do felicitarla porque Nuestra Señora se
había aparecido a una de sus hijas.

Mi madre respondía:
—¡Yo todavía no sé bien si todo eso es

verdad!
—Pero entonces, ¿no vio el milagro

del sol?— preguntaban.
—Yo vi, vi, pero... ¡me pareció una

cosa tan grande de la que no somos
merecedores! ¡Todavía me quedo pen-
sando si ello puede ser cierto! ¡Y no sé!

Lo que así le hacía pensar era el cono-
cimiento que tenía de su propía indigni-
dad y de la indignidad de todos los suyos,
junto a su profunda humildad, y que
solo le faltaba decir, como san Pedro:
“Apártate, Señor, de nosotros, porque somos
pecadores”.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 145-147 – Continuará)
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de noviembre y 1 de diciembre

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 noviembre y 13 de diciembre

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

Fiesta de las siete vírgenes y mártires
Salesas, beatas M.ª Gabriela de Hinojo-
sa y compañeras - 17 de noviembre

Coro “Virgen Blanca” - 8 de diciem-
bre. Misa Parroquial de San Antonio de
Padua en El Pinar de Antequera.

Fiesta de santa Juana Francisca Fre-
miot de Chantal - 13 de diciembre

Actuaciones navideñas Coro “Virgen
Blanca” - 2.ª quincena de diciembre

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
16–18 Nov.: “Yo sé en quién tengo

puesta mi fe” (2Tim 1, 12)
5–9 Dic.: María, peregrina de la fe

(beato Juan Pablo II)
26–30 Dic.: “Creéis en él y así os ale-

gráis con un gozo inefable” (1P 1, 8)

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

«2047. La vida moral es un culto espi-
ritual. El obrar cristiano se alimenta en
la liturgia y la celebración de los sacra-
mentos.

2048. Los mandamientos de la Iglesia
se refieren a la vida moral y cristiana,
unida a la liturgia, y que se alimenta de
ella.

2049. El Magisterio de los pastores de
la Iglesia en materia moral se ejerce ordi-
nariamente en la catequesis y la predica-
ción tomando como base el Decálogo

que enuncia los principios de la vida
moral válidos para todo hombre.

2050. El Romano Pontífice y los obis-
pos, como maestros auténticos, predican
al pueblo de Dios la fe que debe ser creí-
da y aplicada a las costumbres. A ellos
corresponde también pronunciarse sobre
las cuestiones morales que atañen a la ley
natural y a la razón.

2051. La infalibilidad del Magisterio
de los pastores se extiende a todos los
elementos de doctrina, comprendida la
moral, sin los cuales las verdades salvífi-
cas de la fe no pueden ser salvaguarda-
das, expuestas u observadas».

P. Anciones

Catecismo de la Iglesia Católica
La Iglesia, madre y educadora



7NOVIEMBRE 2012

Segundo misterio:
La visitación de Nuestra
Señora a santa Isabel

En la segunda decena del rosario,
recordamos la visita de Nuestra
Señora a su prima santa Isabel.

Dejamos en el primer misterio al ángel
en diálogo con María, habiendo
aquel añadido después: «“Y
ahí tienes a Isabel, tu parien-
te, que en su ancianidad ha
concebido también un
hijo, y la que era llama-
da estéril, hoy cuenta
ya el sexto mes, porque
para Dios no hay nada
imposible”. Dijo enton-
ces María: “He aquí la
esclava del Señor;
hágase en mí según tu
palabra”. Y el ángel se
retiró de su presencia.

»Por aquellos días, María
se levantó, y marchó de prisa a la
montaña, a una ciudad de Judá; y
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María,
el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel
quedó llena del Espíritu Santo; y exclaman-
do en voz alta, dijo: “Bendita tú entre las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
¿De dónde a mí tanto bien, que venga la
madre de mi Señor a visitarme? Pues en
cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño
saltó de gozo en mi seno; y bienaventurada

tú que has creído, porque se cumplirán las
cosas que se te han dicho de parte del
Señor”» (Lc. 1, 35-36).

Este encuentro de Nuestra Señora
con su prima santa Isabel nos muestra la
gran fe y la humildad profunda de
María. Se ve eso, luego, en la respuesta
que da el ángel, cuando este le anuncia

que fue escogida para Madre de
Dios. No se siente exaltada o

elevada a un nivel supe-
rior. Cree en las palabras

del ángel; reconoce su
pequeñez delante de
Dios y se ofrece para
servirle en calidad de
esclava: «He aquí la
esclava del Señor,
hágase en mí según tu
palabra».

Y es mirando siem-
pre hacia la misericor-

dia del Señor como
María responde a su

prima. «Glorifica mi alma al
Señor, y se alegra mi espíritu en Dios

mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la
humildad de su esclava; por eso desde ahora
me llamarán bienaventurada todas las
generaciones» (Lc. 1, 46-48).

La Virgen María y santa Isabel ento-
nan aquí el más bello cántico de alaban-
za a Dios. Es que sus labios son movidos
por el Espíritu Santo. ¡Oh! María es el
templo vivo de la adorable Trinidad.

Llamadas del Mensaje de Fátima
35. Contemplación de los misterios gozosos (II)
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Tercer misterio:
El nacimiento de Jesucristo

En la tercera decena del rosario,
recordamos el nacimiento de Jesucristo,
el Dios hecho hombre, ¡es la obra maes-
tra del amor! Dios que desciende del
Cielo a la tierra, para salvar a sus pobres
criaturas.

«Yo soy el pan vivo que baja del Cielo»
(Jn. 6, 51), dirá Él más tarde, en la sina-
goga de Cafarnaúm. Sí, vino del Cielo, se
hizo hombre, abrazando la humilde con-
dición de criatura! ¡Él, que es Dios eter-
no como el Padre, igual al Padre en
poder, sabiduría y amor! ¡Nace como
hombre, pero es eterno como Dios! Mis-
terio que el apóstol san Juan nos describe
así: «En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios.
[...] Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre
nosotros, y hemos visto su gloria, gloria
como de Unigénito del Padre, lleno de gra-
cia y de verdad» (Jn. 1, 1-14).

Vino al mundo hecho hombre y se
manifestó como Luz. Luz que brilla en
las tinieblas: presente entre nosotros,
hoy como entonces, pero nos veló su
divinidad; está presente por su palabra y
por sus obras, por la Eucaristía y por los
sacramentos, por la Iglesia y en la perso-
na de cada uno de nuestros hermanos.
Él dice: «Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue no andará en tinieblas, sino que ten-
drá la luz de la vida» (Jn. 8, 12). Para los
que siguen a Cristo, en Él encontrarán la
luz y la vida.

He aquí cómo se dio el nacimiento de
Jesucristo:

«En aquellos días se promulgó un edicto
de César Augusto, para que se empadrona-
se todo el mundo. Este primer empadrona-
miento fue hecho cuando Quirino era
gobernador de Siria. Todos iban a inscribir-
se, cada uno a su ciudad. José, como era de
la casa y familia de David, subió desde
Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de
David llamada Belén, en Judea, para
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empadronarse con María, su esposa, que
estaba encinta.

Y sucedió que estando allí, le llegó la hora
del parto, y dio a luz a su hijo primogénito;
lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en
el aposento.

«Había unos pastores por aquellos con-
tornos que dormían al raso y vigilaban por
turno su rebaño durante la noche. De
improviso, un ángel del Señor se les presen-
tó, y la gloria del Señor los rodeó de luz y se
llenaron de un gran temor. El ángel les dijo:
“No temáis, pues vengo a anunciaros una
gran alegría, que lo será para todo el pue-
blo: hoy os ha nacido, en la ciudad de
David, el Salvador, que es el Cristo, el
Señor; y esto os servirá de señal: encontra-
réis a un niño envuelto en pañales y reclina-
do en un pesebre”.

De pronto apareció junto al ángel una
muchedumbre de la milicia celestial, que
alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad”. Luego que los ángeles
se apartaron de ellos hacia el cielo, los pas-
tores se decían unos a otros: “Vayamos
hasta Belén y veamos este hecho que acaba

de suceder que el Señor nos ha manifesta-
do”. Y vinieron presurosos y encontraron a
María y a José y al niño reclinado en el
pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas
que les habían sido anunciadas acerca de
este niño. Y todos los que escucharon, se
maravillaron de cuanto los pastores les decí-
an. María guardaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Y los pastores
regresaron glorificando y alabando a Dios
por todo lo que habían oído y visto, según les
fue dicho» (Lc. 2, 1-20).

Como san Lucas refiere aquí, los
pastores   vieron y oyeron lo que les fue
dicho, creyeron y alabaron a Dios. Del
mismo modo, también nosotros debemos
avivar nuestra fe en la revelación que
Dios aquí nos hace, creer y decir: «Dios
mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os
pido perdón por los que no creen, no ado-
ran, no esperan y no os aman.» Y, como
Nuestra Señora, guardar todas estas ver-
dades en nuestro corazón con fe, con
esperanza y con amor.

¡Ave María!

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

p. 326-328 – Continuará)

Tesorería
Octubre 2012

Donativos: Anónimos: Día 6, 20 €;
Día 13, 50 €; Día 14, 50 €; Día 29, 30 y
40 €; Día 30, 10 €. Tomasa Curiel, 10 €.
TOTAL: 210 €.

Colectas: 1er sábado: 27,74 €; día 13:
55,67 €. TOTAL: 83,41 €.

Capillas visita domiciliaria: 17,40 €. 
Cuenta para donativos: 3058-5001-84-

2720007480 de CajaMar.

José Antonio Campesino, tesorero
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Nació en 1538 en Arona, Lom-
bardía, actual Italia. Pertenecía
a la ilustre familia de los Médi-

cis, y fue educado en la universidad de
Pavía, en la  cual se  doctoró en Derecho
civil y Derecho canónico. Era un
joven austero, muy  trabajador,
responsable y poco brillante
por defecto en  su hablar
y por su timidez.

Cuando en 1559 fue
coronado papa su tío,
hermano de su madre,
el cardenal Médicis,
con el nombre de Pío
IV, muchos sobrinos
acudieron esperando
prebendas. Carlos no
acudió. Entonces exis-
tía la lacra tan nociva
del nepotismo. 

Pero fue su tío Pío IV
el que le llamó, cuando
tenía 21 años, para tenerle junto a él y
llenarle de honores, que Carlos aceptó
como responsabilidades. En enero de
1560 lo hizo cardenal, arzobispo de
Milán y secretario de Estado. Posterior-
mente, al recibir las sagradas órdenes del
presbiterado y sobre todo del episcopa-
do, fue cuando Carlos recibió del Espíri-
tu Santo el don de tomarse en serio su
vida de santidad. La santidad de Carlos
Borromeo es, en su suprema sencillez,
una gran lección para todos. Se hizo santo
cumpliendo su obligación. 

Se santificó y santificó a los demás por
un método viejo y poco complicado: la
observancia rigurosa y plenísima de sus
deberes, por amor a Dios y a las almas,
quemando toda su existencia, poco a poco,

entre los mil negocios de cada día. Sus
mismos defectos, al contacto

con la aceptación gustosa
de la voluntad de Dios,

quedan trocados “a lo
divino”: su orgullo y
desprecio a lo bajo, se
transforman en
horror al pecado; su
mala administración
y excesiva liberalidad

de los tiempos de estu-
diante, se truecan en
caridad hacia los
pobres; su terquedad se
hace tenacidad; su falta
de brillantez le da oca-
sión de ejercitarse en la

laboriosidad y en la humildad. Pero si
quisiéramos resumir su vida espiritual en
una virtud más característica, diríamos
que fue la constancia llena de amor a
Dios, y la salvación de las almas. Pese a
todo y a todos mantuvo en alto la bande-
ra de la reforma promovida por el Conci-
lio de Trento, en el cual él participó muy
activamente.

Intervino  en la revisión de la Biblia
Vulgata, del Misal, del Breviario y del
Catecismo Romano, o Catecismo para
Párrocos. Se dice que aliviaba su tensión

Intercesores y modelos de vida
San Carlos Borromeo (4 de noviembre)

CARLOS BORROMEO RETRATADO

POR GIOVANNI AMBROGIO FIGINO



pastoral con el amor al
arte y a la música —era
un virtuoso del violon-
chelo— y alguna dis-
tracción como el aje-
drez, la pelota y la caza.

La muerte de su
único hermano le
impactó fuertemente.
Aumentó el tiempo de
oración —“Las almas se
ganan con las rodillas”,
repetía, “y con los rigores
ascéticos”—. “Aprove-
chaba con su ejemplo
más que todos los decretos
de Trento”, decía de él
un contemporáneo.

A Pío IV le sucedió
san Pío V. Carlos deja
Roma para dedicarse
más plenamente a su
diócesis de Milán.
Emprende una gran acción reformadora
y trabaja a un ritmo acelerado. Reúne
seis Concilios y once Sínodos para apli-
car los decretos de Trento. Funda cinco
seminarios para preparar dignos sacerdo-
tes. Recorre su extensísima diócesis y
multiplica las obras de caridad. 

Realiza la reforma del pueblo, del
clero, de los monjes y de las monjas, que

se resistían a aceptar
algunas normas de
Trento. Él no se arre-
dra ante las dificulta-
des. “Basta obrar rec-
tamente en todo”, dice,
“y luego que cada cual
diga lo que quiera”.

Como presintiendo
su muerte, quiere pre-
pararse para ella prac-
ticando los Ejercicios
de San Ignacio, que
tanto apreciaba, pro-
movía y le habían ayu-
dado siempre. A los
pocos días, víctima de
la peste que asolaba
Milán y sus alrededo-
res y por atender
como nadie a enfer-
mos y moribundos,
muere el 3 de noviem-

bre de 1584. Solo tenía 46 años.
Este “obsequio del Cielo”, como dijo de

él una vez el papa Pío X, fue canonizado
por Pablo V en 1610. Su cuerpo se con-
serva incorrupto en la cripta de la cate-
dral de Milán, dentro de una caja de
plata, regalo del rey Felipe IV de España.
Su fiesta se celebra el 4 de noviembre.

P. Anciones
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SAN CARLOS BORROMEO DANDO LA

COMUNIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA

PESTE, POR TANZIO DA VARALLO

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.
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Lorenzo Díaz, sociólogo
(en La Razón)

La España dolorida y
trascendente ya no exis-
te; se ha convertido en
un gran mercado en el
que todo se compra y se
vende. La sociedad espa-
ñola no es mejor que sus políticos. No
somos mejores que nuestros políticos.

Mercedes Castilla, psicóloga,
colaboradora de RedMadre
(en Palabra)

Es necesario hablar
bien de la maternidad,
de lo positivo y de las
bondades que tiene el
ser madre; que la
maternidad no te quita nada, sino que te
da más de lo que tienes. Así crearíamos
una sociedad mejor. Todos esos hijos que
aún están por nacer son nuestro futuro.

Carmen Ibarlucea,
víctima del terrorismo
(en Revista de la FVT)

No se trata de ven-
ganza, pero ningún
asesinato le puede
salir gratis a sus asesi-
nos. Es algo necesario
para que todos siga-
mos creyendo en el

sistema de Justicia. El dolor no prescribe
nunca, así que los crímenes no deberían
hacerlo tampoco.

Enrique García-Máiquez,
escritor (en Diario de Cádiz)

España está hecha,
además de unos zorros,
un país de locos. Nacio-
nalistas pidiendo dinero
al Estado para sostener
hábitos soberanistas,
conservadores que con-
servan más que nada las políticas progre-
sistas, derrochadores que se indignan
porque nadie les presta dinero... La con-
fusión política generalizada no es más
que un pálido reflejo del lío que tenemos
en nuestras cabezas.

Eduardo G. Sáenz de B.,
embajador de España
en la Santa Sede
(en Mundo Cristiano)

No hay necesidad de
revisar los Acuerdos Igle-
sia-Estado. Lo que deseo
es que las relaciones
entre España y la Santa
Sede sean lo más fluidas y
excelentes que sea posible; que haya un
clima cordial y franco; y que, si existie-
ran problemas y discrepancias, se resuel-
van en un ambiente constructivo.
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Actualidad

Sacerdotes, no os adaptéis
al pensamiento dominante

La intervención más aplaudida del
reciente Sínodo de los Obispos no la ha
protagonizado un cardenal o un obispo,
sino un joven de 23 años. Se trata de
Tommaso Spinelli, quien ha participado
en esta Asamblea episcopal como audi-
tor. Tommaso vive en Roma, es catequis-
ta, y se dedica en particular a preparar a
adultos que, en la Ciudad Eterna, piden
recibir el Bautismo a la Iglesia católica.
En particular, el Sínodo lo aplaudió
cuando el muchacho confesó su preocu-
pación más profunda: «El sacerdote ha
perdido confianza en la importancia de su
propio ministerio, ha perdido carisma y cul-
tura. Veo a sacerdotes que se adaptan al
pensamiento dominante. Sacerdotes: os pido
la valentía de ser vosotros mismos. No ten-
gáis miedo, porque allí donde seáis auténti-
camente sacerdotes, allí donde presentéis sin
miedo la verdad de la fe, nosotros los jóvenes
os seguiremos». El llamamiento tocó el
corazón de los obispos, independiente-
mente de su origen geográfico.

(Alfa y Omega, n.º 805, 1-11-2012)

Enséñanos a ser pobres

Señor, enséñanos a no amarnos
a nosotros mismos,
a no amar solamente a nuestros amigos,
a no amar solo a aquellos que nos aman.

Enséñanos a pensar en los otros y a amar,
sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.
Concédenos la gracia de comprender que,
mientras nosotros vivimos demasiado felices,
hay millones de seres humanos,
que son también tus hijos
y hermanos nuestros,
que mueren de hambre,
sin haber merecido morir de hambre;
que mueren de frío,
sin haber merecido morir de frío…

Señor, ten piedad
de todos los pobres del mundo.
Y no permitas, Señor,
que nosotros vivamos en solitario.

Haznos sentir la angustia
de la miseria universal,
y líbranos de nuestro egoísmo. Amén.

Raúl Follerreau

Roger Bolton, presentador
de televisión (en BBC)

Quienes dirigen la televisión no com-
prenden la religión, y ello afecta a la
sociedad en su conjunto. Existe una élite
liberal secular que domina la televisión,
en la que el cristianismo es tratado injus-
tamente: otros credos no han tenido que

soportar lo que los cristia-
nos han sobrellevado.
Debería haber, al menos, un
esfuerzo en decir que, por-
que alguien está en contra
de la fertilización in vitro o
las uniones del mismo sexo,
eso no significa que sean lunáticos.

(Alfa y Omega, n.º 798 y 799, Sep. 2012)



La A es una tienda de los apaches.
La B es el ama de cría del alfabeto.
La b es un caracol que trepa por la pared.
La C es una galletita mordida.
La F es el grifo del alfabeto.
La F es la llave inglesa del abecedario.
La i es el dedo meñique del alfabeto.
La k es una letra con bastón.
La L parece dar un puntapié
a la letra que lleva al lado.
La ñ es la n con bigote.
La ñ es una n diciendo adiós.
La ñ es una n con bisoñé.
La ñ es una letra que frunce el ceño.
La O es la I después de comer.
La O es el bostezo del alfabeto.
La Q es un gato que perdió la cabeza.
La q es la p que vuelve del paseo.
La S es el anzuelo del abecedario.
La T es el martillo del abecedario.
La T está pidiendo hilos de telégrafo.
La U es la herradura del alfabeto.
La ü son dos íes siamesas.
La ü es la malabarista del abecedario.
La ü es una u atacada por las moscas.
La X es la silla plegable del alfabeto.
La W es la M haciendo la vertical.
La Z es un siete que oye misa.

Ramón Gómez de la Serna

—¿Otra vez detenido? Seguro que es el
vino el que le trae aquí.
—No, señor comisario. Por mucho que
beba, no llego a confundir la comisaría
con la taberna.

—Hijo mío, en este mundo estamos para
ayudar a los demás.
—Mamá, y... ¿para que están los demás?

—¿Doctor, cree que estoy ya recuperado,
sano y fuerte?
—Bastante.
—Entonces puede pasarme la cuenta.
—¡No! Para eso aún no está bien curado.

—Disculpe, ¿ha llegado ya Julio?
—No, todavía estamos en mayo.

—¿Presente de indicativo de caminar?
—Yo camino.
—¿Pretérito imperfecto?
—Yo caminaba.
—¿Pretérito perfecto simple?
—Yo caminé.
—¿Futuro?
—Profesor, ¿no podríamos cambiar de
verbo? Ya me duelen los pies...

—Profesor, ¿por qué me ha puesto un
cero en el examen?
—Porque copiaste el examen de Pedro.
—¿Y usted cómo lo sabe?
—Porque en las cuatro primeras pregun-
tas habéis puesto lo mismo, y en la últi-
ma, Pedro escribió: “Esa no me la sé”, y tú
escribiste: “Yo tampoco”.
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Greguerías Chistes
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Nuestras actividades

Hermanamiento
en Lourdes

Lourdes, domingo, 16 de sep-
tiembre de 2012. Hora: 19:40
aproximadamente.

En la Basílica San Pío X acaba de
concluir la procesión eucarística.
Resuenan aún en los oídos las últimas
notas, límpidas, vibrantes, del solo de
trompeta final. Un público multitudi-
nario abandona el templo, en direc-
ción a la gruta o la población.

Entre el tumulto general regresa
también hacia el hotel un grupo de
peregrinos del Apostolado Mundial de
Fátima, precedido por Antonio con el
estandarte y Luis con la bandera de
España. Los sigue otro grupo, también
con su estandarte, cuyo título —Asso-
ciazione di Volontariato— revela su
nacionalidad: Italia.

Al girar hacia la población, junto al
Punto Oficial de Información, el portaes-
tandarte italiano se adelanta hasta juntar
su estandarte con el del Apostolado, y
saluda:

—Buona sera (Buenas tardes).
—Buenas tardes —contestamos en

español.
Luego, señalando los dos estandartes,

añade:
—Sembrano fratelli (Parecen herma-

nos).
Reparamos en el diseño, la distribu-

ción de textos, el color sobre todo, y
advertimos gran parecido entre ambos.

—Sí, hermanos gemelos  —asentimos
nosotros.

—Noi anche siamo fratelli, benchè non
siamo gemelli (También nosotros somos
hermanos, aunque no seamos gemelos)
—sigue diciendo el portaestandarte ita-
liano. 

Y dirigiéndose hacia Antonio, le pro-
pone, por signos, el intercambio de
pañuelos: blanco tostado el italiano, azul
el español. Antonio comprende inmedia-
tamente, y acepta sin dificultad.

Alguien de nuestro grupo se permite
una broma:

—¿Como los futbolistas después del
partido?
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—No, noi siamo fratelli —repite muy
serio el italiano—; noi aviamo la medesima
madre, la Madonna (No,
nosotros somos hermanos;
tenemos la misma madre, la
Virgen).

Y señala de nuevo los
estandartes.

A falta de Acta notarial y
sello, dos fotografías de los
estandartes juntos —una por
cada grupo— garantizan la
veracidad del encuentro.

—Addio —se despide el grupo italiano.
—Adiós.
Y de este modo tan sencillo, casi sin

ritos ni fórmulas, con la sola impresión de
sentirnos partícipes de una misma idea, e
hijos de una misma madre celestial, se
realizó simbólicamente el hermanamien-
to de las dos asociaciones.

S.

Mes del Rosario

Como en años anteriores y según lo
previsto, hemos celebrado el mes del
Santo Rosario.

Rosario de la Aurora

El pasado 28 de octubre
tuvo lugar el Rosario de la
Aurora organizado por la
Legión de María, en el cual
participó nuestro Apostola-
do: procesionó la imagen
peregrina (foto) y Monserrat
Gümes Díaz, miembro del
Apostolado, comentó el 5.º
Misterio Glorioso.

Ordenación diaconal

El próximo día 9 de diciembre, a las
17 h., en la S. I. Catedral Metropolitana,
(ver pie) serán ordenados diáconos los
seminaristas:

• Jesús García Gañán, miembro de
nuestro Apostolado y siempre dispuesto
a ayudarnos, como lo hace en las Pere-
grinaciones. Actualmente ayuda pasto-
ralmente en la Parroquia de Cigales.

• Sebastián Aldavero García, que
ayuda en funciones pastorales en la
Parroquia de Medina de Rioseco.

Les acompañaremos con mucho gusto.

Pilar Andrino


