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Muchísimas gracias, Santo Padre,
por su servicio

santo y santificador

Santo Padre, nuestra más fervorosa
y rendida obediencia

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

El pasado 11 de febrero, 154.º ani-
versario de la primera aparición de
la Santísima Virgen en Lourdes, el

papa Benedicto XVI, de una manera
totalmente imprevista, presentaba su
renuncia como obispo de la Diócesis de
Roma, y, por tanto, como Sucesor del
Apóstol san Pedro.

Nuestro muy querido Jesús García
Gañán, miembro de nuestro Apostolado
y Diácono de nuestra Archidiócesis, nos
ofrece un estupendo artículo sobre este
acontecimiento, que podréis leer a con-
tinuación de esta carta.

El pasado día 13, a las 19:06 h, nos
sorprendía la fumata blanca, indicadora
de la elección de un nuevo obispo de
Roma. Una hora después, el Cardenal
Protodiácono anunció que el elegido era
el cardenal Bergoglio, arzobispo de Bue-
nos Aires, y que había elegido el nombre
de Francisco, quien apareció en la logia
de las Bendiciones y saludó así:

«Hermanos y hermanas, ¡buenas
noches!

»Sabéis que el deber del Conclave era
dar un obispo a Roma. Parece que mis her-
manos cardenales han ido a buscarlo casi al
fin del mundo... Pero estamos aquí... Os
agradezco la acogida. La comunidad dioce-
sana de Roma tiene a su obispo: ¡Gracias!
Y antes que nada, querría hacer una ora-
ción por nuestro obispo emérito, Benedicto

XVI. Recemos todos juntos por él, para que
el Señor le bendiga y la Virgen lo custodie.

(Se rezó el Padre Nuestro, el Ave María
y el Gloria)

»Y ahora, empezamos este camino: obis-
po y pueblo. Este camino de la Iglesia de
Roma, que es la que preside en la caridad a
todas las iglesias. Un camino de fraterni-
dad, de amor, de confianza entre nosotros.
Recemos siempre por nosotros: los unos por
los otros. Recemos por todo el mundo, para
que haya una gran fraternidad. Os deseo
que este camino de la Iglesia, que hoy
comenzamos y en el cual me ayudará mi
Cardenal Vicario, aquí presente, sea fruc-
tuoso para la evangelización de esta ciudad
tan hermosa.

»Y ahora querría dar la bendición... Pero
antes, antes, os pido un favor: antes de que
el obispo bendiga al pueblo, os pido que
vosotros recéis al Señor para que me bendi-
ga; la oración del pueblo pidiendo la bendi-

Carta del Presidente diocesano
Jesucristo gobierna a su Iglesia



ción para su obispo. Hagamos en silencio
esta oración de vosotros por mí (...).

»Ahora os doy la bendición a vosotros y
a todo el mundo, a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad (...).

»Hermanos y hermanas, os dejo.
Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad
por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto:
mañana quiero ir a rezar a la Virgen, para
que custodie a toda Roma. ¡Buenas noches
y que descanséis!».

Precioso saludo, al cual permitidme
que añada las siguientes ideas:

1.ª) Que los cardenales han continua-
do en la elección el modo antiguo de ele-
gir al obispo de Roma. Si antiguamente
eran los presbíteros romanos los que ele-
gían a su obispo, hoy día son los cardena-
les. Con la aceptación del cardenalato,
una de sus funciones es la de heredar la
tradición de aquel presbiterio romano
que elegía a su obispo. Una prueba de
ello es que cada cardenal es titular de un
templo romano, sea parroquia o no.

2.ª) Que el obispo de Roma, por ser el
sucesor de san Pedro, es, como este,

Vicario de Cristo en la tierra, es decir,
Sumo Pontífice o papa.

3.ª) Que, como S. Pedro fue la cabeza
del Colegio Apostólico, el papa es la
cabeza del Colegio Episcopal, con la
diferencia de que el papa es el sucesor
de san Pedro y todos los obispos lo son de
una manera genérica de todos los Após-
toles, pero no de uno en concreto.

4.ª) Que, como san Pedro, el obispo
de Roma es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad, tanto de
los obispos como de la muchedumbre de
los fieles, y posee, otorgada por el mismo
Jesucristo, la potestad plena, suprema y
universal que puede ejercer siempre con
entera libertad.

Que nuestra oración y obediencia
sean siempre permanentes por nuestro
muy querido papa Francisco, “para que el
Señor nos lo conserve, lo llene de vida, lo
haga dichoso en la tierra y no lo entregue en
manos de sus enemigos”, según reza una
antiquísima oración por el Sumo Pontífi-
ce.

Valladolid, 15 de marzo de 2013
Jesús Hernández Sahagún
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PEREGRINACIONES EN 2013
• Organizadas y dirigidas por nuestro Apostolado:
A Fátima:  19 al 21 de Abril      (ver información completa en pág. 16)
A Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy:  21 al 23 de Junio
A Lourdes, pasando por el santuario de Aranzazu:  20 al 22 de Septiembre

• Otras: A Lourdes (Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes):  20 al 23 de Julio
A Paray le Monial para el Congreso celebrativo de los 150 años del nacimiento de

la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús:  7 al 13 de Mayo
(Habría algunas horas libres durante el Congreso para visitar Nevers).
A Tierra Santa:  Fecha sin determinar.
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Cuando me enteré de la renuncia
del Santo Padre Benedicto XVI a
su ministerio petrino, la

sorpresa fue grandísima, y en
un principio ni me lo creía.
Más tarde, comprobando
que era “la noticia del día”
y que efectivamente el Papa
había decidido renunciar,
me di cuenta de que era un
gesto valiente y decidido, a la
vez que de una gran sencillez y
humildad por parte de Benedicto.

Todavía recuerdo el día en que pro-
nunciaron su nombre al ser elegido Papa.
No causó mucha sorpresa, era como una
noticia esperada, pero, sin embargo,
parecía que no iba a llegar a la altura de
su predecesor, Juan Pablo II. Las compa-
raciones con su antecesor han sido
muchas en estos años de pontificado,
pero, sin embargo, creo que Benedicto
XVI se ha ido ganando poco a poco a
todos. Quizá su carácter no era tan ami-
gable como el de Juan Pablo II, pero con
su magisterio fecundo, su saber hacer, y
su ejemplo de pastor según el Corazón de
Cristo, ha sabido en todo momento guiar
con acierto la barca de Pedro. 

Las palabras dirigidas a todos los pre-
sentes en su última audiencia, fueron
conmovedoras y entrañables. Nunca
antes habíamos visto al Papa hablando
en un tono tan personal e íntimo. Mere-
ce la pena recordar algunas de estas pala-
bras, para que queden grabadas en nues-

tro corazón y nos alienten en nuestro
camino como cristianos: «En este momen-

to, mi ánimo se extiende para abrazar
a toda la Iglesia esparcida por el

mundo. Siento que he de llevar a
todos en la oración. Cuando el
19 de abril de hace casi ocho
años acepté asumir el ministe-
rio petrino, las palabras que

resonaron en mi corazón fueron:
“Señor, ¿qué me pides? Es un peso

grande el que pones sobre mi espalda,
pero si Tú me lo pides, por tu palabra lan-

zaré las redes; seguro que Tú me guiarás”.
»El Señor ha estado cercano a mí, me he

sentido como Pedro con los Apóstoles en la
barca sobre el lago de Galilea. El Señor nos
ha dado muchos días de sol y de brisa ligera;
días en los que la pesca ha sido abundante; y
ha habido también momentos en los que las
aguas estaban agitadas y el viento era con-
trario, y el Señor parecía dormir. La barca de
la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que
es suya, y Él no deja que se hunda. En este
momento quisiera agradecer de corazón
también a todas las numerosas personas en
todo el mundo que en las últimas semanas
me han enviado signos conmovedores de
atención. Sí, el Papa nunca está solo. El Papa
pertenece a todos. No vuelvo a la vida priva-
da, no abandono la cruz, sino que quedo de
un nuevo modo ante el Señor crucificado».

Sin duda, estas palabras, que quieren
resumir el precioso discurso de despedida
pronunciado por Benedicto XVI en su
última audiencia, nos alientan a amar

Actualidad
Un papa que se ganó a todos
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mucho la Iglesia y a confiar en Dios, que
nunca deja solos a sus hijos. Precisamen-
te a todo ello se refirió el Papa con sus
últimas palabras, que fueron las siguien-
tes: «En nuestro corazón esté siempre la ale-
gre certeza de que el Señor está a nuestro
lado, no nos abandona, es cercano y nos
rodea con su amor. Gracias».

Gracias, Santo Padre, por estos casi
ocho años de ministerio como sucesor de

Pedro entre nosotros. Gracias por su
ejemplo de humildad y sencillez. Gracias
porque su última Jornada de la Juventud
tuvo lugar en nuestro país. Que el Señor
le conceda muchos años dedicados a la
plegaria y la oración, queriendo ser, para
todos los que creemos en Cristo, signo
del amor que Dios nos tiene. 

Jesús García Gañán, diácono
de la Archidiócesis de Valladolid

Actividades diversas

Tesorería
Febrero 2013

Donativos: Anónimos: día 3: 5 €; día
13: 50 y 20 €; día 16: 20 y 10 €. Isadora,
10 €; M.ª Ángeles González, 20 €; Durita,
15 €; Alfonso Hernández, 10 €; Candelas
Martín (CC), 20 €; Concepcionistas
Franciscanas (CC), 50 €. TOTAL: 230 €.

Colectas: 1er sábado: 24,60 €; día 13:
57,00 €; Triduo: 70,39 €. TOTAL: 151,99 €.

Capillas visita domiciliaria: 27,80 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-84-

2720007480 de CajaMar.

José Antonio Campesino, tesorero

Devoción de los primeros sábados:
2 de marzo y 6 de abril

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 marzo y 13 de abril

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

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Acto Penitencial de Desagravio del
Jueves Santo: 28 de marzo, 21 h. Con la
Cofradía de la Oración del Huerto y San
Pascual Bailón y ante las imágenes del
Santo Cristo del Prendimiento y de la
Virgen de Fátima. Intervendrá nuestro
Presidente.

Domingo de Pascua: 31 de marzo

   EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
24–27 Mar.: “Ardientemente he desea-

do comer esta pascua con vosotros” (Lc 22,
15) (para jóvenes)

19–21 Abr.: “Haced lo que él os diga”
(Jn 2, 5) (para matrimonios)
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51. “Esto es una
verdadera devanadera”

En 1918, vino la gripe neumónica.
Ya dejé dicho cómo mis padres se
sacrificaron yendo de casa en casa

cuidando a los enfermos; por eso no lo
repito aquí.

El mayor martirio de mi madre, por
entonces, siguió siendo el continuo ir y
venir de las personas de fuera, queriendo
verme y hablar conmigo.

Yo iba a la escuela, y mi madre queda-
ba un poco aliviada, mandando a las per-
sonas que fuesen allí a estar conmigo,
pero notaba mi excesivo cansancio y
debilidad. Algunas personas, entre ellas
el Dr. Formigão, le advirtieron de que yo
corría peligro de enfermar, si ella no
ponía término a tantas visitas e interro-
gatorios. Mi madre lo veía bien, pero
¿cómo conseguir hacerlo si los que así
hablaban eran los que iban con más fre-
cuencia con interrogatorios más fatigo-
sos, minuciosos y pesados, y todos estos
querían que se negase a los demás, pero
a ellos no, porque tenían sus buenas
intenciones y motivos especiales? Mi
madre decía:

—Esto es una verdadera devanadera.
Todos quieren que se rechace a los otros,
mas ¡a ellos que se les diga que sí! ¿Y qué
voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir que
esa gente que viene aquí, se resigne a irse
sin haber podido ver ni hablar con la

pequeña? ¡Se meten aquí en casa y de
aquí no salen sin verla! Esto es fácil de
decir, mas de conseguir ¡es muy difícil!
¡Dios me ayude, que no sé que hacer!

52. “¡Oh, hombre!,
déjala ir, va contenta”

Llegó a casa de mis padres un día el
Dr. Carlos Mendes, de Torres Novas,
pidiendo a mi madre que le dejase llevar-
me a su casa para procurar mi formación
y que allí podría estudiar. Mi madre dijo
que sí, mas era preciso ver lo que decía
mi padre.

Fueron a llamarle. Mi padre respondió
que si era para ir unos días a descansar,
que sí, me dejaba ir, pero para quedarme
allá para siempre, que eso no.

El Dr. Carlos Mendes, con todos los
argumentos que le sugirió su ciencia y
arte de abogado, procuró convencer a
mi padre, pero no lo consiguió. Mi
madre procuraba también convencerlo,
diciéndole:

—¡Oh, hombre!, déjala ir, ella va con-
tenta. El Sr. Doctor es de toda confianza
y ¡quién sabe, tal vez saliendo ella de
aquí, hasta esto se acabe!

Mi padre escuchó en silencio todos los
argumentos y razones presentados, mas
no cedió. Aun así, el Dr. Mendes me
llevó por algunos días, conforme mi
padre autorizó, tal vez con la esperanza

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 51. y 52.
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de que mi padre, viendo que estaba bien,
viniese a ceder; mas eso no aconteció.

Durante mi estancia allí, descansé y
recuperé bastante mis fuerzas. Las perso-
nas que se dieron cuenta de que yo me
encontraba allí pidieron al Dr. Carlos
Mendes que yo fuera a sus casas, lo que
les concedió. Y fueron: un Sr. Abel, que
vivía con su esposa y tenía un hijo, un
poco más pequeño que yo, y tenían un
comercio en el bajo y ellos vivían en la
parte superior de la casa; un Sr. Gilberto,
que fue quien mandó hacer la imagen de

Nuestra Señora que ahora se venera en
la Capillita de las Apariciones. Vivía con
los padres y era soltero; tenía una herma-
na casada con un oficial del ejército;
quiso también llevarme a su casa, donde
fui por breve tiempo, solo para darle ese
gusto.

Iba todos los días con el Dr. Mendes y
con su esposa a asistir a la Santa Misa y
comulgar, en la iglesia parroquial de
aquella villa.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 153-154 – Continuará)

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

«2160. “Señor, Dios Nuestro, ¡qué
admirable es tu nombre por toda la tierra!”
(Sal 8, 2).

2161. El segundo mandamiento pres-
cribe respetar el nombre del Señor. El
nombre del Señor es santo.

2162. El segundo mandamiento pro-
híbe todo uso inconveniente del nombre
de Dios. La blasfemia con-
siste en usar de una mane-
ra injuriosa el nombre de
Dios, de Jesucristo, de la
Virgen María y de los san-
tos.

2163. El juramento en
falso invoca a Dios como
testigo de una mentira. El
perjurio es una falta grave
contra el Señor, que es
siempre fiel a sus promesas.

2164. “No jurar ni por Criador ni por
criatura, si no fuere con verdad, necesidad y
reverencia” (san Ignacio de Loyola, Ejer-
cicios Espirituales, 38).

2165. En el Bautismo, la Iglesia da un
nombre al cristiano. Los padres, los
padrinos y el párroco deben procurar que
se dé un nombre cristiano al que es bau-
tizado. El patrocinio de un santo ofrece
un modelo de caridad y asegura su inter-

cesión.
2166. El cristiano

comienza sus oraciones y
sus acciones haciendo la
señal de la cruz “en el
nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén”.

2167. Dios llama a
cada uno por su nombre
(cf. Is 43, 1)».

Catecismo de la Iglesia Católica
No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios
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Tercer misterio:
Jesús es flagelado
y coronado de espinas

Después de que Jesucristo se entregó
en las manos de sus enemigos, para ser
víctima inmolada por nuestros pecados,
fue condenado por el sanedrín, presidi-
do por el sumo sacerdote Caifás, y lleva-
do al pretorio del gobernador romano,
Poncio Pilato. Fue insultado, escarneci-
do, aclamado rey por burla, coronado de
espinas y azotado. Cuenta el Evangelio
que Pilato, después de haber reconocido
la inocencia de Jesús, lo entregó para ser
azotado: «Entonces Pilato tomó a Jesús y
mandó que lo azotaran. Y los soldados,
tejiendo una corona de espinas, se la pusie-
ron en la cabeza y lo vistieron con un manto
de púrpura. Y se acercaban a él y le decían:
“Salve, Rey de los judíos”. Y le daban bofe-
tadas» (Jn. 19, 1-3).

Antes de haberlo mandado azotar,
Pilato preguntó a Jesús si Él era rey. Jesús
le respondió: «Mi reino no es de este mun -
do; [...] yo soy Rey. Para esto he nacido y
para esto he venido al mundo, para dar tes-
timonio de la verdad; todo el que es de la
verdad escucha mi voz» (Jn. 18, 36-37).
Fue esta respuesta la que sirvió de moti-
vo a los soldados para mofarse de Él
como rey.

Los soldados lo dejaron en un estado
lastimoso. Pilato, al verlo así y queriendo
todavía salvarlo, lo trajo de nuevo frente
al pueblo, confesando que Jesús era ino-

cente: «”He aquí que os lo saco fuera para
que sepáis que no encuentro en él culpa
alguna” [...] Pero ellos gritaron: “¡Fuera,
fuera, crucifícalo!”. Pilato les dijo: “¿A
vuestro Rey voy a crucificar?” Los pontífices
respondieron: “No tenemos más rey que el
César”. Entonces se lo entregó para que
fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús»
(Jn. 19, 4. 15-16). Si, algún día, Dios per-
mite que lleguemos a ser víctimas de las
injusticias de los hombres, miremos a
Jesús y sigámosle con fe.

¡Ave María!

Cuarto misterio:
Jesús carga con la cruz
hasta el Calvario

Después de que Pilato entregó a Jesús
para ser crucificado, los soldados le obli-
garon a recorrer el camino del Calvario,
por entre ultrajes y sarcasmos del popu-
lacho amotinado, llevando a los hom-
bros la cruz en la cual había de ser clava-
do. San Juan describe esta escena en los
siguientes términos: «Tomaron, pues, a
Jesús; y él, con la cruz a cuestas, salió hacia
el lugar llamado de la Calavera, en hebreo
Gólgota, donde le crucificaron, y con Él a
otros dos, uno a cada lado, y en el centro
Jesús» (Jn. 19, 16-18).

A ejemplo de Jesucristo, que nos llevó
la cruz del suplicio, sigamos tras Él lle-
vando nuestra cruz de cada día, con fe,
con esperanza y con amor.

¡Ave María!

Llamadas del Mensaje de Fátima
36. Contemplación de los misterios dolorosos (y II)
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Quinto misterio: Jesús
muere clavado en la cruz

Cuando Él llegó a la cima del monte
Calvario, llevado por la soldadesca que lo
maltrataba, fue clavado en la cruz, donde
durante varias horas padeció y agonizó
hasta que expiró: eran las tres de la tarde.
San Juan describe así este final de la vida
terrena del Señor: «Estaban junto a la
cruz de Jesús Su madre. [...] Jesús, viendo a
Su madre y al discípulo a quien amaba, que
estaba allí, le dijo a Su madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo”. Después le dice al discípulo:
“Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquel
momento el discípulo la recibió en su casa.

»Después de esto, como Jesús sabía que
todo estaba ya consumado, para que se

cumpliera la Escritura, dijo: “Tengo sed”.
Había por allí un vaso lleno de vinagre.
Sujetaron una esponja empapada en el vina-
gre a una caña de hisopo y se la acercaron a
la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo:
“Todo está consumado”. E inclinando la
cabeza, entregó el espíritu» (Jn. 19, 25-30).

La muerte de Jesucristo es nuestra
vida, porque Él murió para salvarnos y
darnos la vida eterna. Algún tiempo
antes, había dicho: «[...] doy mi vida para
tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino
que yo la doy libremente. Tengo poder para
darla y tengo poder para tomarla de nuevo.
Este es el mandato que he recibido de mi
Padre» (Jn. 10, 17-18).

En su pasión y muerte, se cumplió a la
letra lo que, muchos años antes, había
dicho el profeta Isaías al respecto: «Mal-
tratado y afligido, no abrió la boca, como
cordero llevado al matadero, como oveja
muda ante los trasquiladores. Fue arrebata-
do por un juicio inicuo, sin que nadie defen-
diera su causa, cuando era arrancado de la
tierra de los vivientes y muerto por las ini-
quidades de su pueblo. [...] Por haberse
entregado a la muerte y haber sido contado
entre los pecadores, cuando llevaba sobre Sí
los pecados de todos e intercedía por los
pecadores» (Is. 53, 7-8. 12).

Por eso, en la cruz, Jesucristo pidió al
Padre perdón para sus enemigos: «Perdó-
nales, Padre, porque no saben lo que hacen»
(Lc. 23, 34).

¡Ave María!

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

p. 337-339 – Continuará)
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Alumno de San Juan Bosco, nació
en Riva de Chieri, provincia de
Turín (Italia), el 2 de abril de

1842. Ese mismo día fue bautizado. Su
padre, Carlos, era herrero, y su madre,
Brígida, costurera; ambos muy buenos
cristianos, deseosos de que sus hijos se
educaran en la religión y las letras. Niño
superdotado, a los cinco años sabía ayu-
dar a Misa y a los siete ya recibió la pri-
mera Comunión, aunque la costumbre
en la diócesis no permitía recibir-
la antes de los doce. Estos fue-
ron sus “propósitos” en ese
día:

1.º) Me confesaré con fre-
cuencia y comulgaré todas las
veces que me lo permita el confesor.

2.º) Santificaré los días de fiesta.
3.º) Mis amigos preferidos serán

Jesús y María.
4.º) Antes morir que pecar.
A los doce años, su padre se lo presen-

tó a Don Bosco. Este, después de sonde-
arle, le dijo:

—Me parece que hay buena tela.
—¿Para qué puede servir esta tela? —le

respondió Domingo.
—Para hacer un buen traje y regalárselo

a Nuestro Señor.
—Entendido: pues yo soy la tela y usted

el sastre: hagamos ese traje.
Y así entró Domingo en el colegio de

Don Bosco, llamado El Oratorio.
A la entrada del despacho vio un

letrero que decía: “Da mihi animas et coe-

tera tolle”. Con el poco latín que ya sabía
y la ayuda de Don Bosco, sacó su traduc-
ción:     

—Dadme almas y quedaos con lo demás.
—Comprendo —dijo Savio—; es un

negocio del cielo, no de la tierra; quiero
entrar en él.

Ya en el Oratorio, oyó una plática en
la que el director decía a sus alumnos: 

1.º) Es voluntad de Dios que todos nos
hagamos santos.

2.º) Como Dios no manda
cosas imposibles y, además,
ayuda, es fácil hacerse santo,
aunque no sea de altar.

3.º) Hay grandes premios
para quien se hace santo. 

Esto decidió a Domingo a
hacerse santo. Escogió como

confesor fijo y director de su
alma al mismo D. Bosco.

Pensaba que para ser santo  era
necesario macerarse el cuerpo a fuerza
de ayunos y penitencias, pero D. Bosco
le enseñó que “la esencia de la santidad
está en hacer la voluntad de Dios y en ser-
virle con santa alegría, y la penitencia que
de ti quiere Dios —puesto que no te dispen-
sa de ella— es:

1. Combatir las propias pasiones cuando
se desordenen.

2. Conservar la paz y alegría de espíritu.
3. Sobrellevar con paciencia las molestias

del prójimo y las inclemencias y variedades
del tiempo, convirtiendo así en virtud volun-
taria lo que es necesidad.

Intercesores y modelos de vida
Santo Domingo Savio (9 de marzo)
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4. Cumplir alegremente el propio deber.
5. Sobre todo, trabajar por la salvación

de las almas, ejerciendo el apostolado espe-
cialmente entre los propios compañeros y en
el ambiente en que se vive”.

Domingo se empeñó en desarrollar
este programa de santidad. Tenía su
geniecito: Un día que un compañero le
gastaba unas bromas demasiado pesadas,
Domingo le dio unos arañazos que le
hicieron sangre. Quedó tan apesadum-
brado, que se propuso refrenarse a costa
de cualquier esfuerzo, y lo logró tan per-
fectamente, que otro día respondió a un
bofetón de otro compañero iracundo
con estas palabras: “Mira, podía hacer
otro tanto contigo, pero no lo hago; tú no lo
hagas con otros compañeros, que te podría
ir muy mal”.

Tuvo su pequeña crisis y por ella cayó
en cierta melancolía. D. Bosco le advir-
tió de que “en medio de la turbación, no se
puede oír la voz de Dios” y le repitió  los
cinco puntos referidos arriba, añadiendo
que debería “participar siempre en los
recreos de los compañeros, porque también
el recreo puede y debe santificarse, hacién-
doles todo el bien que puedas”.

Tan bien comprendió la lección, que
se consagró en alma y cuerpo al aposto-
lado, empleando prudencia, amabilidad,
celo, sonrisa, servicios de toda clase.
Decía Don Bosco: “Savio lleva más almas
al confesionario con sus recreos que los pre-
dicadores con sus sermones”.

Amó el deporte y practicó el canto con
una voz hermosísima. Fue uno de los solis-
tas del oratorio, en las iglesias y el teatro.
No sin razón Su Santidad Pío XII lo nom-

bró patrono y modelo de los Pueri Canto-
res del mundo entero. Su rectitud de
intención le llevó a “Agradar solo a Dios”.

La caridad entre sus compañeros la
practicó: ayudándoles en los estudios y
trabajos, avisándoles de sus defectos e
irregularidades para evitarles castigos,
socorriéndoles en las necesidades, dán-
doles buenos consejos, consolándoles,
intercediendo por ellos, y hasta prestán-
dose a sufrir castigos por ellos.

Carecía de respetos humanos; era
muy valiente y franco en la profesión de
la fe, en la práctica de la oración y en el
cumplimiento exacto de todos los debe-
res del buen cristiano. Le molestaban las
palabras malsonantes y mucho más las
blasfemias; por ello, las reparaba con
jaculatorias, y frecuentemente avisando
al mal hablado; lo hacía con tanta gracia
y caridad, que, lejos de llevárselo a mal,
se esforzaban por enmendarse.

Como D. Bosco, amó con verdadera
ternura a María Santísima y a Jesús
Sacramentado. Los días preparatorios a
la definición del dogma de la Inmacula-
da Concepción, se preparó con una
novena, con la confesión general y, el día
de la fiesta, imaginó algo especial para
honrar a su dulce Madre y Señora. Don
Bosco le ayudó fundando la Compañía
de la Inmaculada.

Su amor a Jesús Sacramentado lo
demostró desde que despertaba. Gozaba
con la participación diaria en la Santa
Misa y su felicidad era inmensa recibien-
do a su Jesús y visitándolo, frecuente-
mente, o solo o acompañado de muchos
condiscípulos.
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Como D. Bosco, otra de sus grandes
devociones fue la de amar al papa; veía
en él al Vicario y representante de Jesús.
Oraba por él, hablaba de él, narraba sus
hechos; secundaba, como podía, sus dis-
posiciones y deseos.

Dios premió tanto amor con gracias y
carismas singulares como éxtasis, mensa-
jes para el papa, las autoridades, el mismo
D. Bosco. Un dí   a, durante el cólera
morbo, le sacó urgentemente de su despa-
cho y lo llevó a través de unas callejas,
hasta una buhardilla, donde, sin que nadie
se hubiera dado cuenta, agonizaba una
enferma, la cual así pudo ser asistida en su
muerte. Preguntado cómo lo había sabido,
miró indefiniblemente a su director y se
echó a llorar. Este respetó su silencio.

Una enfermedad misteriosa, a sus 15
años, empezó a minar su salud. Consul-
tado el médico, Tomás Vallauri, que era
una celebridad, diagnosticó: “A esta perla
de muchacho, tres limas le están royendo
contemporáneamente las fuerzas vitales: la

precocidad de su inteligencia, la debilidad
causada por su rápido crecimiento y la ten-
sión de espíritu”.

A pesar de sus deseos de morir en el
Oratorio, con el fin de una posible cura-
ción, fue llevado a su pueblo, Mondo-
nio, hermoso pueblecito en las rientes
colinas del Monferrato. No mucho tiem-
po después de su llegada, sintiendo acer-
carse la muerte, pidió los santos sacra-
mentos, y a su padre que le rezara las
letanías de la buena muerte. Poco antes
de terminarlas, abrió los ojos, levantó las
manos y dijo: “¡Qué cosas tan hermosas
estoy viendo! ¡La Santísima Virgen viene a
llevarme! ¡Adiós, papá! ¡Valor!”. Y así
expiró. Era el 9 de marzo de 1857.

Se apareció a su padre y a Don Bosco,
radiante de gloria y al frente de una mul-
titud de niños y de personas mayores. Pío
XI lo declaró Venerable en 1938; Pío
XII, Beato el 1 de junio de 1950 y Santo
el 12 y 13 de junio de 1954.

General: Para que crezca el respeto por la
naturaleza, con la conciencia de que toda la cre-
ación es obra de Dios confiada a la responsabi-
lidad humana.

Misionera: Para que los obispos, los presbí-
teros y los diáconos sean incansables anunciado-
res del Evangelio hasta los confines de la tierra.

CEE: Para que los niños, los jóvenes y las
familias respondan con generosidad a la llamada
del Señor y aumenten las vocaciones a la vida
sacerdotal, consagrada, matrimonial y misionera.

General: Para que la celebración pública y
orante de la fe sea fuente de vida para los fieles.

Misionera: Para que las Iglesias particulares
de los territorios de misión sean signo e instru-
mento de esperanza y de resurrección.

CEE: Para que los católicos, y quienes apre-
cian la labor de la Iglesia en la sociedad, contri-
buyan al sostenimiento de la Iglesia para que
pueda seguir haciendo mucho por tantos que
todavía necesitan tanto.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Vivamos ese dogma tan precioso de la Comunión de los Santos, por el cual lo bueno

que hacemos beneficia a los demás. Estas peticiones, unidas a las de millones de herma-
nos nuestros, también producirán sus frutos. Seamos generosos.

Marzo 2013 Abril 2013
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Nuestras actividades

Elecciones a la Junta
de la Archidiócesis

Tanto a nuestro Sr Arzobispo, Mons.
Ricardo Blázquez, como al Presidente
del Apostolado Mundial de Fátima en
España, D. Carlos Lumbreras, se ha
enviado copia del Acta de las elecciones
realizadas el pasado 2 de marzo, cuyo
texto es el siguiente:

Pilar Andrino Hernández, Secretaria
del Apostolado Mundial de Fátima de esta
Archidiócesis de Valladolid, da fe de lo
siguiente:

“Que hoy, día 2 de marzo de 2013, a las
20:00 horas y después de los Cultos del Pri-
mer Sábado de mes, se celebraron, según
había sido  anunciado en el Boletín Fátima
de Enero-Febrero 2013, las elecciones a la
Junta del Apostolado Mundial de Fáti-
ma de esta Archidiócesis. Presentada una
única candidatura y presentes 23 asocia-
dos, el resultado fue de 21 votos a favor,
1 nulo, 1 en blanco:

Presidente: D. Jesús Hernández Sahagún.
Delegada: D.ª Lucía Núñez Aldecoa.
Secretaria: D.ª Pilar Andrino Hernández.
Tesorero: D. José Antonio Campesino

Caramés.
Vocales: D. Manuel Fernández Escude-

ro, D.ª Manoli del Campo Rodríguez, D.
Manuel Calderón Calderón”.

Y para que conste y valga, firmo la pre-
sente, con el Vº Bº del Presidente, en Valla-
dolid, a 2 de marzo de 2013.

Pilar Andrino Hernández, Secretaria
V.º B.º: Jesús Hernández Sahagún

Aclaración muy importante
sobre la Asamblea
Internacional   

“Esta Delegación del Apostolado
Mundial de Fátima de la Archidiócesis
de Valladolid recibió una invitación del
Presidente Internacional del Apostola-
do Mundial de Fátima para asistir como
observadores a la Asamblea Internacio-
nal a celebrar en el Hotel Domus Pacis
(foto) del Santuario de N.ª S.ª de Fátima
del 11 al 17 de noviembre de 2012.

D. Jaime Vilalta Berbel, periodista
español en Fátima, escribió en su blog
CAESFA sobre la presencia del Presi-
dente de nuestro Apostolado Mundial
de Fátima en la Archidiócesis de Valla-
dolid, D. Jesús Hernández Sahagún , y de
otros dos asociados. Nos consta que se
envió queja desde la Delegación Nacio-
nal del Apostolado Mundial a la Secre-
taría Internacional, y que esta le contes-
tó adecuadamente sobre el modo de la
asistencia como invitados observadores.

En dicha contestación también se les
recordaba que el Apostolado Mundial de
Fátima en España no había tomado,
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como le correspondía hacer, las medidas
correctivas solicitadas mediante carta
del 6 de septiembre de 2010 dirigida al
Presidente D. Carlos Lumbreras, a través
del Arzobispo de Santiago de Composte-
la, por el cardenal Rylko y mons. Cle-
mens, presidente y secretario, respectiva-
mente, del Consejo Pontificio para los
Laicos, sobre la aceptación de los Estatu-
tos aprobados por el papa Benedicto XVI.

Tanto las impresiones de los dos
miembros, D. Jesús Ausocúa y D. Sergio
San Juan, como la de nuestro Presidente,
fueron muy favorables:

1. Por el número de Delegaciones —
cuarenta— de todo el mundo y la asis-
tencia de personas de alto relieve, tanto
jerárquico —5 obispos, 20 sacerdotes y
unos 70 laicos— como teológico-pasto-
ral. Es decir, que allí estaba el Apostolado
Mundial de Fátima obediente a los Estatu-
tos ya aprobados definitivamente por el
papa Benedicto XVI, sin la presencia acti-
va y jubilosa del Apostolado Mundial de
Fátima en España, únicamente por desobe-
diencia de quienes lo dirigen.

2. Por las informaciones de los allí
presentes en cuanto a su celo apostólico
en la difusión del Mensaje de Fátima,
Pontevedra y Tuy.

3. Por la intensa y muy bien organiza-
da vida de piedad eucarística y mariana y
la facilidad de inteligibilidad, mediante
traducciones simultáneas, en las confe-
rencias y comunicaciones.

Sin otro ánimo que el de aclarar, como
piden la justicia y la caridad, para que lo
sepan, al menos, nuestros asociados,
esta Junta lo hace constar en el Libro de
Actas y ordena que se envíe esta infor-
mación a nuestro Sr. Arzobispo, a la
Junta Nacional del Apostolado Mundial
de Fátima, y al Presidente Internacional,
e igualmente que sea publicado en nues-
tro próximo Boletín Fátima. 

Y para que conste y valga, lo firman y
rubrican el Presidente y la Delegada,
conmigo, la Secretaria, de lo cual doy fe,
en Valladolid, a 20 de marzo de 2013”. 

Jesús Hernández Sahagún, Presidente
Lucía Núñez Aldecoa, Delegada

Pilar Andrino Hernández, Secretaria

In memoriam

El pasado 16 de marzo, falleció
repentinamente en su villa natal de
Covarrubias, D.ª Damiana Aldecoa
Ortiz, madre de nuestra Delegada, Lucía
Núñez Aldecoa. Desde aquí le volvemos
a manifestar nuestra unión en su dolor y
sufragios por el eterno descanso del alma

de su muy querida madre, a quien
muchos de los asociados conocimos con
motivo de alguna romería mariana a tan
histórico lugar. La encomendaremos en
los cultos y principalmente en la Santa
Misa del próximo 13 de abril.

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Solemne Novenario 2013
en honor de Nuestra Señora de

FF ÁÁTT II MM AA
DEL DOMINGO 5 AL SÁBADO 11 DE MAYO

18:20 Adoración al Santísimo, Santo Rosario y Novena *
PREDICAN: SACERDOTES Y DIÁCONOS QUE HAN PEREGRINADO

A FÁTIMA CON NUESTRO APOSTOLADO ARCHIDIOCESANO

19:00 Santa Misa, Salve y Beso de la medalla *

DOMINGO 12 DE MAYO •  Rosario de las Velas
22:00 Inicio del Rosario en la plaza Colegio de Santa Cruz

23:00 Novena y Santa Misa en la Catedral
PRESIDE D. RICARDO BLÁZQUEZ, arzobispo de Valladolid

LUNES 13 DE MAYO • Fiesta de N.ª S.ª de Fátima
10:30 Procesión de regreso de la Imagen Peregrina

de N.ª S.ª de Fátima desde la Catedral

11:00 Santa Misa, Novena e imposición de escapularios
y de insignias del Apostolado *

16:00 Exposición del Santísimo *

18:00 Santo Rosario y Meditación *

19:00 Santa Misa, Salve
y Veneración de la Medalla *

(*) Iglesia de las MM. Salesas
C/ Juan Mambrilla, 33

Más información:
( 983 298689 y 983 291493



N.º 23516 FÁTIMA

PAGO E INSCRIPCIONES:

El pago se realizará mediante un ingreso en la Cuenta Corriente del Apostolado Mun-
dial de Fátima en CajaMar (n° 3058-5001-84-2720007480). El resguardo bancario
se presentará entre el 4 de marzo y el 15 de abril, y en ese momento se asignará
el asiento del autobús. Deberá hacerse en uno de estos lugares y horarios:

• Para salir desde Medina de Rioseco o Castromonte, en la panadería M.ª Ángeles de
Medina de Rioseco (c/. Lázaro Alonso, 21), en horario comercial (( 661 217 310).
• En caso contrario, en la entrada a la iglesia del Monasterio de la Visitación (Sale -
sas) de Valladolid (c/. Juan Mambrilla, 33), los lunes y jueves de 5:30 a 7 de la tarde.

INFORMACIÓN: Lucía Núñez, ( 670 893 964.   Manuel Fernández, ( 618 911 378.
Pilar Andrino, ( 675 491 548.   José Antonio Campesino, ( 676 242 609.

XXII Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
visitando Tomar

DEL VIERNES 19 AL DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2013
Tercer año de preparación para el Centenario de las Apariciones

Dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,
presidente del Apostolado Mundial de Fátima de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Pza. Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio S. José; El Corte Inglés de P.º Zorrilla.
• La Cistérniga.
• Zaratán.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• Íscar: Junto a la iglesia de Santa María.

PRECIO POR PERSONA: 140 €
(145 € saliendo desde

Íscar, Medina de Rioseco o Castromonte)
Jóvenes: 115 €.

HOTEL: Santo Amaro ****
Dos días en pensión completa
Suplemento por habitación individual: 40 €

Apostolado Mundial de Fátima – Valladolid


