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

Con motivo de la renuncia de
Benedicto XVI y la elección del
papa Francisco, fue interrumpida

la serie de cartas que mensualmente te
estaba ofreciendo sobre nuestros compro-
misos como asociados del Apostolado Mun-
dial de Fátima, que inicié en el mes de
octubre pasado. A partir de hoy continúo
esa serie. La carta presente versa sobre
algo tan imprescindible para nuestra san-
tificación como “Ofrecer todos los sacrifi-
cios requeridos por mis obligaciones diarias”.

1. Si por la Creación somos imagen y
semejanza de Dios, y además por el
sacramento del Bautismo somos hijos de
Dios, la manera de ser semejantes a Él y
buenos hijos es poner en práctica lo que
Jesús nos dijo: “Sed perfectos como vuestro
Padre Celestial es perfecto”. Decimos que
una cosa es perfecta cuando no tiene
defecto alguno. No cabe duda que el
lograr la perfección solamente se consi-
gue con esfuerzo, que siempre supone
sacrificio.

2. Es a través del sacrifi-
cio, que significa convertir
una cosa, que por sí misma
parece profana, en santa, en
sagrada. Las obligaciones dia-
rias con Dios, con los demás y
con nosotros mismos, bien rea-
lizadas, exigen esfuerzo, sacri-
ficio. Este sacrificio es el que
debe ser ofrecido a Dios.

3. El mensaje de Fátima es bien explí-
cito en esto, tanto en lo que enseña el
Ángel de Portugal o de la Paz, como la
Santísima Virgen. Veámoslo solamente
con dos momentos de las apariciones:

El Ángel, cuando se les apareció por
segunda vez a Lúcia, Jacinta y Francisco
(foto), que pasaban la hora de la siesta,
una tarde del mes de agosto de 1916,
junto al pozo, en la quinta llamada
Arneiro de los padres de Lúcia, les dijo:

—¿Qué estáis haciendo? ¡Rezad!
¡Rezad! ¡Rezad mucho! Los Corazones de
Jesús y de María tienen sobre vosotros desig-
nios de misericordia. ¡Ofreced constante-
mente oraciones y sacrificios al Altísimo!

—¿Cómo hemos de sacrificarnos?, pre-
guntó Lúcia.

—De todo lo que podáis ofreced a Dios
un sacrificio como acto de reparación por los
pecados con los cuales Él es ofendido, y de
súplica por la conversión de los pecadores…
Sobre todo, aceptad y soportad con resigna-
ción el sufrimiento que nuestro Dios os envíe.

La Santísima Virgen el 13 de julio de
1917, en la tercera aparición,
les manifestó lo siguiente:

—Sacrificaos por los peca-
dores y decid muchas veces,
especialmente cuando hagáis
un sacrificio: “Oh, Jesús, es
por tu amor, por la conversión
de los pecadores y en repara-
ción de los pecados cometidos
contra el Inmaculado Corazón
de María”.

Carta del Presidente diocesano
Nuestros compromisos (V)
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4. Impresiona leer las Memorias de
Lucía para darnos cuenta cómo estos
niños de tan corta edad soportaron los
sacrificios de su vida, que fueron muchí-
simos, según le habían prometido a la
Virgen cuando Ella les preguntó, en la
primera aparición, si estaban dispuestos
a “soportar todos los sufrimientos que Dios
quisiera enviarlos como reparación de los
pecados con que él es ofendido, y de súplica
por la conversión de los pecadores”.

5. Y tú y yo, ¿no es verdad que desa-
provechamos cada día tantos momentos
de vencer la pereza ante algo que debe-
mos orar o trabajar; de sonreír a todos y en

todo; de perdonar desde el primer momento
en que sentimos en el corazón la injuria,
el desprecio o el olvido; de ofrecer ese
dolor corporal que nos hace sufrir; de tan-
tas cosillas, deberes diarios, que podemos
sobrenaturalizar diciendo la misma ora-
ción que nuestra Madre enseñó a los
niños: “Jesús, es por tu amor, por la conver-
sión de los pecadores y en reparación de los
pecados cometidos contra el Corazón Inma-
culado de María”?

Valladolid, 1 de mayo de 2013,
memoria de San José Obrero

Jesús Hernández Sahagún

In memoriam
El pasado día 6 de abril ofrecimos los

cultos del primer sábado de mes, con la
Santa Misa, por el eterno descanso de
Hermana Martina, que con tanto cari-
ño nos recibía en el Santuario del Inma-
culado Corazón de María de Pontevedra,

e igualmente por D.ª Nereida Ortiz,
madre de nuestro muy estimado profesor
Américo Pablo López Ortiz, presidente
internacional del Apostolado Mundial
de Fátima.

Tesorería
Donativos: MARZO: Anónimos: día 4:

20 €; día  13: 13 €. Carmen González, 5
€. TOTAL: 38 €. ABRIL: Anónimos: día
13, 20, 10 y 50 €; M.C., 140 €; B.H., 30
€; Rosa Gutiérrez, 10 €; Adoración
Macho (CC), 15 €; Eusebio Poncela, 20
€; Eugenio Velasco, 20 €; Cecilia Calle-
jas, 20 €; Alfonso Olmedo, 25 €; Bienve-
nida, 20 €; Germán M., 20 €; Eusebia y

Milagros, 20 €. TOTAL: 420 €.
Colectas: MARZO: 1er sábado: 20,67

€. ABRIL: 1er sábado: 37,69 €; Día 13:
104,31 €. TOTAL: 142,00 €.

Capillas visita domiciliaria: MARZO:
25 €. ABRIL: 15 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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53. “Casas pequeñas,
corriendo unas tras otras”

Un día, el Dr. Carlos quiso llevar-
me a dar un paseo con su esposa
por los alrededores de la villa, a

una finca, que supongo era suya. Pasa-
mos junto a la línea de ferrocarril y vi por
vez primera el tren. Cuando después
volví para Aljustrel, conté a los niños
que iban a jugar conmigo a nuestro
patio, como una gran novedad, lo que
había visto: muchas casas pequeñas
corriendo unas tras otras, sin caballos ni
burros tirando de ellas, con mucha gente
allá dentro y a las ventanas, con una
gran chimenea delante, echando mucho
humo y tocando, según parecía, muchas
bocinas.

Mi madre, que andaba por allí traji-
nando, prestó atención a la conversación
y se llegó hasta mí para reprenderme:

— ¿Qué estás ahora diciendo por ahí?
¡Solo te faltaba inventar ahora eso!
¿Cómo pudiste tú ver las casas andando?

¡De qué cosas puedes hablar! ¡No vuel-
vas a hablar más de esas cosas!

Guardé silencio hasta que después,
cuando fui con mi madre a Lisboa,
estando en la estación esperando el tren,
me puse al acecho para ver cuándo apa-
recía. Y luego que avisté la máquina, tiré
a mi madre del brazo diciendo:

—Ahora venga a ver aquí. ¡Vea la
chimenea pitando y echando tanto
humo, las casas corriendo unas tras otras
y tanta gente allá dentro!

Mi madre respondió:
—Tienes razón, yo nunca lo había

visto. Tú dijiste la verdad.

54. Unos días
en Reixida y en Leiría

Pidió también un día una señora de
Reixida que yo fuese a pasar unos días en
su casa. Mi madre dijo que sí, porque
siempre sería descansar unos días,
saliendo de aquel tumulto de gente y de

interrogatorios, que no
me dejaban vivir en paz
ni tener sosiego.

Allí fui con la venera-
ble Jacinta y allí pasamos
unos días de mucha tran-
quilidad. Íbamos por la
noche con esa señora y su
familia a rezar el Rosario
a una capillita que estaba

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 53. y 54. (I)

LLEGADA DEL PRIMER TREN

A FARO (PORTUGAL) EN 1889
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muy cerca de su casa. Se juntaba mucha
gente de allí, se llenaba la capilla, que no
era muy grande, y todos rezaban con fe y
devoción. Nos llevaron un día a Cortes,
a casa de una familia que no sé si eran
parientes suyos. Allí nos encontramos
con el párroco de la feligresía, que nos
hizo algunas preguntas.

Y volvimos después a Aljustrel, ya un
poco repuestas de nuestro cansancio.
Mas la cola de gente yendo y viniendo
en torno a mí no cesaba, y yo comenzaba
de nuevo a sentirme cansada y exhausta.
Mi madre se afligía y no sabía cómo
remediarlo, hasta que un día se le ocu-
rrió mandarme a pasar una temporada a
Leiría, en casa de un hermano suyo que
era policía, y vivía allí con su esposa y
una hija. Se lo dijo a mi padre, que con-
cordó en su parecer, y él mismo fue a lle-
varme a Leiría.

Mis tíos me recibieron con la mayor
alegría y satisfacción. Me trataron con la
mayor dedicación, como si fuese su hija.
Mi tía me llevaba el desayuno por la
mañana a la cama, y me hacía descansar
hasta media mañana. Por las tardes, las
niñas Varela, sobrinas de mis tíos (el
padre de ellas era el hermano de mi tía
casada con mi tío) venían a buscarme
para ir a su casa —vivían al otro lado de
la calle, un poco más arriba— y así yo
jugaba con ellas, pues su casa se prestaba
mejor para ello, ya que tenía un pequeño
jardín en la parte de atrás. Eran tres her-
manas y un hermano; este estaba estu-
diando, no sé bien si en el extranjero. La
más vieja era ya mayor y era ya novia
para casarse con un joven de Lisboa,

para donde fue después a vivir; las otras
dos eran más jóvenes, y la más pequeña
era un poco mayor que yo.

Por delante de la casa pasaba una
carretera que subía para un pequeño
monte que había un poco más allá. De
vez en cuando, su madre y mi tía prepa-
raban una merienda que todos, las dos
familias, íbamos a tomar allí por las tar-
des, donde corría un aire fresquito que
parecía el de la Sierra del Aire. El Sr.
Varela y mi tío iban a un quiosco que
había allí, casi enfrente, a comprar unas
gaseosas que tomábamos con la merien-
da. Otros días, los domingos, por lo regu-
lar, íbamos a merendar al Monte de
Nuestra Señora de la Encarnación, que
estaba por detrás de la casa de mis tíos y
era bastante elevado. Tomábamos allí
nuestra merienda, sentados en los pelda-
ños de una escalinata de piedras, que
había un poco antes de llegar a la capilla,
donde después íbamos a rezar nuestro
Rosario delante de la linda imagen de
Nuestra Señora. Luego descendíamos la
cuesta cantando cánticos religiosos y
regionales, al son de la guitarra que mi
tío tocaba con arte.

Cuando llegábamos a la carretera que
había al fondo del monte, las personas
que vivían allí salían, unas a las puertas
de sus casas, otras a las ventanas, aplau-
dían y haciendo gestos de saludos con
las manos y pañuelos, nos decían adiós,
pareciendo que les gustaba oírnos. No
sé, pero me parece que ellos no sabían
quién era el grupo que por allí pasaba.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 155-157 – Continuará)
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Vimos los pasos de la vida de
Jesús, que recordamos en las dos
primeras partes del rosario;

vamos ahora a ver los de la tercera parte.

Primer misterio:
La resurrección de Jesús

En el final del último misterio doloro-
so, nos detuvimos en estas palabras de
Jesús: «[...] 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).

Expresión de este mismo mandamien-
to y poder de dar la vida y después reto-
marla, son los varios anuncios que Jesús,
durante la vida pública, hiciera a sus dis-
cípulos de que iba a ser muerto, como
predijeron los oráculos proféticos, pero
al tercer día había de resucitar de los
muertos. El primero de esos anuncios lo
hizo Jesús después de haber oído de los
labios de Pedro su confesión de fe, que le
reconocía como «El Cristo, el Hijo de
Dios vivo». Dice el evangelista: «Desde
entonces comenzó Jesús a manifestar a sus
discípulos que Él debía ir a Jerusalén y
padecer mucho por parte de los ancianos, de
los príncipes, de los sacerdotes y de los escri-
bas, y ser muerto y resucitar al tercer día»
(Mt. 16, 21).

En el cenáculo había celebrado con
los Apóstoles la Pascua de la antigua

alianza, y después instituyó el rito sagra-
do que perpetuó la nueva alianza.

Y, «recitado el himno, salieron hacia el
Monte de los Olivos. Y les dice Jesús: “Todos
os escandalizaréis, porque está escrito: ‘Heri-
ré al pastor, y se dispersarán las ovejas’. Pero
después de que haya resucitado, iré delante
de vosotros a Galilea”» (Mc. 14, 26-28).

La verdad de la resurrección del Señor
se asienta sobre señales e indicios histó-
ricos de la más auténtica veracidad. Pri-
mero, por la previsión y anuncio hecho
por Jesús, que daría motivo a los propios
judíos para poner una guardia en el
sepulcro donde su cadáver fue deposita-
do. Una vez realizada la resurrección,
quedó atestiguándolo el sepulcro vacío y
sobre todo los muchos testimonios que
lo vieron; comieron a la mesa con Él,
tocaron las llagas de sus manos y del cos-
tado, y convivieron con Él cuarenta días,
durante los cuales Jesús resucitado les
dio las instrucciones y poderes necesa-
rios para la Iglesia. Tan ciertos de esto
estaban los Apóstoles y muchos discípu-
los, que dieron la propia vida en defensa
de la verdad que afirmaban.

El primer anuncio de la resurrección
cumplida fue recibido por las mujeres
que, no habiendo podido en la antevís-
pera embalsamar convenientemente el
cuerpo del Señor, vinieron después, en la
madrugada del domingo, a prestarle este
último homenaje. El anuncio les fue
hecho por el ángel que removió la piedra
del sepulcro. San Mateo nos cuenta el

Llamadas del Mensaje de Fátima
37. Contemplación de los misterios gloriosos (I)
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hecho del siguiente modo: «Pasado el
sábado, al alborear el día primero de la
semana, fueron María Magdalena y la otra
María a ver el sepulcro. Y he aquí que se
produjo un gran terremoto, pues un ángel
del Señor descendió del Cielo y, acercándo-
se, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su
aspecto era como de relámpago, y su vesti-
dura blanca como la nieve. Llenos de miedo,
los guardias se aterrorizaron y se quedaron
como muertos. El ángel tomó la palabra y
dijo a las mujeres: “No temáis vosotras; ya
sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No
está aquí, porque ha resucitado como había
dicho. Venid, ved el sitio donde estaba pues-
to. Marchad en seguida y decid a sus discí-
pulos que ha resucitado de entre los muer-
tos; irá delante de vosotros a Galilea: allí le
veréis. Mirad que os lo dije”.

»Ellas partieron al instante del sepulcro
con temor y gran alegría, y corrieron a dar
la noticia a los discípulos. De pronto Jesús
les salio al encuentro y les dijo: “Alegraos”.
Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le
adoraron. Entonces Jesús les dijo: “No
temáis; id y anunciad a mis her-
manos que vayan a Galilea: allí
me verán”» (Mt. 28, 1-10).

En el Evangelio de san
Marcos, vemos la narracion
del mismo hecho: «Pasado el
sábado, María Magdalena y
María la de Santiago y Salomé
compraron aromas para ir a
embalsamar a Jesús. Y, muy de
mañana, al día siguiente del
sábado, llegan al sepulcro, sali-
do ya el sol. [...] Entrando en el
sepulcro, vieron a un joven sen-

tado a la derecha, vestido con una túnica
blanca, y se quedaron asustadas. Él les dice:
“No tengáis miedo; buscáis a Jesús Nazare-
no, el crucificado. Ha resucitado, no está
aquí; mirad el lugar donde lo colocaron. Pero
marchad, decid a sus discípulos y a Pedro
que él va delante de vosotros a Galilea; allí
lo veréis, como os dijo”» (Mc. 16, 1-7).

He aquí ahora el mismo anuncio de la
resurrección a las mujeres, en la pluma
de san Lucas, con algunos pormenores
suyos: «Las mujeres que habían venido con
Él desde Galilea fueron detrás y vieron el
sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo.
Regresaron y prepararon aromas y ungüen-
tos. [...] Al día siguiente del sábado, muy de
mañana, llegaron al sepulcro trayendo los
aromas que habían preparado, y encontra-
ron que la piedra estaba removida del sepul-
cro. Pero al entrar, no encontraron el cuerpo
del Señor Jesús. Y sucedió que, estando des-
concertadas por este motivo, he aquí que se
les presentaron dos varones con vestidura
refulgente. [...] “¿Por qué buscáis entre los
muertos al que está vivo? No está aquí, sino

que ha resucitado; recor-
dad cómo os habló cuan-
do aún estaba en Galilea,
diciendo que convenía
que el Hijo del Hombre
fuera entregado en
manos de hombres peca-
dores y fuera crucificado
y resucitase al tercer día”.
Entonces ellas se acorda-
ron de sus palabras. Y al
regresar del sepulcro
anunciaron todo esto a
los once y a todos los



8 N.º 236FÁTIMA

demás. Eran María Magdalena, Juana y
María la de Santiago; también las otras que
estaban con ellas contaban estas cosas a los
apóstoles. Y les pareció como un desvarío lo
que habían contado, y no les creían. Pedro,
no obstante, levantándose, corrió hacia el
sepulcro, y al inclinarse vio solo el sudario.
Entonces se volvió a casa admirado de lo
ocurrido» (Lc. 23, 55-56; 24, 1-12).

La comparación de los tres Evangelios
nos muestra pormenores diversos pro-
pios de cada uno. ¡No es de extrañar! Lo
mismo sucede cuando varias personas
presencian un acontecimiento: la narra-
ción que después hacen de él contiene
los pormenores que más llamaron la
atención de cada uno. Incluso cuando la
misma persona narra el mismo hecho en
distintas ocasiones lo hace con porme-
nores diversos, porque nuestra memoria
no tiene todo presente en el mismo ins-
tante: ahora nos recuerda unos detalles,
ahora otros. Y los Evangelios nacieron
del relato de los testimonios que había
sido por ellos narrado, al fundar y visitar
las comunidades cristianas, y que, des-
pués de partir de allí, fue guardado en la
memoria de aquella comunidad donde el
evangelista lo contó, naturalmente con
los pormenores que allí tenía. Y esto es
una prueba más de la veracidad del
acontecimiento de la resurrección; no

fue una cosa estudiada para narrarla
matemáticamente, siempre con las mis-
mas palabras, puntos y comas, pero sí fue
un acontecimiento presenciado.

San Juan nos describe la aparición de
Jesús a los Apóstoles, que se encontra-
ban reunidos en el cenáculo, con las
puertas bien cerradas. El Señor «se pre-
sentó en medio de ellos y les dijo: “La paz
sea con vosotros”. Y dicho esto les mostró
las manos y el costado. Al ver al Señor se
alegraron los discípulos. Les dijo de nuevo:
“La paz sea con vosotros. Como el Padre me
envió, así os envío yo”. Dicho esto sopló
sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les son perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les son retenidos”» (Jn. 20, 19-23).

En ese día, sin embargo, estaba ausen-
te el apóstol santo Tomás, que se mostró
reacio a creer lo que los otros apóstoles
le contaban. Ocho días después, Jesús
volvió a visitarlos, «se presentó en medio
de ellos y dijo: “La paz sea con vosotros”.
Después dijo a Tomás: “Trae aquí tu dedo y
mira mis manos, y trae tu mano métela en
mi costado, y no seas incrédulo sino creyen-
te”. Respondió Tomás y le dijo: “¡Señor mío
y Dios mío!”» (Jn. 20, 26-28).

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

p. 340-344 – Continuará)

PEREGRINACIONES EN 2013
• Organizadas y dirigidas por nuestro Apostolado:
A Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy:  21 al 23 de Junio (ver pág. 16)
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 Tierra Santa:  Septiembre.  Información: ( 638 075 270, 699 834 276.
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«2189. “Guardarás el día del sábado
para santificarlo” (Dt 5, 12). “El día sépti-
mo será día de descanso completo, consa-
grado al Señor” (Ex 31, 15).

2190. El sábado, que representaba la
coronación de la primera creación, es
sustituido por el domingo, que recuerda
la nueva creación, inaugurada por la
resurrección de Cristo.

2191. La Iglesia celebra el día de la
Resurrección de Cristo el octavo día,
que es llamado con toda
razón día del Señor, o
domingo (cf. SC, 106).

2192. “El domingo ha de
observarse en toda la Iglesia
como fiesta primordial de
precepto” (CIC, can. 1246,

§ 1). “El domingo y las demás fiestas de
precepto, los fieles tienen obligación de par-
ticipar en la misa” (CIC, can. 1247).

2193. “El domingo y las demás fiestas de
precepto [...] los fieles se abstendrán de
aquellos trabajos y actividades que impidan
dar culto a Dios, gozar de la alegría propia
del día del Señor o disfrutar del debido des-
canso de la mente y del cuerpo“ (ibíd.).

2194. La institución del domingo
contribuye a que todos disfruten de un
“reposo y ocio suficientes para cultivar la
vida familiar, cultural, social y religiosa”

(GS 67, 3).
2195. Todo cristia-

no debe evitar impo-
ner, sin necesidad,
impedimentos a otro
para guardar el día
del Señor».

Catecismo de la Iglesia Católica
El tercer mandamiento

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
4 de mayo y 1 de junio

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 mayo y 13 de junio

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

   ASCENSIÓN DEL SEÑOR – 12 de mayo
PENTECOSTÉS – 19 de mayo
SANTÍSIMA TRINIDAD – 26 de mayo
CORPUS CHRISTI – 2 de junio
SDO. CORAZÓN DE JESÚS – 7 de junio

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
21–23 Jun.: “Fiados en su amor” (para

colaboradores y amigos del Centro)
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Nació en un pueblo llamado
Bosco, en Italia, en 1504. Fue
bautizado con el nombre de

Antonio. Sus padres eran muy piadosos y
muy pobres. Era un niño muy inteligente
y tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en
el campo.

Una familia rica, del mismo pueblo,
apellidada Bastone, notó
que la amistad de su hijo
Francisco con Antonio
favorecía el buen compor-
tamiento de aquel y por
esto dispuso costearle los
estudios con los domini-
cos. A los catorce años,
Antonio recibió el hábito
de dominico y tomó el
nombre de fray Miguel de
Alejandría. En la Orden
desempeñó cargos muy
importantes: maestro de
novicios, superior de varios
conventos, etc. Muy pronto
el Papa lo nombró obispo, pues poseía
especiales cualidades para gobernar.

El protestantismo estaba invadiendo
todas las regiones italianas arrebatando
la fe a muchísimos católicos, y el Papa le
nombró comisario general de la Inquisi-
ción. Desde que fue ordenado presbítero
y después como obispo, viajaba casi
siempre a pie y con gran pobreza, visitan-
do pueblos y ciudades, previniendo a los
católicos contra los errores de los lutera-
nos, oponiéndose con fortaleza y sabidu-

ría a sus doctrinas. Muchas veces estuvo
en peligro de ser asesinado, pero nunca
se dejó vencer por el temor.

El Papa, por sus valiosos servicios y
para tenerlo cerca de él, lo nombró car-
denal y encargado de dirigir la defensa
de la fe en toda la Iglesia católica contra
los errores protestantes.

Al morir el papa Pío IV,
san Carlos Borromeo
dijo a los demás cardena-
les que el candidato más
apropiado para ser elegi-
do Papa era este carde-
nal. Lo eligieron y tomó
el nombre de Pío V. Para
la celebración de su elec-
ción ordenó que lo que
se iba a gastar en el ban-
quete, se empleara en
ayudar a los pobres en
sus necesidades y en lle-
var remedios a los enfer-
mos más necesitados de

los hospitales.
Recién elegido Papa, vio en una calle

a su antiguo amigo Francisco Bastone,
aquel cuyos padres le habían costeado a
él los estudios, lo llamó y lo nombró
gobernador del Castillo Santángelo, el
cuartel general del Papa. La gente se
admiraba al saber que el nuevo Pontífice
había sido un niño muy pobre y comen-
taban favorablemente el agradecimiento
que había tenido con su amigo de la
infancia.

Intercesores y modelos de vida
San Pío V, papa
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Pío V parecía un verdadero monje en
su modo de vivir, de rezar y de mortifi-
carse. Comía muy poco. Pasaba muchas
horas rezando. Tenía tres devociones
preferidas: la Eucaristía, que celebraba
con gran fervor y pasando largos ratos de
rodillas ante el Santísimo Sacramento; la
Santísima Virgen, por la cual sentía una
gran devoción y mucha confianza, y de
quien obtuvo maravillosos favores; y el
Santo Rosario, que rezaba con gran fer-
vor a diario y que recomendaba insisten-
temente.

Las gentes comentaban admiradas:
“Este sí que es el papa que todos necesitába-
mos”. Visitaba frecuentemente hospita-
les y casas de pobres para ayudar a los
necesitados. Puso tal orden en Roma y
en la Iglesia que muchos decían que en
trescientos años no había habido un
Papa tan santo como él.

Publicó un Nuevo Misal y una nueva
edición de la Liturgia de Las Horas, y
también el Catecismo para los párrocos.
Ordenó que las doctrinas de santo
Tomás de Aquino se enseñasen en los
seminarios, para que los sacerdotes no se
pasasen al protestantismo debido a su
ignorancia.

Aunque era flaco, calvo, de barba muy
blanca y bastante pálido, las gentes
comentaban: “El Papa tiene energías para
diez años y planes de reformas para mil
años más”. Pero el Señor solamente le
permitió gobernar la Iglesia ocho años y,
debido a su santidad, los frutos fueron
enormes.

Los turcos, practicantes radicales de
la religión de Mahoma, amenazaban con

invadir toda Europa y acabar con la reli-
gión católica. Venían desde Turquía des-
truyendo a sangre y fuego todas las
poblaciones católicas que encontraban.
Y anunciaron que convertirían la Basíli-
ca de San Pedro en pesebrera para sus
caballos. Ningún rey se atrevía a salir a
combatirlos.

Pío V, con la energía y el valor santos
que le caracterizaban, organizó una gran
armada con barcos dotados de lo mejor
que en aquel tiempo se podía desear para
una batalla, junto con la república de
Venecia y el rey de España, Felipe II.

Puso como condición, para estar segu-
ros de obtener de Dios la victoria, que
todos los combatientes deberían ir bien
confesados y habiendo comulgado. Pidió
ayuda a una gran cantidad de frailes
capuchinos, franciscanos y dominicos
para confesar a los marineros y antes de
zarpar, todos oyeron misa y comulgaron.
Mientras ellos iban a combatir en las
aguas del mar, el Papa y las gentes piado-
sas de Roma recorrían las calles, descal-
zos, rezando el rosario para pedir la vic-
toria.

La batalla se libró en el golfo de
Lepanto. Los turcos lucharon con un
potencial bélico bastante superior al
ejército del papa, de España y de Vene-
cia. El capitán general era don Juan de
Austria, hermanastro del rey de España.

Pío V oraba largos ratos con los brazos
en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los
cristianos. Los jefes de la armada católica
hicieron que todos sus soldados rezaran
el rosario antes de empezar la batalla.
Era el 7 de octubre de 1571, a mediodía.
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Todos combatían con admirable valor,
pero el viento soplaba en dirección con-
traria a las naves católicas y por eso
había que emplear muchas fuerzas
remando. Y he aquí que de un momento
a otro, misteriosamente, el viento cam-
bió de dirección y entonces los católicos,
soltando los remos, se lanzaron todos al
ataque.

Don Juan de Austria, con los suyos,
atacó la nave capitana de los turcos
donde estaba su supremo Almirante,
Alí, le dieron muerte, e inmediatamente
los demás empezaron a retroceder
espantados. En pocas horas, quedaron
prisioneros 10.000 turcos. De sus barcos
fueron hundidos 111 y 117 quedaron en
poder de los vencedores. 12.000 esclavos
cristianos en poder de los turcos, que
remaban en sus naves, fueron liberados.

Pío V, que estaba tratando asuntos
con unos cardenales, se asomó de pronto
a la ventana, miró hacia el cielo, y les

dijo emocionado: “Dediquémonos a darle
gracias a Dios y a la Virgen Santísima, por-
que hemos conseguido la victoria”. Varios
días después llegó desde el lejano golfo
de Lepanto la noticia del enorme triun-
fo. En acción de gracias, Pío V mandó
que cada año se celebrase el 7 de octu-
bre la fiesta de Nuestra Señora del Rosa-
rio, y que en las letanías se colocara esta
petición: “María, Auxilio de los cristianos,
ruega por nosotros”.

Es interesante el mensaje que el Pon-
tífice envió felicitando a los ejércitos
vencedores. Dice así: “No fueron las téc-
nicas, no fueron las armas, las que nos con-
siguieron la victoria. Fue la intercesión de la
Santísima Virgen María, Madre de Dios”.

Pío V murió el 1 de mayo de 1572 a
los 68 años de edad, y fue declarado
santo por el papa Clemente XI en 1712.
Su fiesta se celebra el 30 de abril.

P. Anciones

General: Para que quien administra la justi-
cia opere siempre con integridad y recta concien-
cia.

Misionera: Para que los seminaristas, espe-
cialmente de las Iglesias de misión, sean pastores
según el corazón de Cristo, enteramente dedica-
dos al anuncio del Evangelio.

CEE: Para que los sacerdotes y seminaristas,
acudiendo a la intercesión de san Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia, respondan siempre con fide-
lidad a la vocación santa que han recibido.

General: Para que prevalezca entre los pue-
blos una cultura de diálogo, de escucha y de res-
peto recíproco.

Misionera: Para que allí donde es más fuerte
el influjo de la secularización, las comunidades
cristianos sepan promover eficazmente una
nueva evangelización.

CEE: Para que la Doctrina Social de la Igle-
sia inspire el compromiso político y social de los
católicos a fin de que la semilla del Evangelio
transforme nuestro mundo.

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.

Mayo 2013 Junio 2013
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Nuestras actividades

XIV Acto de desagravio
del Jueves Santo

El pasado 28 de marzo, Jueves Santo,
se celebró el Acto de Penitencia y Repa-
ración con la Cofradía de la Oración del
Huerto, con las imágenes de los pasos
del Prendimiento de Jesús, de la Oración
del Huerto y la Virgen de Fátima ante la
puerta de la Iglesia de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María (MM. Salesas).
Se leyeron los siguientes textos:

——————

Muy queridos hermanos y hermanas:
Dios nos ha revelado a través de los
evangelistas lo que ocurrió en el Huerto
de los Olivos, en aquella noche verdade-
ramente trágica y en la que comenzó
nuestra salvación. Pero también, a tra-
vés de almas elegidas por Él, nos ha
manifestado circunstancias de lo allí
sucedido, que son muy iluminadoras y
fortalecedoras de nuestra fe, la cual
siempre debe estar llena de piedad.

Pidamos al Espíritu Santo que ilumine
nuestro entendimiento y fortalezca nues-
tra voluntad ante lo más importante de
la revelación que la sierva de Dios María
Valtorta recibió el 11 de febrero de 1944
y que tituló: “La agonía de Jesús y su apre-
hensión en el huerto de Getsemaní”.

Jesús, con su cuerpo sudoroso y san-
guinolento, después de aceptar plena-
mente la voluntad de su Padre, que quie-
re su muerte ignominiosa para que todos
los hombres se salven, despierta a sus

apóstoles y sale al encuentro de quienes
vienen a apresarle. Son los esbirros capi-
taneados por Judas, que llegan con
antorchas encendidas. Son una horda de
bandidos disfrazados de soldados, la hez
de las galeras con sonrisa de demonios.
También van de compañeros algunos
cobardones del Templo.

Ante esto los Apóstoles, capitaneados
por Pedro, se colocan en un ángulo de la
plazoleta donde han llegado los conjura-
dos. Judas se acerca y Jesús le mira con la
mirada relampagueante de sus mejores
días. Pero, Judas, sádico, no baja la cara,
se acerca a su Divino Maestro y con una
sonrisa de hiena lo besa en la mejilla
derecha. Jesús, con dulzura compasiva,
le dice: “Amigo, ¿qué has venido a hacer?
¿Con un beso me traicionas?”.

Judas inclina la cabeza por un momen-
to... después la levanta, totalmente
insensible al reproche cariñoso de Jesús,
que así le invita al arrepentimiento... Los
esbirros, dando un aullido, se lanzan con
sogas y bastones, con la intención per-
versa de apresar no solamente a Jesús,
sino también a los Apóstoles.

Fue entonces cuando Nuestro Divino
Redentor, con una voz calmada y majes-
tuosa, preguntó: “¿A quién buscáis?”. “A
Jesús Nazareno”, respondieron ellos.

“Yo soy”. La voz de Jesús es como un
trueno delante del mundo asesino y del
mundo inocente, delante de la naturale-
za y de las estrellas. Es un testimonio
claro, leal, seguro. Podría decir que Jesús
está contento de podérselo dar. Con más
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eficacia que si hubiese caído un rayo
sobre los esbirros... estos caen al suelo
como un manojo de espigas talladas.
Sobre Judas, que no ha caído, se lanzan
los Apóstoles... él da un brinco y huye
cobarde hacia el torrente Cedrón, acu-
ciado ante el golpe seguro de la espada de
Pedro y también de las piedras y bastones
que le tiran los otros diez Apóstoles.

“Levantaos. ¿A quién buscáis?”, vuelve
a preguntar Jesucristo. “A Jesús Nazare-
no”. “Os he dicho que soy yo”, respondió
con dulzura. Sí, con dulzura. “Dejad
libres a estos... Aquí me tenéis... Dejad las
espadas y bastones porque no soy un ladrón.
Siempre estuve con vosotros. ¿Por qué
entonces no me apresasteis? Pero esta es
vuestra hora y la de Satanás...”.

Mientras Jesús está hablando, Pedro
se acerca al hombre que intenta apresar
a Jesús, y le da un golpe tan fuerte, que
si le hubiese herido con la punta lo
hubiera degollado como a un macho
cabrío; pero como fue la hoja de la espa-
da la que cayó sobre la oreja, se la dejó
colgando, provocando un borbotón de
sangre. El hombre grita como si estuviese
herido de muerte. Surge una muy fuerte
confusión entre todos los esbirros y los
Apóstoles. “Os ordeno que dejéis las
armas. Si yo quisiera, tendría a los ángeles
de mi Padre para que me defendiesen”.

Jesús toca la oreja del herido y queda
curada. Antes le ha dicho que cure su
alma y extiende sus manos para que que-
den atadas por las sogas de los esbirros.
Me duele decirlo, pero es así como lo
veo: los Apóstoles dan gritos de rabia y
cada uno dice una cosa distinta: “¡Nos
has traicionado...! ¡Eres un loco...! ¿Quién

te puede creer...?”. Quien no grita, huye
como todos... Jesús, así, humillado por
sus íntimos, calla...

Mi querido hermano, mi querida her-
mana... ¡Cuánto tenemos que aprender
de nuestro hermano Jesús para sufrir con
paciencia las injusticias... callando como
Él, y como Él y con Él ofreciéndolo por
la conversión de nuestros hermanos, los
hombres! Madre de Fátima, este, preci-
samente, fue tu mensaje. Ayúdanos a
ponerle en práctica cada día. Así sea.   

Jesús Hernández Sahagún

——————
El silencio es paz, tranquilidad, sosie-

go; pero esta noche el silencio es dolor,
pena, soledad, pues, al pasar por estas
calles vallisoletanas, hemos sentido ese
silencio, solo roto por las personas que
rezan, por los cofrades que arrastran sus
pies, así como su pesar. Te acompaña-
mos, Señor, en estas tus últimas horas de
vida. Te han prendido y vas a morir, pero
tu muerte salvará al mundo y Tú, por
ello, vas conforme, pues así se lo has
dicho al Padre: “Señor, que se haga tu
voluntad y no la mía”.

Pero la tristeza y la oscuridad se van al
ver a tu Madre María, que, como cada
Jueves Santo, te está esperando. Ella sale
a recibirte y a nosotros contigo. Tú eres
su hijo amado, el Salvador, que vas a
morir por tus hermanos, sin culpa alguna
pero lleno de amor por nosotros. Ella lo
sabe y te ama mucho más. En tu dolor,
Madre, todavía queda amor para perdo-
narnos a nosotros, esos otros hijos tuyos,
por el daño a nuestro Hermano.
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Madre, intercede por el mundo
para que el dolor de Jesús y el tuyo
no sea en balde; que aprendamos a
querernos un poco más cada día,
para que el Señor nos conceda la
paz y el perdón que todos necesita-
mos. Gracias, Madre, por estar siem-
pre esperándonos con los brazos
abiertos, y danos tu bendición.

Mar Arroyo

XXII Peregrinación de la
Archidiócesis a Fátima

En este Año de la Fe, he querido ser
uno de los 220 peregrinos que estuvimos
en Fátima del 19 al 21 de abril.

Durante el viaje de ida, en los autoca-
res, nuestros sacerdotes y guías siguieron
los contenidos del folleto entregado al
principio. Con nosotros, acompañados
de feligreses, peregrinaban los párrocos
de Medina de Rioseco e Íscar.

Una vez que nos alojamos en el  Hotel
Santo Amaro, tomamos “la mochila de
nuestra conciencia” y celebramos en la
capilla de la Reconciliación el Sacra-
mento de la Penitencia. Después presidi-
mos la Eucaristía en la Capelinha ante la
presencia de la bella imagen de la Virgen
de Fátima (foto). Tras la cena, participa-
mos en el Santo Rosario y la Procesión
de las Velas. Cuatro peregrinos portaron
las andas de la imagen de nuestra Madre. 

El sábado, de madrugada, se ofició la
Santa Misa en la Basílica de Nuestra
Señora, y allí comenzamos la procesión
del Rosario de la Aurora, participando
muy bien dos niñas, Samanta y Myriam.

Después del desayuno partimos hacia
Tomar y visitamos el monasterio templa-
rio de El Cristo, verdadera maravilla por
su construcción, emplazamiento y exten-
sión. Pasada la comida, celebramos en la
iglesia parroquial de Fátima la Renova-
ción de las promesas bautismales y la
bendición e imposición de escapularios
de la Virgen del Carmen, y visitamos en
Aljustrel las casas de Lucía, Francisco y
Jacinta.

Seguidamente, hicimos el recorrido y
la contemplación participativa y silen-
ciosa del vía crucis por el Calvario Hún-
garo, rezamos en Loça do Cabeço y can-
tamos la Salve delante de la imagen en
Los Valinhos. Terminada la cena, como
el día anterior, fuimos al Santo Rosario y
Procesión de las Velas en la Capelinha.

El domingo 21 celebramos la Santa
Misa en la capilla del Hotel. A las 11 h
participamos en la Misa Internacional,
delante del Altar de la Explanada, y al
final, dentro del mar de pañuelos blancos
y muchas lágrimas, despedíamos a nues-
tra Madre, sintiendo fuertemente su pre-
sencia en nuestro corazón agradecido.

Un peregrino
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XXII Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

Alojamiento en la Hospedería del Monasterio de Poyo/Poio (Pontevedra)

VISITANDO COMBARRO Y VIGO

VIERNES 21 AL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2013

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Información e Inscripciones*:
C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del lunes 20 de mayo al lunes 17 de junio
Lucía Núñez - ( 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;

Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

Precio por persona: 125 €  (incluye viaje y dos días de pensión completa).
Debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta 3058-5001-84-2720007480

* En caso de renuncia posterior al 17 de junio, solo se reintegrará el 85% del importe 

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO

COMBARRO


