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

Esta carta va firmada como Direc-
tor del Boletín porque, como
podréis leer en el documento que

adjunto, he dejado de ser y actuar como
presidente del Apostolado Mundial de
Fátima en esta Archidiócesis, por ser
incompatible una cuarta elección en el
mismo cargo.

El documento que adjunto lo explica
ampliamente:

CONTESTACIÓN DE LA JUNTA DEL

APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA DE LA

ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID a la
Junta Nacional del Apostolado Mundial
de Fátima, sobre el contenido de dos car-
tas enviadas, vía burofax, una, al Excmo.
Sr. Arzobispo de Valladolid y a D. Jesús
Hernández Sahagún, y otra, recibida
posteriormente por D.ª
Lucía Núñez Aldecoa,
siendo el contenido de
todas  el mismo.

A) Reunidos el pasado
día 10 de junio en Sesión
Extraordinaria los abajo
firmantes para estudiar el
contenido de las tres car-
tas, de común acuerdo,
respondemos:

1. Aceptamos la deci-
sión de la Junta Nacional
sobre la incompatibilidad
jurídica de D. Jesús Her-

nández Sahagún para que continúe como
Presidente de la Junta del Apostolado Mun-
dial de Fátima de nuestra Archidiócesis de
Valladolid.

2. No estamos de acuerdo sobre las
fechas relatadas en las cartas sobre las
elecciones celebradas, puesto que en la
fecha de 1988 D. Jesús Hernández Saha-
gún fue designado por el Sr. Arzobispo, D.
José Delicado Baeza, para reunir a los dos
grupos del entonces Ejército Azul de Nues-
tra Señora, y fue confirmado como Presi-
dente por el Comité Ejecutivo Nacional.
Posteriormente, aprobados los Estatutos
en la Archidiócesis, fue confirmado
como Presidente en 1993.

3. Con motivo de ser aprobados los
Estatutos por la Conferencia Episcopal
Española, D. Jesús Hernández Sahagún,
fue elegido por primera vez como Presi-
dente de esta Junta de nuestra Archidió-

cesis, en 1997, reelegido
en 2001, y de nuevo en
2005. 

No se hicieron eleccio-
nes en 2009, por mandato
del Ilmo. D. Félix López
Zarzuelo, administrador de
la Archidiócesis, por estar
en la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar
(CEAS) de la Conferencia
Episcopal Española el
recurso de esta nuestra
Junta de la Archidiócesis
sobre las irregularidades

Carta del Director del Boletín
Con corazón muy agradecido
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cometidas en las Asambleas de Pontevedra
(en dos de ellas la elección de Presidente
Nacional) y el recurso del Presidente Inter-
nacional del Apostolado Mundial de Fáti-
ma sobre la petición por carta del cardenal
Ryłko, presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos, para que el Apostolado
Mundial de Fátima en España aceptase los
Estatutos Internacionales aprobados por
el Romano Pontífice en 2005. Recursos de
los cuales no hemos tenido contestación, y
por ello juzgamos que no están resueltos.

4. No obstante, reconocemos nuestro
fallo jurídico, por no tener en cuenta el art.
36 de los Estatutos, al haber convocado en
este año 2013 las que ahora son impugna-
das solamente en cuanto al Presidente. Esto,
repetimos, lo aceptamos plenamente.

B) Informado de todo lo anterior
nuestro Sr Arzobispo, D. Ricardo Bláz-
quez Pérez, y pidiéndole consejo sobre
qué contestar a la Junta Nacional, su
respuesta ha sido: “Lo que vosotros deci-
dáis, yo lo acepto”.

C) Nuevamente reunidos en el día de
hoy, y aceptando plenamente lo estable-
cido en el art. 28 de los Estatutos, que
dice: “El Delegado dirige la Asociación
conforme a las instrucciones del Presi-
dente, si lo hubiere. Si no lo hubiere, tendrá
la representación de la Junta Diocesana”. 

Esta delegación, libre y responsablemen-
te, y obedeciendo a nuestro Sr. Arzobispo,
prescinde del cargo de presidente en esta
Delegación.

Háganse tres copias, una para enviarla
por burofax a la Junta Nacional, la
segunda para el Sr. Arzobispo, y la terce-
ra para el Archivo de esta Asociación.

Y para que conste y valga lo firmamos
en Valladolid, a 2 de julio  de 2013.

Lucía Núñez Aldecoa, Delegada                             
José Antonio Campesino Caramés, Tesorero
Manoli del Campo Rodríguez, Vocal
Manuel Fernández Escudero, Vocal
Manuel Calderón Calderón, Vocal                          
Pilar Andrino Hernández, Secretaria

Todos los miembros de la Junta me
han indicado que cuentan conmigo para
la dirección de este Boletín, para todo lo
que se refiere a la vida litúrgica y de  pie-
dad popular que viene fomentando
nuestra Asociación desde sus comienzos
y hasta nuestros días; por ejemplo, los
dos días de culto mensuales, las Peregri-
naciones, Novena, etc.

Para todos y cada uno de ellos mi
agradecimiento, pues así puedo conti-
nuar ejerciendo el ministerio sacerdotal,
recibido por el Sacramento del Orden,
en aquel precioso 19 de junio de 1960.

Todo lo realizado durante estos 25
años transcurridos ha dado lugar a que
esta carta la haya titulado “Con corazón
muy agradecido”, porque, a través del
Mensaje de Fátima, Pontevedra y Tuy,
me he fortalecido en mi amor a la Trini-
dad Beatísima, cuya devoción está tan
profundamente enraizada en todo el
mensaje de Fátima, ya desde las apari-
ciones del Ángel; al Corazón Inmacula-
do de nuestra Madre; a adorar a Jesús en
la Eucaristía; a tener un sentido repara-
dor y de conversión de los pecadores en
todo lo que hago y pienso; a valorar de
un modo especial el Sacramento de la
Penitencia, mandado en la aparición de
Pontevedra; a considerar la vida de



Jesús, único Redentor de los hom-
bres, con el rezo diario del Santo
Rosario, tan del agrado de nuestra
Madre, etc.

Mi corazón muy agradecido, tam-
bién, para todos aquellos, vivos y
difuntos,  que han colaborado duran-
te estos cinco lustros en la propaga-
ción y vivencia del mensaje de Fáti-
ma, Pontevedra y Tuy, y, muy espe-
cialmente, a nuestra Madres Salesas
(foto), de quien soy capellán desde
hace treinta y seis años, que desinte-
resadamente nos han cedido desde
los inicios su capilla y locales para
todo lo que hemos necesitado.

Valladolid, 6 de julio de 2013,
primer sábado de mes

Jesús Hernández Sahagún
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General: Para que la Jornada Mundial de la
Juventud que se desarrolla en Brasil aliente a
todos los jóvenes cristianos para hacerse discípu-
los y misioneros del Evangelio.

Misionera: Para que en todo el continente
asiático se abran las puertas a los mensajeros del
Evangelio.

CEE: Para que los niños y jóvenes reciban
una sana educación afectiva y puedan crecer
conociendo la belleza de la pureza y de la casti-
dad.

General: Para que los padres y educadores
ayuden a las nuevas generaciones a crecer con
una conciencia recta y una vida coherente.

Misionera: Para que las Iglesias particulares
de África, fieles al anuncio evangélico, promue-
van la construcción de la paz y la justicia.

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

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.

Julio 2013 Agosto 2013

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Creo que pocas personas se dieron
cuenta de mi estancia en Leiría.
Apenas unas tres familias, que

eran conocidas de mis tíos y clientes de
mi prima Laura, que era modista, fueron
a pedir que fuera a sus casas. Mis tíos se
lo concedieron y yo allá fui.

Primeramente, la casa de la familia
Patricio: vivían en una casa alta, en la
calle que sigue para la Catedral; al lado
izquierdo y en el bajo había una zapate-
ría; se entraba en el edificio por la parte
de atrás, subiendo una pequeña rampa.
En el primer piso vivía la señora D.ª
Amelia con un hermano, soltero como
ella, pero él ya era novio para casarse
con una joven, que me parece que era de
Lisboa, y tenían dos criadas. En el segun-
do piso vivía una hermana, Elvira, casa-
da con el Sr. Ramos; tenían una hija más
pequeña que yo y dos criadas. En el ter-
cer piso vivía otro hermano casado con
una señora, D.ª Carolina, que tenían un
bebé, no recuerdo si era niño o niña.
Esta señora quería mucho que yo fuese a
su casa para entretener al bebé; tenían
dos criadas.

Otro hermano de estos señores vivía
en otra casa al otro lado de la calle, un
poco más abajo. Esta casa hacía esquina
con otra calle, a la izquierda, y era por
donde se entraba. En el bajo había un
salón que llamaban el almacén. Allí tení-
an grandes depósitos de cereales y
legumbres y en la parte de atrás estaban
las oficinas, donde los señores trabaja-

ban. En el piso de arriba vivía este tercer
hermano, también casado. Tenían con
ellos una sobrina de la señora, que era
más o menos de mi estatura. Con ella y
con la hija de la señora Elvira, jugué bas-
tante en el patio que había en la parte de
atrás del primer edificio mencionado.
Este patio tenía el piso de cemento con
algunos escalones y árboles, muy a pro-
pósito para que los niños jugasen. Llevá-
bamos para allí al bebé, hijo de la señora
Carolina, que parecía divertirse viéndo-
nos a su alrededor haciéndole fiestas,
mientras que también tomaba el aire
fresco que corría agradable por allí.

Pasados no recuerdo cuántos días, mi
tío vino a buscarme. Mientras estuve allí
dormí en una habitación con ventana
que daba a la calle sobre la zapatería.
Allí como en casa de mis tíos, la señora
Amelia mandaba a una de sus criadas a
llevarme el desayuno a la cama y que me
quedase descansando hasta media
mañana. Las señoras pidieron a mi tío
que me dejase quedar más días, pero mi
tío dijo que no podía ser.

Surgió después otra familia pidiendo
también que fuese a su casa. Mi tío dijo
que sí, pero solo por un día, de otra
manera —decía él—, “se aficionan a ella
y les cuesta mucho dejarla”. No recuerdo
el nombre de esta familia. Decían que
eran los Condes de Leiría o familia de los
Condes de Leiría, no lo sé bien. Vivían
en una casa muy grande, con aspecto de
palacio, casi en el extremo de la ciudad,

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 54. Unos días en Reixida y Leiría (II)
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Tesorería
Donativos: MAYO: Anónimos: día 4:

50, 50, 10, 5 y 20 €; día 12: 200 € en
total; día 13, 30 y 10 €. M.ª A. del Pozo,
10 €; Carmen Arranz, 15 €; P. Rioseco,
20 €; Elena Gómez, 10 €; Livia Lobejón,
10 €; Valentina Gutiérrez, 5 €; Isabel
Rodríguez, 20 €. TOTAL: 465 €. JUNIO:
Anónimos: día 13, 50, 20 y 50 €. Vicente
Martínez, 20 €; María Cointa, 20 €; Car-
men Pedroso, 10 €; Alfonso Hernández,

10 €; Tomasa Curiel, 5 €. TOTAL: 185 €.
Colectas: MAYO: 1er sábado: A Cári-

tas. Novena (5 al 13): 536,14 €. JUNIO:
Día 13: 37,33 €.

Capillas visita domiciliaria: MAYO:
10 €. JUNIO: 6 €.

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

José Antonio Campesino, tesorero

al lado izquierdo de quien iba a la casa de
la familia Patricio. Vivía allí una señora y
dos señores, que tenían con ellos una
sobrina educándose y estudiando. La
señora preguntó a mis tíos si sería posible
que mis padres me dejasen estar en su
casa juntamente con su sobrina para mi
formación y estudios. Mi tío le respon-
dió diciendo que no sería posible, porque
él había querido que me quedase con
ellos en Leiría para lo mismo, y mi padre
no lo autorizaba. Allí no dormí. A la
noche vino a buscarme mi tío.

Fue todavía otra familia a pedir que
fuese a su casa. Vivía en la misma calle
que la familia Patricio, al lado derecho
de quien va para la Catedral, un poco
antes de entrar en el patio de la Cate-
dral. En el bajo vivía una señora a quien
llamaban “la Española”: tenía un peque-
ño comercio de mercería, con lo que
podía ganar el sustento de cada día. Por
encima vivía una familia, un señor con
dos hijas todavía jóvenes, una ya casada
con un médico. Este me observó con
mucha atención —no sé si sería a ruego
de mis tíos—. Dijo que yo no tenía nin-
guna dolencia, que apenas me notaba

cansancio o flaqueza, que con el descan-
so y buena alimentación me restablece-
ría pronto. El señor de la casa me llevó a
una sala para enseñarme su taller de tra-
bajo. Tenía unas máquinas con unas
armaduras elevadas semejantes a las de
nuestros telares. Estuvo mostrándome
cómo se trabajaba, pero yo no recuerdo
qué era lo que hacía. Allí tampoco
dormí, mi tío vino a buscarme.

No recuerdo bien cuántos días estuve
en casa de mis tíos, hasta que mi padre
fue a buscarme. Estos viajes los hicimos a
caballo, tanto la ida como la vuelta.

Regresé mucho mejor y con buen
aspecto de salud. Mi madre también
había descansado un poco, porque,
como decía a las personas que yo estaba
en Leiría, y que si querían hablar conmi-
go fuesen hasta allí, como estaba lejos y
entonces no había los medios de trans-
porte que hay ahora, desistían y se mar-
chaban en buena hora, y no quedaban a
mi espera, importunando a mi madre y
quitándole tiempo que necesitaba para
sus trabajos domésticos.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 157-159 – Continuará)
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Primer misterio:
La resurrección de Jesús
(Continuación)

Algunos días más tarde, en los pri-
meros albores de la madrugada,
los discípulos, que habían pasa-

do inútilmente la noche pescando, vie-
ron a Jesús que, desde la playa, les pre-
guntó: «“Muchachos, ¿tenéis algo de
comer?” Le contestaron: “No”. Él les dijo:
“Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis”. La echaron, y ya no podían
sacarla por la gran cantidad de peces. [...]
Cuando descendieron a tierra vieron unas
brasas preparadas, un pez puesto encima y
pan. Jesús les dijo: “Traed algunos de los
peces que habéis pescado ahora. [...] Venid
y comed”. [...] Vino Jesús, tomó el pan y lo
distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez»
(Jn. 21, 5. 13).

Pero volvamos al día de la resurrec-
ción, para ver el caso de los dos discípu-
los de Emaús, que, desalentados y tristes
por lo sucedido en la pasión y muerte del
Maestro, decidieron volver hacia casa.
Seguían ellos su camino, cuando un via-
jero —el propio Jesús, al que ellos no
reconocieron— los alcanzó y se puso a
conversar con ellos, queriendo saber lo
que había sucedido en Jerusalén y qué
les parecía al respecto. «Él les dijo: “¿Qué
ha pasado?” Y le contestaron: “Lo de Jesús
el Nazareno, que fue un profeta poderoso en
obras y palabras delante de Dios y ante todo
el pueblo; cómo los príncipes de los sacerdo-

tes y nuestros magistrados lo entregaron
para que lo condenaran a muerte y lo cru-
cificaron”. [...] Entonces Jesús les dijo: [...]
“¿No era preciso que el Cristo padeciera
estas cosas y así entrara en su gloria?” Y
comenzando por Moisés y por todos los Pro-
fetas les interpretaba lo que se refería a él en
todas las Escrituras. Llegaron cerca de la
aldea adonde iban, y Él hizo ademán de
continuar adelante. Pero le retuvieron
diciéndole: “Quédate con nosotros, porque
ya está anocheciendo y vamos a esperar el
día”. Y entró para quedarse con ellos. Y
estando a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo
partió y se lo dio. Entonces se les abrieron
los ojos y le reconocieron, pero Él desapare-
ció de su presencia» (Lc. 24, 19-31).

Con estos hechos y muchos otros que
la Sagrada Escritura nos relata, está más
que comprobada la realidad de la resu-
rrección de Jesús. No se trata de una fan-
tasía de la imaginación, menos aún de
una sugestión colectiva, porque tales

Llamadas del Mensaje de Fátima
37. Contemplación de los misterios gloriosos (II)



8 N.º 237FÁTIMA

hechos se dieron con personas distintas,
en varias ocasiones y en acontecimientos
diversos entre sí.

En ellos, Jesucristo se presenta como
es: hombre verdadero y Dios verdadero,
a quien los discípulos tocan y verifican
que es el mismo que fue crucificado, por-
que les hace ver y tocar las cicatrices de
las llagas que los clavos le hicieran en las
manos y la herida causada por la lanza
que le traspasó el costado. El Señor les
convida así a cerciorarse de su realidad,
viendo que Él tiene carne y huesos y que
conserva en sí las señales de su martirio.
Así, Él dice a Tomás, en presencia de los
otros discípulos: «“Trae aquí tu dedo y
mira mis manos, y trae tu mano y métela en
mi costado, y no seas incrédulo sino creyen-
te”. Respondió Tomás y le dijo: “¡Señor mío
y Dios mío!”» (Jn. 20, 27-28).

En la playa, junto al mar de Tibería-
des, Jesús se presentó a los discípulos
como un compañero que va a su encuen-
tro para ayudarles, indicándoles el lugar
donde encontrarían pesca más abundan-
te. Mientras, en la playa, les prepara una
comida: pescado asado a las brasas y pan.
Él mismo sirve y distribuye todo para
ellos, como un padre que prepara y sirve
el alimento a sus hijos.

Con los discípulos de Emaús, Jesús se
presenta como un viajero habitual que
sigue el mismo camino que ellos, toma
parte en su conversación, y les aclara
acerca del destino del Mesías, que
pacientemente les descubre y hace ver
en los oráculos proféticos de las Escritu-
ras. Acepta la invitación para pernoctar
y cena con ellos. A la mesa, realiza gestos

que lo delatan a la vista de los otros dos,
habituados como estaban a ver al Maes-
tro realizarlos: tomó el pan, dio gracias,
lo partió y lo distribuyó entre ellos. Fue
en este gesto cuando ambos se dieron
cuenta de que su compañero de camino
era el Señor.

Por lo tanto, Jesucristo resucitó, sien-
do su resurrección el principio de nues-
tra resurrección: «En verdad, en verdad os
digo que el que cree tiene vida eterna. [...] Y
yo lo resucitaré en el último día» (Jn. 6, 47.
54). ¡Ave María!

Segundo misterio: La
Ascención de Jesús al Cielo

Después de su resurrección, Jesucristo
se queda aún con sus apóstoles y discípu-
los cuarenta días, durante los cuales
convivió y trató familiarmente con ellos
y anunció su próxima ascensión al Cielo.
A María Magdalena, una de las mujeres
que fueron al sepulcro en la madrugada
de la resurrección, se le apareció el
Señor. Cuando ella se lanzó a sus pies
como para detenerle, Jesús le dijo: «Suél-
tame, que aún no he subido a mi Padre;
pero vete a mis hermanos y diles: “Subo a
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios”» (Jn. 20, 17).

El acontecimiento de la ascensión de
Jesús al Cielo es referido por san Marcos
con estas palabras: «El Señor Jesús, des-
pués de hablarles, se elevó al Cielo y está
sentado a la derecha de Dios» (Mc. 16,
19). En el Evangelio de san Lucas, la
ascensión de Jesús es descrita en estos
términos: «Los sacó hasta cerca de Betania
y, levantando sus manos, los bendijo. Y
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sucedió que, mientras los
bendecía, se alejó de ellos y
se elevaba al Cielo. Y ellos
le adoraron y regresaron a
Jerusalén con gran gozo»
(Lc. 24, 50-52). Y el
mismo san Lucas, en el
Libro de los Hechos de
los Apóstoles, de algún
modo completa la narra-
ción: «Mientras estaba a
la mesa con ellos les
mandó no ausentarse de
Jerusalén, sino esperar la
promesa del Padre... “La
que oísteis de mis labios:
[...] recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que descenderá sobre vosotros, y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Sama-
ría, y hasta los confines de la tierra”.

»Y después de decir esto, mientras ellos
miraban, se elevó, y una nube lo ocultó a sus
ojos. Cuando estaban mirando atentamente
al cielo mientras se iba, se presentaron junto
a ellos dos hombres con vestiduras blancas,
que dijeron: “Hombres de Galilea, ¿qué
hacéis ahí mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado
al cielo, vendrá de igual manera que le
habéis visto subir al cielo”» (Ac. 1, 4-11).

San Pedro, hablando a la multitud
después de la venida del Espíritu Santo,
dijo: «Judíos y habitantes todos de Jerusa-
lén, entended bien esto y escuchad atenta-
mente mis palabras. [...] Hermanos, permi-
tidme que os diga con claridad que el
patriarca David murió y fue sepultado, y su
sepulcro se conserva entre nosotros hasta el
día de hoy. Pero, como era profeta y sabía

que Dios le había jurado
solemnemente que sobre
su trono se sentaría un
fruto de sus entrañas, lo
vio con anticipación y
habló de la resurrección
de Cristo, que ni fue
abandonado en los
infiernos ni su carne vio
la corrupción.

»A este Jesús lo resu-
citó Dios, de lo cual
todos nosotros somos
testigos.

Exaltado, pues, a la
diestra de Dios, y recibi-

da del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, y sin
embargo exclama: “Dijo el Señor a mi
Señor: ‘Siéntate a mi derecha, hasta que
ponga a tus enemigos como escabel de tus
pies’”. Por tanto, sepa con seguridad toda la
casa de Israel que Dios ha constituido
Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros
crucificasteis» (Ac. 2, 14; 29-36).

Tenemos así bien comprobada la ver-
dad de la ascensión de Jesucristo al
Cielo, y no admite dudas. Por eso, en ella
creemos y, con la Iglesia, confesamos
nuestra fe, diciendo: «Al tercer día resuci-
tó de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos» (Credo o Símbolo de
los Apóstoles). ¡Ave María!

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

p. 344-347 – Continuará)



El mundo católico se ha asombrado al
conocer el milagro atribuido a Álvaro
del Portillo, por cuya intercesión volvió a
la vida un bebé recién nacido, después
de treinta minutos sin actividad cardía-
ca, en un hospital de Chile, en 2003. 

Pero en la misma semana en que se
difundió el caso del bebé chileno, se pro-
dukp un caso aún más impresionante:
Yasmin Gomes, una bebé sin respiración
ni latido cardíaco, volvió a la vida tres
horas después de que se firmase su certi-
ficado de defunción, mientras el cuerpo
descansaba en la capilla del hospital.

Y ha sucedido en un Brasil que se pre-
para recibir la Jormada Mundial de la
Juventud, y en una América Latina que
debate sobre el aborto más que nunca.

En el caso de Chile, la oración fervo-
rosa de la madre, que invocaba la inter-
cesión celestial del sacerdote Álvaro del
Portillo, colaborador de San Josemaría
Escrivá, “forzó” el milagro. 

En el caso de Brasil, ni hubo oración
fervorosa ni se pidió la intercesión de un
santo. La bebé, de repente, movió una
piernita. Una gracia absolutamente gra-
tuita.

La pequeña Yasmin Gomes, hija de
Jennifer da Silva (22 años) y Cleverson
Carlos Gomes (26 años) nació el martes
9 de julio de 2013 en el Hospital Lincoln
Graca (Londrina, sur de Brasil). Nació
viva en un parto normal, pero nada más
nacer sufrió una parada respiratoria. 

Y murió. 

Eso dice el doctor Aurelio Filipak,
quien luchó por salvar a Yasmin y firmó
el acta de defunción. 

También lo dice la enfermera que
colaboró en el parto, Ana Claudia Oli-
veira. Y el equipo de reanimación. La
niña estaba muerta. No respiraba. Su
corazón no se movía. Durante una hora
intentaron reanimarla, y no reaccionó.
Por eso firmaron el acta de defunción a
las 11 de la mañana.

A la enfermera Oliveira le daba
mucha pena llevar el cuerpo a la mor-
gue, según explicó al noticiario brasileño
Tanosite.com. Pidió el cuerpo para cui-
darlo mientras llegaba la funeraria, para
depositarlo, en vela, en la capilla del
hospital, una capilla con su crucifijo, su
sagrario, su Virgen María y su San José
con Niño en los brazos (foto).

La enfermera Oliveira lavó el cuerpo
de la niña, la vistió... y está segura: la
niña estaba muerta. “Puedo asegurar que
estaba muerta; sus pupilas no respondían a
la luz. Lo vi con mis propios ojos. Estaba
completamente azul, muerta”, detalla. 

La madre de la niña, Jennifer da Silva,
estaba destrozada: “Mi mundo se hundió,
era mi momento más desesperado, todos mis
sueños me eran robados”. 

El padre, Cleverson Carlos Gomes,
vio por primera vez a la niña ya muerta,
en la capilla: “Vi el cuerpo pálido, sin vida,
de mi hija. No pude quedarme allí. Salí
corriendo de la capilla, llorando”, recuerda.

10 N.º 237FÁTIMA

Actualidad
Los milagros existen
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Y ahí quedó el cuerpo de la bebé, bajo
la mirada de la Virgen y San José en la
capilla, desde las 11 de la mañana a las 2
de la tarde. Tres horas sin vida.

Fue entonces cuando llegó la abuela,
Elza Silva, con una amiga, dueña de una
funeraria, Rosilis Ferro, trayendo un
ataúd de bebé. Y cuando iban a coger al
cuerpo del bebé, ¡pataleó con una pierni-
ta! Rosilis Ferro lo vio y lo cuenta: “Fue
un momento muy emocionante; empecé a
temblar, no podía hablar, abrumada por la
felicidad. Llamé a una enfermera que al
principio no se lo creía. Nos dijo que eran
solo espasmos. Y entonces la bebé abrió los
ojos”.

Jennifer, la mamá, estaba recibiendo
condolencias de sus familiares cuando
una enfermera entró en la habitación
gritando: “¡Tu hija está viva!”.

Jennifer dice que “al principio no reac-
cioné, no sabía qué pensar. Empecé a mare-

arme. Pero después ya
no pude contener mi
felicidad”.

El equipo médico
llevó a la pequeña a
la unidad de cuida-
dos intensivos del
cercano hospital
infantil Sagrada
Familia, donde se
estabilizó. A la niña
Yasmín, vencedora
de la muerte, quieren
cambiarle el nombre
para que se llame
Victoria. 

Y el doctor Aure-
lio Filipak, que luchó

durante una hora por salvarla y firmó la
defunción, declara: “La gente puede hacer
sus conclusiones, pero solo los que estába-
mos ahí sabemos lo que pasó. En 20 años de
medicina nunca he visto nada similar. Todo
el equipo, el monitor cardíaco, el oxímetro,
todo mostraba que ella no respiraba ni tenía
latido en el corazón”.

Jennifer, la madre, lo encaja con
buena teología, de aceptación y gratui-
dad. “No hay explicación a los milagros,
suceden según quiera Dios”, asegura. “Si
hubiera sido su voluntad que muriese nues-
tra hija, lo habríamos aceptado. Pero la
trajo de vuelta, así que debe haber un pro-
pósito superior para todo esto”.

De Religión en Libertad
http://www.religionenlibertad.com/

articulo.asp?idarticulo=30189
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El papa Pío XII, bajo la inspiración
del Espíritu Santo, y después de
consultar con todos los obispos de

la Iglesia católica, y de escuchar el sentir
de los fieles, el 1 de noviembre de 1950,
definió solemnemente, con su suprema
autoridad apostólica, el dogma de la
Asunción de María. Este fue promulgado
en la Constitución Munificentissimus
Deus:

“Después de elevar a Dios muchas y rei-
teradas preces y de invocar la luz del Espí-
ritu de la Verdad, para gloria de Dios omni-
potente, que otorgó a la Virgen María su
peculiar benevolencia; para honor de su
Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor
del pecado y de la muerte; para aumentar la
gloria de la misma augusta Madre y para
gozo y alegría de toda la Iglesia, con la auto-
ridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bie-
naventurados apóstoles Pedro y Pablo y con
la nuestra, pronunciamos, declaramos y
definimos ser dogma divinamente revelado
que la Inmaculada Madre de Dios y siempre
Virgen María, terminado el curso de su vida
terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la
gloria del cielo”.

¿Cual es el fundamento para este
dogma? El p  apa Pío XII presentó varias
razones fundamentales para la definición
del dogma:

1. La inmunidad de María de todo
pecado: La descomposición del cuerpo
es consecuencia del pecado, y como
María careció de todo pecado, entonces
Ella estaba libre de la ley universal de la

corrupción, pudiendo entonces entrar
prontamente, en cuerpo y alma, en la
gloria del cielo.

2. Su Maternidad Divina: Como el
cuerpo de Cristo se había formado del
cuerpo de María, era conveniente que el
cuerpo de María participara de la suerte
del cuerpo de Cristo. Ella concibió a
Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuidó, le
estrechó contra su pecho. No podemos
imaginar que Jesús permitiera que el
cuerpo que le dio vida llegase a la
corrupción. 

3. Su Virginidad Perpetua: como su
cuerpo fue preservado en integridad vir-
ginal (toda para Jesús y siendo un taber-
náculo viviente), era conveniente que
después de la muerte no sufriera la
corrupción.

Intercesores y modelos de vida
La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos (15 de agosto)
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4. Su participación en la obra reden-
tora de Cristo: María, la Madre del
Redentor, por su íntima participación en
la obra redentora de su Hijo, después de
consumado el curso de su vida sobre la
tierra, recibió el fruto pleno de la reden-
ción, que es la glorificación del cuerpo y
del alma.

La Asunción es la victoria de Dios
confirmada en María y asegurada para
nosotros. La Asunción es una señal y
promesa de la gloria que nos espera
cuando en el fin del mundo nuestros
cuerpos resuciten y sean reunidos con
nuestras almas.

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

«2247. “Honra a tu padre y a tu madre”
(Dt 5,16; Mc 7,10).

2248. De conformidad con el cuarto
mandamiento, Dios quiere que, después
que a Él, honremos a nuestros padres y a
los que Él reviste de autoridad para
nuestro bien.

2249. La comunidad conyugal está
establecida sobre la alianza y el consenti-
miento de los esposos. El matrimonio y la
familia están ordenados al bien de los
cónyuges, a la procreación y a la educa-
ción de los hijos.

2250. “La salvación de la persona y de
la sociedad humana y cristiana está estre-
chamente ligada a la prosperidad de la

comunidad conyugal y familiar” (Gaudium
et spes, 47, 1).

2251. Los hijos deben a sus padres
respeto, gratitud, justa obediencia y
ayuda. El respeto filial favorece la armo-
nía de toda la vida familiar.

2252. Los padres son los primeros res-
ponsables de la educación de sus hijos en
la fe, en la oración y en todas las virtu-
des. Tienen el deber de atender, en la
medida de lo posible, las necesidades
materiales y espirituales de sus hijos.

2253. Los padres deben respetar y
favorecer la vocación de sus hijos. Han
de recordar y enseñar que la vocación
primera del cristiano es la de seguir a
Jesús.».

Catecismo de la Iglesia Católica
El cuarto mandamiento (I)

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Del 8 al 16 de octubre — Organizada por la Delegación

de Pastoral de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones
y dirigida por los PP. Franciscanos

VIAJES HALCÓN – Calle Labradores, 25 – ( 983 394 244

Más información: ( 638 075 270, 699 834 276.
EL SANTO SEPULCRO
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—Oye, no comas nunca calabazas, por-
que son algo venenosas.
—¿De veras?
—Sí. Salió el otro día en el periódico que
una señorita se envenenó porque su
novio le dio calabazas.

—Se le acusa de haber producido una
herida en la cara a un señor que entró en
su tienda a comprar telas.
—¡A mí me dijo que le diera un corte!

—Me asaltaron diez hombres.
—¡Qué barbaridad!
—Nueve de ellos me aporrearon.
—¿Y el décimo?
—El décimo no me tocó.

—Mi mamá sembró muchas semillas
con la idea de tener un jardín.
—¿Y qué salió?
—Pues... salieron las gallinas de la veci-
na y se comieron las semillas.

—Ya he encontrado la forma de que
ahorres para comprarme un abrigo de
piel: tienes que comprar una lavadora y
un televisor.
—¿Eh?
—Sí, y con lo que ahorres en lavandería
y cine me podrás comprar el abrigo.

Redacción escolar sobre el tema: “Niños,
sed prudentes”:
“Luisito, yendo un día a la escuela, pisó
una piel de plátano, resbaló y se rompió
una pierna. Por tanto, niños, sed pruden-
tes: no vayáis al colegio”.

El hijo del mafioso viene de examinarse:
—¿Cómo te ha ido?
—Muy bien.
—¿Te han hecho muchas preguntas?
—Me han preguntado durante media
hora y no han logrado arrancarme ni una
palabra.

Leyendo el periódico: “En Filipinas, un
huracán barrió una ciudad en dos minu-
tos.”
—Pues tengo que decírselo a la criada, a
ver si aprende.

—Pues su corazón está bien... su único
problema son los cálculos.
—Ya me lo temía yo. Gano quinientos
euros al mes y somos nueve en casa.

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

CASOS DE LA VIDA REAL:
CÓMO (NO) UBICAR UN BANCO
FUENTE: WTF.MICROSIERVOS.COM



15JULIO-AGOSTO 2013

Nuestras actividades

Peregrinación a Santiago,
Pontevedra y Tuy

Experiencia siempre nueva, si cabe,
más en este año de crisis, poder dar un
abrazo al Santo y pedirle por nuestra
España que se resquebraja…

Nos acompaña como siempre el incan-
sable y apostólico D. Jesús Hernández y
sus colaboradores, que organizan  y cui-
dan con tanta delicadeza a los peregrinos.

Después de oír la Santa
Misa en la capilla del Pilar,
seguimos hacia el monasterio
de Poyo, con el recuerdo tam-
bién del paseo en “trenecito”
para mayor visita de la ciu-
dad, ya que el Señor también
nos da sus “regalos” como fue
el buen clima que tuvimos.

Al día siguiente, después del rosario
de la aurora, salimos para Tuy, donde
oímos la Santa Misa. Tanto estar en Tuy
como en Pontevedra, donde vino tam-
bién la Señora de Fátima, es algo muy
conmovedor y cercano; nos hace estar
más unidos a la Virgen, nuestra madre.

Disfrutamos en Vigo y en Combarro
paseando por las playas pesqueras; estar
tan cerca de las barquitas nos recuerda
tanto los evangelios del Señor: “Venid y

os hare pescadores de
hombres”.

Regresamos a
Valladolid con nue-
vos deseos y propósi-
tos, y también con
nuevas amistades.

Carmen y SantiagoCAPILLA DE LA APARICIÓN

EN PONTEVEDRA

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
6 de julio y 3 de agosto

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 julio y 13 de agosto

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

14 de agosto: Actuación del Coro
“Virgen Blanca” en Pinar de Antequera

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
22–28 Jul.: “Decididos a vivir con Él”
29 Jul.–4 Ago.: “Dame de beber” (Jn 4,7)
31 Jul.–28 Ago.: Mes ignaciano
5–11 Ago.: “Señor, que yo vea” (Lc 18, 41)
12–18 Ago.: “Por la fe, María acogió la
palabra” (Porta Fidei, 13)
19–25 Ago.: Fijad la mirada en Cristo
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Peregrinación diocesana a

Lourdes
Viernes 20 al Domingo 22 de Septiembre de 2013

visitando el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu

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 19 de agosto al 16 de septiembre

Lucía Núñez - ( 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;
Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

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

C/C: 3083-0100-16-2070403320

En caso de renuncia posterior al 16 de septiembre, sólo se reintegrará el 85% del importe


