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

1. En la sexta y última aparición de la
Virgen en Fátima, el 13 de octubre de
1917, Lucía nos dice, después de narrar
el milagro del sol:

“Desaparecida Nuestra Señora en la
inmensidad del firmamento, vimos al lado
del sol a San José con el Niño y a la Santí-
sima Virgen, vestida de blanco con un
manto azul. San José con el Niño parecía
bendecir al mundo en unos gestos que hacía
con la mano en forma de cruz. Poco des-
pués, desvanecida esta aparición, vi a Nues-
tro Señor y a Nuestra Señora, que daba la
impresión de ser la Virgen de los Dolores.
Nuestro Señor parecía también bendecir al
mundo de la misma manera que San José.
Desaparecieron de nuevo y me pareció ver a
Nuestra Señora en forma semejante a la
Virgen del Carmen” (Cuarta Memoria). 

Por lo cual, no nos
debe extrañar que al
ingresar en nuestro Apos-
tolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra
Señora) se pida aceptar
este compromiso de lle-
var el escapulario de
nuestra Madre  del Car-
men, puesto que es una
señal muy grande que al
final de las Apariciones
Nuestra Madre se mos-
trase de ese modo.

2. En el folleto-guía que se entrega a
cada peregrino que va a Fátima se inclu-
yen la historia y privilegios del escapula-
rio, con motivo de la bendición e impo-
sición de escapularios que se realiza en la
Parroquia de Fátima. Lo incluyo aquí
para incrementar tu cultura religiosa:

HISTORIA Y PRIVILEGIOS

3. PROMESA DE SALVACIÓN (“Quien
muera con el escapulario, se salvará”)

San Simón Stock fue el superior
general de la Orden religiosa Carmelita
durante los años 1245-1265. Ante serias
dificultades de la Orden, San Simón
suplicaba diariamente la protección de
María. Su oración fue escuchada, y “se le
apareció la Bienaventurada Virgen,
acompañada de una multitud de Ánge-
les, llevando en sus benditas manos el
escapulario de la Orden y diciendo estas

palabras: “Este es el privile-
gio para ti y para los tuyos;
quien muera llevándolo,
será salvo”. Es decir, evita-
rá el infierno; irá al cielo
tras un paso por el purga-
torio.

La fecha y lugar de la
aparición seguramente
fue en Londres, el 16 de
julio de 1251. 

4. PRIVILEGIO SABATI-
NO (“Y se librará del pur-
gatorio el primer sábado”)

Carta del Director del Boletín
Nuestros compromisos (VI): Llevar el escapulario del Carmen
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Sesenta y dos años después (1314),
Nuestra Señora se apareció al papa Juan
XXII, que recogió sus palabras en la lla-
mada Bula sabatina (3-3-1322): “Si entre
los religiosos o cofrades de esta orden hubie-
se algunos que al morir tengan que purgar
sus pecados en la cárcel del purgatorio, yo,
que soy la Madre de la misericordia, des-
cenderé al purgatorio el primer sábado des-
pués de su muerte, y lo libraré para condu-
cirlo al Monte Santo de la Vida Eterna”.

5. INDULGENCIAS PLENARIAS. Quienes
llevan el escapulario del Carmen se unen
a la familia carmelita y pueden ganar
indulgencia plenaria y otras parciales:
• el día en que le imponen el escapula-
rio;    
• 16 de mayo (San Simón Stock).
• 16 de julio (Virgen del Carmen).
• 20 de julio (San Elías Profeta).
• 1 de octubre (S.ª Teresa de Lisieux).
• 15 de octubre (S.ª Te     resa de Jesús).
• 14 de noviembre (Todos los Santos
Carmelitas).
• 14 de diciembre (S. Juan de la Cruz).

CONDICIONES

6. PARA LA PROMESA DE SALVACIÓN se
requiere:

—Tener impuesto el escapulario.
(Basta hacerlo una sola vez).

—Llevarlo puesto. Puede sustituirse
por una medalla. Tanto la medalla como
el escapulario deben estar bendecidos.

—Devoción a María; procurar imitar-
la; desear ser buenos hijos suyos. El esca-
pulario son dos trocitos de tela que sim-

bolizan una vestimenta. Y quien viste el
hábito de María debe vivir como Ella,
ejercitando las virtudes cristianas, de
modo que el hábito-vestido vaya unido
al hábito-virtud.

7. PARA EL PRIVILEGIO SABATINO se
precisa, además de lo anterior:

—Guardar la castidad propia de su
estado. (La confesión recupera la situa-
ción perdida).

—Rezar el oficio parvo de nuestra
Señora. Este rezo puede sustituirse por la
abstinencia de carne los miércoles y
sábados. También se mencionan otras
posibles sustituciones: el rezo del oficio
divino o del Rosario. Incluso podrían
bastar tres avemarías rezadas cada día y,
por ejemplo, a la hora de acostarse por la
noche.

8. PARA LAS INDULGENCIAS se necesi-
tan los requisitos propios de las indul-
gencias, más las condiciones del escapu-
lario en la promesa de salvación.

9. LA MEDALLA. San Pío X (Santo Ofi-
cio, 16-12-1910) decretó que el escapu-
lario, después de su imposición, puede
sustituirse por una medalla de metal que
lleve por un lado una imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús, y por el otro una
imagen de la Santísima Virgen (suele ser
del Carmen).

Valladolid, 15 de agosto de 2013,
Solemnidad de la Asunción de la Virgen

María en cuerpo y alma a los cielos
Jesús Hernández Sahagún

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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55. Sufrimiento
por la enfermedad

de Francisco y Jacinta

Mientras tanto, la enfermedad
de Francisco y Jacinta empeo-
ró mucho, hasta el punto de

preverse que su despedida de la tierra
para ir al Cielo no estaba lejos. Mi madre
sufrió mucho con esto, porque además
de ser sobrinos, los amaba casi como a
hijos. En gran parte ellos habían sido
criados y educados por ella, porque la tía
Olimpia, su madre, siempre que necesi-
taba ir a alguna parte, como al campo, a
los mercados, a Vila Nova de Ourém,
etc., venía a dejarlos en nuestra casa al

cuidado de mi madre; porque aunque
tenía dos hijas, la mayor, Florinda, debía
ser la que entonces iba a guardar las ove-
jas, y Teresa, todavía pequeña, no era
capaz de hacerse cargo de sus hermanos
pequeños. Así se criaron muy cerca de
mí, juntamente conmigo, que debía
tener cuando nació Francisco 1 año, y
cuando nació Jacinta, yo tenía 3 años. Y
fue por lo que se aficionaron tanto, que
parecía que no podían vivir sin mí, y mi
madre era para ellos como si fuera una
segunda madre.

56. En casa
del señor Vicario

Creo que debió ser más o menos por
este tiempo cuando el Sr. Vicario de
Olival mandó pedir a mi madre que
me dejase ir a pasar unos días a su
casa, diciendo que era para acompa-
ñar a una hermana suya, que vivía
en su compañía.

En aquella ocasión creí que así
era. Hoy me parece que el motivo
debió de ser otro: poder estudiar
mejor los acontecimientos, obser-
vando de cerca mi comportamiento,
pudiendo hablar conmigo detenida-
mente, etc., para así poder formar un
juicio, en lo posible, más cierto y
seguro. Todo esto me parece estar
bien, porque comprendo que la

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 55 a 58
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autoridad, antes de pronunciarse, nece-
sita estar segura de la verdad. La encar-
gada por el Sr. Vicario de ir a buscarme a
Aljustrel fue la Sra. Emilia de Soutaria.
Como la Sra. Emilia y el Sr. Vicario eran
personas de confianza, mis padres me
dejaron ir, pensando que me venía muy
bien salir de allí, de vez en cuando, unos
días para descansar de aquella inmensi-
dad de gente a mi alrededor, y evitar así
que volviese a debilitarme.

La Sra. Emilia vino a buscarme a
Aljustrel; dormí esa noche en su casa de
Soutaria. Al día siguiente por la mañana
me llevó a El Olival, a casa del Sr. Vica-
rio, donde me quedé con su hermana
tres días. Al cuarto día después de haber
salido de Aljustrel, la Sra. Emilia me fue
a buscar por la tarde y volví a dormir en
su casa esa noche, y al día siguiente me
fue a llevar a casa de mis padres. Fueron
cinco días, con ida y vuelta, que siempre
suponía descansar un poco.

De mi estancia en Olival, apenas
recuerdo que vivía allí un sacerdote con
su madre, y con dos hermanas. Pidió que
fuese también a su casa, mas no recuerdo
su nombre.

57. Nueva propuesta
de estudio y educación

Vino también un día por mi casa el Dr.
Formigão, acompañado de una señora de
Lisboa, D.ª Asunción Avelar, con la
intención de que mis padres me dejasen
ir a Lisboa, a su casa, para cuidar ella de

mi formación y que yo estudiase; que ella
se encargaba de todo lo que me fuese
necesario y de que yo estuviese bien. El
Dr. Formigão presentaba a la señora
diciendo que la conocía bien, que de ello
se responsabilizaba; que era persona
buena y de toda confianza. Mi madre
respondió diciendo que por ella decía sí
y que hasta lo agradecía, a ver si saliendo
yo de allí, aquello se acababa, pero que si
era para quedarse por allá no sabía lo que
iría a decir mi padre, puesto que ya en
otras ocasiones parecidas, él sólo me
dejaba ir por unos días.

A pesar de esta respuesta de mi
madre, el Dr. Formigão pidió que fuesen
a buscar a mi padre, seguramente con la
esperanza de conseguir convencerlo;
pero él mantuvo lo que ya tenía dicho en
otras ocasiones semejantes: me dejaba ir
por unos días para descansar, pero que-
darse por allí para siempre, eso no. Como
el ir solo por unos días no era lo que la
señora deseaba, se fueron y todo quedó
en nada.

Después, mi madre decía a mi padre: 
—¡Es una pena que pienses así!

¡Quién sabe si, quedando ella por allá,
esto también se vería acabar!

Mi padre respondía:
—Está bien, pero... ¡tampoco pode-

mos entregar así a una hija aún pequeña,
sin saber bien lo que va a ser!

Mi madre respondía:
—Después de todo, tienes razón.
Y ella iba llevando su cruz como mejor

podía, subiendo con ella la cuesta de su
calvario.
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
7 de septiembre y 5 de octubre

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 septiembre y 13 de octubre

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

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
11–13 Oct.: “He aquí la esclava del
Señor” (Lc 1, 38)
31 Oct.–3 Nov.: “Bienaventurados los
limpios de corazón” (Mt 5, 8)

58. Visitas ilustres

Entre las muchas personas que venían
y se iban, apareció en nuestra casa un
grupo de señoras, y me parece que con
ellas venían también dos caballeros. Una
de esas señoras era ya de cierta edad. Se
sentó —no sé si por primera vez— en las
sillas que nosotros teníamos de madera
de pino, tan pobres (ahora tengo en mi
celda una igual, por eso gusto de ella).
Nos saludaron e hicieron sus preguntas,
y delicadamente se despidieron. La seño-
ra que me pareció de más edad traía un
vestido de satén negro, muy estrecho de
caderas y del talle para arriba y los zapa-
tos muy estrechos y muy puntiagudos.
Ella era muy fuerte y se veía mal para
andar. Bajó los escalones de la entrada
de nuestra casa, del lado de la calle, ayu-
dada por dos señores, y continuó andan-
do calle arriba del brazo de uno de esos
señores. Mi madre y yo quedamos sobre
los escalones de la puerta, viéndolos

marchar hasta la curva siguiente. Des-
pués mi madre se volvió para mí y me
dijo:

—Mira, esta gente debe de ser de esos
que en tiempos del rey eran ricos, mas
ahora, como los republicanos les quita-
ron todo, la señora no debe de tener
dinero ni siquiera para comprar un
metro de tela para dar un poco más de
anchura a su vestido. ¡Pobrecitos!

Entonces yo sentí pena y dije:
—¡Madre! ¡Puede ser que tengan

hambre, podíamos haberles dado un
poco de pan con queso!

Mi madre respondió:
—Podíamos, ¡mas no me acordé!

Ahora ya van lejos, déjalos ir.
Quedé rezando por ese grupo, pen-

sando que eran pobres, hasta que des-
pués oí decir que esa señora era la Baro-
nesa o Marquesa —no recuerdo bien—
de Pombal, familia del anterior Marqués
de Pombal.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 159-162 – Continuará)
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Tercer misterio:
La venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles

El Libro de los Hechos de los Apósto-
les nos dice cómo se dieron los hechos.
Después de la ascensión del Señor al
Cielo, los discípulos y los Apóstoles baja-
ron del Monte de los Olivos y vinieron
hacía Jerusalén. Y «cuando llegaron,
subieron al cenáculo donde vivían Pedro y
Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás,
Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y
Simón el Celotes, y Judas el de Santiago.
Todos ellos perseveraban unánimes en la
oración, junto con algunas mujeres y con
María la Madre de Jesús [...]. Al cumplirse
el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en un mismo lugar. Y de repente sobrevino
del cielo un ruido, como de viento que
irrumpe impetuosamente, y llenó toda la
casa en la que se hallaban. Entonces se les
aparecieron unas lenguas como de fuego,
que se dividían y se posaron sobre cada uno
de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les hacía expresarse»
(Hch. 1, 13-14; 2,1-4).

En el discurso de la Última Cena,
Jesucristo habló varias veces del Espíritu
Santo, que Él había de enviar cuando
llegase junto al Padre, para enseñarles
toda la verdad, cuya amplitud ellos
entonces aún no estaban suficientemen-
te preparados para captar. Les decía: «Os
conviene que me vaya, pues si no me voy, el

Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio,
si yo me voy, os lo enviaré. [...] Todavía
tengo que deciros muchas cosas, pero no
podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga
Aquél, el Espíritu de la verdad, os guiará
hacia toda la verdad, pues no hablará por sí
mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os
anunciará lo que ha de venir. Él me glorifi-
cará porque recibirá de lo mío y os lo anun-
ciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
esto dije que recibe de lo mío y os lo anun-
ciará» (Jn. 16, 7-15) Como vemos por el
uso de la palabra «mío», existe total
comunión e intercambio entre el Padre,
Jesucristo y el Espíritu Consolador. Jesús

Llamadas del Mensaje de Fátima
37. Contemplación de los misterios gloriosos (III)
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dijo también: «Salí del Padre y vine al
mundo; de nuevo dejo el mundo y voy al
Padre» (Jn. 16, 28). En otra ocasión afir-
mó: «Yo no he venido por mi cuenta, sino
que él me ha envíado» (Jn. 8, 42).

Sí, con todo, nunca se separaron, por-
que, como dijo Jesús: «Yo y el Padre somos
uno» (Jn. 10, 30).

Se despojó de la gloria que tenía junto
al Padre como su Hijo unigénito, y vino
al mundo, haciéndose hombre por obra
del Espíritu Santo, como el ángel expli-
cara a la Virgen Madre: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso,
el niño será Santo y será llamado Hijo de
Dios». En la acción o iniciativa de una de
las personas de la Santísima Trinidad
siempre están las otras dos.

Y fue en el nombre de estas tres como
Jesús envió a los Apóstoles: «Id, pues, y
haced discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo» (Mt. 28, 19).

Proclamamos un Dios trino en perso-
nas en nuestra fe: «Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida, que procede
del Padre y del Hijo, que con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y gloria, y
que habló por los profetas» (Credo Nice-
noconstantinopolitano).

¡Ave María!

Cuarto misterio:
La asunción de María al Cielo

En la decimocuarta decena del rosa-
rio, recordamos la asunción de María,
Madre de Dios, al Cielo. La Iglesia, des-
pués de haber estudiado este aconteci-

miento durante muchos años, iluminada
por la asistencia del Espíritu Santo,
declaró, como dogma de fe, la «asunción
de María, Madre de Dios, al Cielo en cuer-
po y alma».

Preservada del pecado original, desde
el momento de su concepción, por sin-
gular privilegio de Dios, María fue por Él
exenta también de la pena que condenó
al género humano a la corrupción del
sepulcro. «Ya que polvo eres y al polvo vol-
verás» (Gén. 3, 19): Esta fue una senten-
cia dictada por Dios como consecuencia
y como castigo del pecado de Adán y
Eva. María fue exenta de la herencia de
ese pecado y, por eso, no incurrió en su
pena.

Aun antes de pronunciar esa senten-
cia, Dios le había declarado que había de
venir una mujer excepcional para en Él,
y con ella, realizar el fin que se había
propuesto cuando creó al hombre. ¡Dios
no podía quedar vencido en sus planes
de creación! Había creado al hombre
teniendo por destino la Vida Eterna; no
podía dejarlo para siempre en la muerte
del pecado y en el polvo de la tierra.
Pensó, entonces, en María, una humilde
hija de la raza humana, pero, por los sin-
gulares privilegios de que Dios la revis-
tió, elevada sobre cualquier otra criatu-
ra, exenta de la mancha del pecado ori-
ginal; pensó en María, pura e inmacula-
da, para asumir de ella la naturaleza
humana que había de tomar para realizar
la obra de nuestra redención. Es que
Dios no podía tomar para sí y unir a la
naturaleza divina una naturaleza huma-
na manchada por el pecado.
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Desde que se cometió el primer peca-
do que condenó a la naturaleza humana,
Dios, hablando al Demonio, que había
tomado la figura de serpiente y que había
instigado a los primeros seres humanos
hacia el mal, le dice: «Haré reinar enemis-
tad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el
suyo. Ella te aplastará la cabeza cuando tú
la hieras en el calcañar» (Gén. 3, 15).

Esta mujer predestinada por Dios para
dar a Cristo la naturaleza humana y ser
con Él la corredentora del género huma-
no —«Haré reinar enemistad entre ti y la
mujer, entre tu descendencia y la de ella»—,
esta mujer, decía, no podía quedar en la
sombra de la muerte, porque no incurrió
en la culpa de la sentencia. Por eso,
María es la primicia de la redención
operada por Cristo, y, por los méritos de
Cristo, ella fue elevada al Cielo en cuer-
po y alma, donde vive y reina en Dios el
Hijo suyo y del eterno Padre.

En verdad, su Hijo Jesús, Dios y hom-
bre verdadero, es el manantial de vida,
por el cual todos nosotros hemos de
resucitar un día, porque Dios nos creó
para la vida y no podía dejarnos en la
sombra de la muerte. Así se presentó a
María y a Marta en Betania: «Yo soy la
Resurrección y la Vida; el que crea en mí,
aunque haya muerto, vivirá» (Jn. 11, 25).
Y demuestra toda la verdad de sus pala-
bras con la resurrección de Lázaro. Y, en
el discurso del Pan de Vida, en Cafarna-
ún, dice: «Esta es, pues, la voluntad de mi
Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en
Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día» (Jn. 6, 40).

Pero el resultado final está pendiente
de nuestra fe y adhesión a Cristo. «En
verdad, en verdad os digo que el que oye mi
palabra y cree en el que me envió tiene vida
eterna, y no viene a juicio sino que pasa de
la muerte a la vida (...), pues como el Padre
tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo
tener vida en sí mismo. Y le dio poder de
juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os
maravilléis de esto, porque viene la hora en
la que todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron el bien sal-
drán para la resurrección de la vida, y los
que practicaron el mal, para la resurrección
del juicio» (Jn. 5, 24-29).

Así nosotros creemos y esperamos, y,
con la Iglesia, cantamos «¡Assumpta est
Maria in Caelum!».

¡Ave María!

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

p. 347-351 – Continuará)



Desde los primeros días de su pon-
tificado, el papa Francisco quiso
manifestar su cercanía con los

presos. Algo ya habitual en sus predece-
sores; desde Juan XXIII, que visitaba a
los prisioneros de la cárcel romana Regi-
na Coeli, hasta Benedicto XVI, cuyo diá-
logo con los prisioneros de Rebibbia se
recuerda como una de las páginas más
bellas y conmovedoras de su pontificado. 

Como se sabe, Francisco quiso cele-
brar la misa del Jueves Santo en la cárcel
para menores de Casal del Marmo, y en
más de una ocasión ha citado (incluso en
Twitter) el pasaje del evangelio de
Mateo, 25 en el que Jesús afirma que
toda atención a los pobres, a los que
sufren, a los hambrientos y sedientos, a
los presos, es como si fuera destinada a Él
mismo.

Desde Argentina llega la historia de
una prisionera que está en contacto con
el papa Francisco. Es Gabriela Caballe-
ro, de 38 años, que se encuentra encar-
celada, desde 2010, en la unidad 47 de la
estructura penitencial “San Martín”,
cerca de Buenos Aires, y todavía debe
cumplir condena de siete años. En esa
cárcel se alberga una población de 1300
personas. Francisco supo de Gabriela y
de su pequeña actividad durante el desa-
yuno del 16 de julio pasado con monse-
ñor Óscar Vicente Ojeda,  obispo de San
Isidro, quien dice: «En el primer desayuno
le hablé de Gaby, le entregué la carta y las
fotos que había mandado sobre el taller de

hostias. Él se quedó muy impactado por el
sentido de que esta chica hiciera las hostias
con que nosotros celebramos la misa». 

Francisco, según el obispo, habría
tomado el paquete y se lo habría llevado
en privado. El 20 de julio el Papa celebró
la primera misa en Santa Marta, con
algunas de estas hostias y el 19 escribió a
Gabriela la siguiente carta: “Querida
Gabriela: Monseñor Ojea me trajo su
carta. Le agradezco la confianza… y las
hostias. Desde mañana celebraré misa con
ellas y le aseguro que me emociona. Su
carta me hizo pensar, y con esto me lleva a
rezar por usted… pero me alegra y da segu-
ridad de que usted rece por mí. La tendré
cercana. Gracias de nuevo por escribirme y
por mandarme las fotos: las tendré delante
de mí en el escritorio. Que Jesús la bendiga
y la Virgen Santa la cuide. Cordialmente.
Francisco”.

En la entrevista que Gabriela conce-
dió al periodista Daniel Rojas Delgado,
al lado de su “ángel custodio”, el cape-
llán de la cárcel, padre Jorge García
Cuerva,  recordó que fue justamente este
sacerdote el que le comunicó telefónica-
mente que el Papa había respondido con
una carta personal. «Yo conozco a Mons.
Ojeda —dijo la mujer— porque a menudo
viene a encontrarnos. Cuando supe que iba
a ver al Papa no tuve ninguna duda: era la
ocasión para donar al Papa algunas de
nuestras hostias artesanales y algunas foto-
grafías» del lugar en el que las prepara.    

10 N.º 238FÁTIMA

Actualidad
De la cárcel al Vaticano
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Cuando el periodista le
preguntó si esperaba una
respuesta, Gabriela le
dijo: «Sinceramente no me
imaginé que me habría res-
pondido. No quería hacer-
me ilusiones. Le escribí al
Papa una carta... y mis
compañeras me decían: “El
Papa te va a responder. Él
responde a todas las cartas.
Este Papa quiere llegar a todos y a todas
partes. Quiere estar cerca de la gente, del
pueblo, y nosotras somos pueblo”». 

Gabriela, en la entrevista cuenta la
historia de su “laboratorio” en donde
trabaja con sus compañeras de celda.
Subrayó que «usamos máquinas y equipo
muy viejos. Son utensilios que nos han pres-

tado unas religiosas.
Nuestras hostias son
artesanales porque son
hechas con estos hierros.
No hay nada digital,
como se usa hoy. Y salen
grandes o pequeñas, pero
luego hacemos el corte
preciso». Acerca de la
carta del Papa: «Me
hizo feliz saber que era

una respuesta solo para mí. Leer “querida
Gabriela” fue un golpe para mí, privada de
la libertad y en un lugar con tantas horas
oscuras. Estoy feliz de saber que desde una
cárcel se puede llegar al Vaticano».

P. Anciones; extractado de
Andrea Tornielli, en Vatican Insider

Tesorería
Julio 2013

Donativos:
Anónimo día 3  . . . . . . .10 €
Anónimo día 6  . . . . . . .20 €
TOTAL  . . . . . . . . . . . .30 €

Colectas: 1er sábado: 25,81 €; Día 13: 47,93 €
            TOTAL:  73,74 €

Capillas visita domiciliaria:  49,70 €.

Cuenta para donativos: 3058-5001-84-2720007480 de CajaMar.
José Antonio Campesino, tesorero

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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Es una advocación mariana cuyo
santuario está situado en la villa y
puebla de Guadalupe (Cáceres),

España. Es la patrona de Extremadura
desde 1907, siendo así una de las siete
Patronas de las Comunidades Autóno-
mas de España. Su fiesta se celebra el 8
de septiembre, dando lugar al Día de
Extremadura. A su vez, es también la
patrona de todas las tierras de habla his-
pana, y en 1928 recibió el título de Reina
de las Españas o de la Hispanidad: bajo
su advocación se conquistó el Nuevo
Mundo.

Se trata de una talla sedente, románi-
ca, realizada en madera de cedro, que
según una antigua leyenda fue encontra-
da por un pastor de nombre Gil Cordero,
vecino de Cáceres, a quien se le apareció
junto al río Guadalupe, de quien tomó el
nombre la Virgen y el pueblo.

Según esta misma leyenda, la imagen
había estado siglos atrás junto al cuerpo
de san Lucas, expuesta en Roma y en
Sevilla, hasta que en 714, en plena inva-
sión musulmana, la imagen fue escondi-
da junto al río Guadalupejo, nombre que
viene de la unión de la palabra árabe
wad (río) y la contracción latina lux-spe-
culum (espejo de luz), donde permaneció
hasta su hallazgo por Gil Cordero.

El investigador francés Jacques Lafa-
ye, especialista en el tema de la Virgen
de Guadalupe en México, añade que
aunque el sufijo -lupe ha sido interpreta-
do como de origen latino (lupus, lobo),

una investigación filológica más detalla-
da (al sería el artículo árabe) nos daría
guad-al-upe, que significaría más bien río
oculto o corriente encajonada.

La talla pertenece al grupo de vírge-
nes negras de Europa occidental de los
siglos XI-XII. Desde el siglo XIV aparece
vestida con ricos mantos y joyas.

En el lugar del hallazgo se construyó
una ermita, y después el rey Alfonso XI
elevó la pequeña iglesia a Santuario. En
1389 el monasterio fue confiado a la
Orden de los Jerónimos. Actualmente lo
regentan los franciscanos.

Intercesores y modelos de vida
Virgen de Guadalupe (8 de septiembre)
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El 4 de noviembre de 1982 el papa
Juan Pablo II visitó el santuario y la
imagen, y celebró una misa en la que
pronunció una homilía sobre las migra-
ciones.

Su santuario fue uno de los más visita-
dos de España durante los siglos XVI y
XVII, y era muy grande la veneración
que se le tributaba y los milagros que se
le atribuían, como la liberación de cris-
tianos cautivos de los moros y su protec-
ción en las batallas contra los musulma-
nes. Desde Alfonso XI en la batalla del
Salado (1340) hasta la Batalla de Lepan-
to en 1571, se invocó su auxilio en ese
tipo de circunstancias. En Génova se
conserva, en una iglesia bajo esta advo-
cación, la imagen que Andrea Doria por-
taba en la nave capitana de la flota, rega-
lada por el rey Felipe II para la ocasión.

En 1464, el rey Enrique IV de Castilla
llevó al monasterio de Guadalupe a su
hermanastra, la infanta y futura reina
Isabel, con la intención de acordar su
boda con Alfonso V de Portugal. La
infanta rechazó al pretendiente portu-
gués, pero, en cambio, quedó prendada
de la belleza del monasterio. A partir de
ese momento, ella denominó a este
recinto “mi paraíso”, y allí acudió siem-
pre que necesitaba ser reconfortada por
la Virgen de Guadalupe o para darle gra-
cias por algún triunfo. Desde entonces,
Isabel la Católica visitó en varias oca-
siones el monasterio; en 1477, en agra-
decimiento por haber vencido en la
batalla de Toro. Se ofició además un
solemne funeral, presidido por Alonso
Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo,

en memoria del rey fallecido, Enrique IV
de Castilla, a quien se le realizó un mau-
soleo que concluyó en 1485 y que fue
labrado por el escultor Enrique Egas.

Cristóbal Colón, durante la Semana
Santa de 1486, acudió a este lugar,
acompañando a la Corte de los Reyes
Católicos, para insistir en que le finan-
ciaran el viaje a las Indias, y quedó
impresionado por la devoción de la
reina. En 1492, Isabel la Católica acudió
al monasterio para dar las gracias por la
rendición de Granada. Desde aquí, se
dictaron dos cartas dirigidas al alcaide
de Palos de la Frontera, con la orden de
hacer entrega de dos carabelas a Colón,
quien durante su primera expedición se
encomendó a la Virgen de Guadalupe y
le dio este nombre a una isla del Caribe.
Tras lograr realizar su primera expedi-
ción a América, regresó en 1493 al
monasterio en señal de agradecimiento
por la protección de la Virgen, y allí fue-
ron bautizados dos indígenas que él
había traído de los territorios recién des-
cubiertos.

Por esto y por el origen extremeño de
multitud de evangelizadores de las nue-
vas tierras descubiertas, se la considera
patrona de la evangelización del Nuevo
Mundo.

En México existe una advocación
homónima, cuyas raíces se encuentran
en la de Extremadura.

Parcialmente extraído de
http://es.wikipedia.org/wiki/

Virgen_de_Guadalupe_(España).
Permitido cualquier uso citando el origen y
manteniendo la licencia (CC-BY-SA 3.0)
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…la tormenta se avecina,
que la vecina se atormenta.

…el cuarto de Enrique,
que Enrique IV.

…un escarabajo negro,
que un negro cara abajo.

…una mona muy chica,
que una chica muy mona.

…libros de texto,
que detesto los libros.

…discos de amor,
que a mordiscos.

…Catalina de Médicis,
que… “¡qué me decís, Catalina!”.

…un pequeño toma té
que un tomate pequeño.

…este puré de tomate,
que “tómate este puré”.

…tener una familia en La Mancha
que tener una mancha en la familia.

…tirar por la calle Claudio Coello
que tirar a Claudio del cuello por la calle.

…“pásame la pinza”,
que “písame la panza”.

…derrama la sal,
que “sal de la rama”.

…me río en el baño,
que me baño en el río.

J. E. M.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
No es lo mismo...

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

«2254. La autoridad pública está obli-
gada a respetar los derechos fundamen-
tales de la persona humana y las condi-
ciones del ejercicio de su libertad.

2255. El deber de los ciudadanos es
cooperar con las autoridades civiles en la
construcción de la sociedad en un espíri-
tu de verdad, justicia, solidaridad y liber-
tad.

2256. El ciudadano está obligado en
conciencia a no seguir las prescripciones
de las autoridades civiles cuando son
contrarias a las exigencias del orden
moral. “Hay que obedecer a Dios antes que
a los hombres” (Hch 5, 29).

2257. Toda sociedad refiere sus jui-
cios y su conducta a una visión del hom-
bre y de su destino. Si se prescinde de la
luz del Evangelio sobre Dios y sobre el
hombre, las sociedades se hacen fácil-
mente “totalitarias”».

Catecismo de la Iglesia Católica
El cuarto mandamiento (II)
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Nuestras actividades

Primera misa de
D. Jesús García Gañán

Desde aquí felicitamos cordialmente a
nuestro querido D. Jesús García Gañán
(foto) por su ordenación sacer-
dotal, celebrada en la
Santa Iglesia Catedral
Metropolitana por D.
Ricardo, nuestro
Arzobispo, el pasado
día 23 de junio. A
ella no pudieron
asistir los miembros
de esta  Junta Archi-
diocesana  por estar
de regreso de la Pere-
grinación anual a San-
tiago de Compostela, Pon-
tevedra  y Tuy. Sí que lo hicieron muchos
miembros de nuestro Apostolado. 

El domingo 30 de junio, en la iglesia
parroquial de Simancas, celebró su Pri-
mera Misa de Acción de gracias, en la
que todo nuestro Apostolado estuvo pre-
sente. D. Jesús recordó en su homilía lo
mucho que ha recibido de la espirituali-
dad del mensaje de Fátima, principal-
mente a través de la participación en
nuestras Peregrinaciones anuales. Quiso
que una de las lecturas fuese proclamada
por José Antonio Campesino, tesorero, y
que D. Jesús Hernández Sahagún le
acompañase en el presbiterio junto a los
sacerdotes más allegados a su formación.

De nuevo nuestra felicitación a sus
padres, hermanas y familiares cercanos.

Santa Misa
de acción de gracias

El P. José Luis Rey Repiso, S. J., con
motivo de sus 50 años de sacerdocio, nos
invita a todos los asociados a la santa
Misa de acción de gracias que celebrará
el próximo 15 de septiembre, a las

doce horas, en la capilla del Colegio
San José de Valladolid, plaza Colegio
de Santa Cruz, 9.

Es muchísimo lo que nuestro
Apostolado Mundial de Fátima
debe al P. Rey, con motivo de su par-
ticipación en tantas Peregrinacio-

nes a Fátima y a Lourdes, así como
su predicación en varias Novenas; por

ello, debemos pedir al Señor y a Nuestra
Madre por su persona e intenciones.

Medallas del Corazón
Inmaculado de María

Se comunica a los asociados y devotos
del Apostolado que se han adquirido 50
medallas del Inmaculado Corazón de
María con el logotipo del Apostolado
Mundial de Fátima en Valladolid. Quie-
nes deseen comprar una, deben dirigirse
a la Delegada, Lucía Núñez.

Al mismo tiempo recordamos que en
octubre, mes dedicado al Rosario, se
celebra la imposición de insignias a los
nuevos asociados; para ello, es indispen-
sable solicitarlo con anterioridad para
recibir la correspondiente preparación.

La Secretaria



XV PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
del Apostolado Mundial de Fátima

Viernes 20 al Domingo 22 de Septiembre de 2013
VISITANDO EL SANTUARIO DE ARÁNZAZU

Precio por persona: 135 € - Desde Íscar y Medina de Rioseco: 140 €
(incluye viaje y dos días de pensión completa)

C/C: 3083-0100-16-2070403320

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

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

N.º 23816 FÁTIMA

General: Para que los hombres de nuestro
tiempo, con frecuencia inmersos en el ruido,
redescubran el valor del silencio y sepan escu-
char la voz de Dios y los hermanos.

Misionera: Para que los cristianos que
sufren la persecución en numerosas regiones del
mundo puedan ser, con su testimonio, profetas
del amor de Cristo.

CEE: Para que el derecho de los padres a
educar a sus hijos según sus propias convicciones
morales y religiosas sea respetado por los gober-
nantes y legisladores.

General: Para que cuantos se sienten agobia-
dos por el peso de la vida, incluso llegando a
desear su fin, puedan advertir la cercanía del
amor de Dios.

Misionera: Para que la celebración de la Jor-
nada Misionera Mundial haga a todos los cristia-
nos conscientes de ser, no solo destinatarios, sino
también anunciadores de la Palabra de Dios.

CEE: Para que el Pueblo cristiano crezca en
el conocimiento de las Sagradas Escrituras y
camine a la luz de la Palabra de Dios recibida y
transmitida en el seno de la Iglesia.

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.

Septiembre 2013 Octubre 2013


