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

Nuestro muy querido papa Fran-
cisco, con fecha del 24 de
noviembre de 2013, Solemnidad

de Jesucristo, Rey del Universo, nos ha
regalado una Exhortación Apostólica
cuyo título es el de esta carta. El conte-
nido de los números 122 al 126 lo titula
“La fuerza evangelizadora de la piedad
popular”.

Permíteme que, antes de recoger algu-
nas ideas de ese documento, te manifies-
te que, a veces, se ha pensado, sobre
todo a partir de la segunda mitad del
siglo pasado, que lo único importante era
lo que se juzgaba como novedoso en la
liturgia y que los actos de la piedad
popular vividos por la gente sencilla
durante decenas de años, en procesio-
nes, rezo del rosario personal o procesio-
nalmente rezado y cantado en la aurora
del día; las  novenas; los triduos; las ado-
raciones al Santísimo Sacramento; las

procesiones de festividades de santos o
de la Semana Santa; la veneración de las
reliquias; las peregrinaciones a Santua-
rios; el rezo del ángelus a las doce del
mediodía avisado por las campanas de
las iglesias lanzadas al vuelo; los viacru-
cis de los viernes cuaresmales solemne-
mente vividos en parroquias e iglesias
penitenciales; los siete domingos a S.
José; las oraciones personales o en fami-
lia, como el ofrecimiento de obras por la
mañana y el rezo de las tres avemarías
por la noche; la bendición de la mesa; las
misiones populares, etc., ya no tenían
sentido y había que olvidarlo. Y sin
embargo, era un modo de evangeliza-
ción, imperfecto, ciertamente,  pero
evangelizador.

Al Cardenal Primado de España,
nuestro D. Marcelo González Martín, lo
oí decir, en más de una ocasión, que sin
todo eso, que se fue omitiendo por
menosprecio o ignorancia teológico-pas-
toral, y con lo cual tantas y tantas perso-

nas manifestaban su fe, espe-
ranza y amor, ¿qué se ponía en
su lugar...? El resultado del
abandono ha sido lo que hoy
día se nota en tantos cristianos:
la increencia, la secularización,
el relativismo.

El papa Francisco, que pro-
cede de Hispanoamérica,
donde la piedad popular tiene,
todavía, un arraigo bastante
extenso e intenso, expone en

Carta del Director del Boletín
La alegría del Evangelio
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
11 de enero y 11 de febrero

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 enero y 13 de febrero

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

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022

21–26 Feb.: “Quiero sanarte”
14–16 Mar.: “Atraeré a todos hacia mí”
(cf. Jn 3, 16)

esos números, entre otras, las siguientes
ideas, que merecen pensarse:

1. “En la piedad popular puede percibirse
el modo en que la fe recibida se encarnó en
una cultura y se sigue transmitiendo” (n.
123).

2. “El pueblo se evangeliza continua-
mente a sí mismo” porque “la piedad popu-
lar es una verdadera expresión de la acción
misionera espontánea del Pueblo de Dios”
(n. 122).

3. “Pablo VI, en su Exhortación Apostó-
lica Evangelii nuntiandi... explica que la
piedad popular «refleja una sed de Dios que
solamente los pobres y sencillos pueden
conocer» y que «capacita para la generosi-
dad y el sacrificio hasta el heroísmo, cuando
se trata de manifestar la fe»” y “Benedicto
XVI afirmó que se trata de un «precioso
tesoro de la Iglesia Católica»” (n. 123).

4. “Es una manera legítima de vivir la fe,
un modo de sentirse parte de la Iglesia y
una forma de sentirse misioneros… El pere-
grinar juntos hacia los santuarios y el parti-
cipar en otras manifestaciones de la piedad

popular, también llevando a los hijos o invi-
tando a otros, es, en sí mismo, un gesto
evangelizador. No coartemos ni pretendamos
controlar esa fuerza misionera” (n. 124)

5. “Pienso en la fe firme de esas madres
al pie del lecho del hijo enfermo que se afe-
rran a un rosario aunque no sepan hilvanar
las proposiciones del Credo, o en tanta
carga de esperanza derramada en una vela
que se enciende en un humilde hogar para
pedir ayuda a María, o en esas miradas de
amor entrañable al Cristo crucificado…
Son la manifestación de una vida teologal
animada por la acción del Espíritu Santo
que ha sido derramado en nuestros corazo-
nes (cf. Rm 5,5)”

Como vulgarmente solemos decir:
“Más claro, agua”. Seamos sensatos y
sobrenaturales para valorar y vivificar
esa piedad popular que tantos bienes ha
producido en el Pueblo Santo de Dios
que es la Iglesia.

Valladolid, 6 de enero de 2014,
Solemnidad de la Epifanía del Señor

Jesús Hernández Sahagún
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Nuevamente vino después el Dr.
Formigão a preguntar a mi
madre si ella ahora permitía que

yo fuese a Lisboa, confiada a D.ª Asun-
ción Avelar para mi formación y estu-
dios, puesto que mi padre, que era quien
se oponía, ya había fallecido.

Mi madre quedó un poco perpleja,
teniendo en consideración lo que decía
mi padre, que no se podía entregar así a
una criatura sin conocer bien a las per-
sonas y condiciones.

Entonces el Dr. Formigão, sabiendo
que mi madre tenía algunos padecimien-
tos, y que los médicos de por allí no
resolvían, le propuso ir a Lisboa para
consultar con los médicos de la capital,
llevarme con ella y que fuera a hospe-
darse a la casa de esa señora. Allí pasaría
los días que fuesen necesarios, conocería
a la señora y el ambiente de la casa, las
condiciones, etc., y después resolvería el
dejarme o volver a traerme a Aljustrel.

Mi madre aceptó esta propuesta y pre-
guntó si, en caso de ir, podría llevar con
ella a una joven, Emilia, del lugar de
Ramila, que estaba también muy enfer-
ma, ya que los médicos de por allí no
acertaban con ninguna medicina para
curarla.

El Dr. Formigão le dijo que le parecía
que sí, pero vuelto a Lisboa trataría el
asunto con D.ª Asunción Avelar y des-
pués volvería a dar a respuesta y poner la
fecha en que debíamos ir.

Volvió el Dr. Formigão, no recuerdo
cuántos días después, trayendo la res-
puesta de la señora, que con placer hos-
pedaría en su casa a las tres, y así podrían
ir las veces necesarias a las consultas
médicas. Y quedó con mi madre en el
modo y día en que debíamos ir.

Mi madre comunicó a los padres de la
joven Emilia el día y la hora en que debía
estar en la estación para ir con nosotras
a Lisboa. Y llegado el día, allí fuimos.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 62. Invitación para ir a Lisboa
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Desde Santarém hasta Lisboa nos acom-
pañó la hermana del Dr. Formigão, por-
que mi madre no estaba acostumbrada a
viajar ni a andar por las grandes ciuda-
des.

En el día y hora marcados, estábamos
en la estación de Chão de Maçãs. Fui-
mos a caballo. Nos acompañaron mi
hermano Manuel y mi hermana Gloria,
para después regresar ellos a Aljustrel
con las caballerías. Para allá fueron a pie.
Emilia llegó también a caballo, acompa-
ñada de su padre.

Aquí pongo un episodio que se rela-
ciona con otro que he narrado antes,
con la ocasión de mi viaje a Torres
Novas, cuando mi madre me reprendió
por la manera como contaba haber visto
el tren, cuando ya estaba en casa. Llega-
dos a la estación y comprados los bille-
tes, salimos para el andén, esperando

que llegase el tren. Yo me puse bien ade-
lantada acechando su aparición; apenas
lo avisté, tomando la mano de mi madre,
la llevé bien delante diciéndole:

—Vea ahora si yo mentí o dije la ver-
dad: ¿ve cómo allá viene una chimenea
echando mucho humo, tantas casas
corriendo detrás de ella, con tanta gente
dentro y a las ventanas, corriendo unas
tras otras, sin caballos ni bueyes tirando
de ellas?

Mi madre respondió:
—Tienes razón, hija, siempre hablaste

verdad. Es que yo nunca lo había visto.
Nos despedimos de mi hermano

Manuel y de mi hermana Gloria y del
padre de Emilia, subimos al tren y allá
fuimos.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 164-166 – Continuará)

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

«2325. El suicidio es gravemente con-
trario a la justicia, a la esperanza y a la
caridad. Está prohibido por el quinto
mandamiento.

2326. El escándalo constituye una
falta grave cuando por acción u omisión
se induce deliberadamente a otro a
pecar.

2327. A causa de los males y de las
injusticias que ocasiona toda guerra,
debemos hacer todo lo que es razonable-
mente posible para evitarla. La Iglesia

implora así: “del hambre, de la peste y de la
guerra, líbranos, Señor”.

2328. La Iglesia y la razón humana
afirman la validez permanente de la ley
moral durante los conflictos armados.
Las prácticas deliberadamente contrarias
al derecho de gentes y a sus principios
universales son crímenes.

2329. “La carrera armamentística es
una plaga gravísima de la humanidad y per-
judica a los pobres de modo intolerable”
(Gaudium et spes, 81).

2330. “Bienaventurados los que cons-
truyen la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios” (Mt 5, 9)».

Catecismo de la Iglesia Católica
El quinto mandamiento (II)
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En la «órbita» de María

Eminencia, ¿no sería hermoso escribir
un libro sobre sus encuentros con
sor Lucía, la última vidente de Fáti-

ma? ¿No sería un libro así un gran bien
para los lectores y los devotos de María, que
se cuentan por millones en todas partes del

mundo? ¿No nos ayudaría a entender mejor
la figura de esta carmelita “incómoda” que
ha sido una espina en el costado de casi
todos los papas del siglo XX? ¿No tendre-
mos nunca la posibilidad, gracias a usted,
que se reunió varias veces con ella, de cono-
cerla mejor y de entender algo de la mara-
villosa aventura que, junto a sus pequeños
primos, Jacinta y Francisco, protagonizó en
el lejano 1917?». Las preguntas me habí-
an surgido en rápida sucesión. Casi como
los disparos de una metralleta. El carde-
nal Tarcisio Bertone, arzobispo de
Génova (en la foto, con Lucía), me mira-
ba con esa atención apresurada que
caracteriza a todos los obispos con una
agenda pastoral que pone a prueba toda
resistencia física. Un pie ya en el coche,
mientras su secretario, don Stefano, le
presionaba con la mirada.

Acabábamos de concluir juntos una
cálida conmemoración de Juan Pablo II,

el «gran apóstol del rosario», como lo
definiría Benedicto XVI (Ángelus
del 1 de octubre de 2006); el Papa
que todos recordamos de rodillas y
con el rosario entre las manos,
absorto en la contemplación de
Cristo, como animó a hacer en la
Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae; el Papa de los santuarios
marianos. Nadie ha realizado tan-
tas pe   regrinaciones como Wojtyla
por esa «geografía de la gracia» que
son los santuarios dedicados a la
Virgen. No ha habido un viaje

La última vidente de Fátima
Introducción (I)

Hoy comenzamos la publicación de este
libro-entrevista al cardenal Bertone, ante-
rior secretario de Estado, por el periodista
Giuseppe de Carli. El cardenal se entrevistó
con la sierva de Dios hermana Lucía en el
Carmelo de Coimbra, a fin de adquirir la
información exacta y necesaria para la
publicación de la última parte del secreto de
Fátima. Esta se manifestó con motivo de la
beatificación de Francisco y Jacinta Marto
por el beato Juan Pablo II el 13 de mayo de
2000 en el Santuario de Fátima.



7ENERO-FEBRERO 2014

apostólico que no haya
tenido un momento
mariano y «maternal», en
el que no se haya visto a
Juan Pablo II arrodillarse
ante una imagen de la Vir-
gen, o coronar alguna efi-
gie en una explanada, o,
incluso, consagrar un
lugar de culto: recorde-
mos el santuario de la Vir-
gen de las Lágrimas en
Siracusa o en el «San Pedro de la saba-
na», el santuario de Nuestra Señora de la
Paz en Jamassukro, Costa de Marfil. Un
«pontificado en la órbita de María», mar-
cado por impresionantes «actos de con-
sagración». El Papa de María.

El último viaje, el 54.º, fue en agosto
de 2004 a Lourdes, casi a manera de
clausura de un ciclo misterioso bañado
en la sangre vertida en la plaza de San
Pedro el 13 de mayo de 1981 y que ha
tenido un imprevisible «vuelco» político
con la caída del Muro de Berlín y la diso-
lución de la antigua Unión Soviética. El
Papa de Fátima, el que reveló el Tercer
Secreto, el que se identificó a sí mismo
en la profecía del «obispo vestido de blanco
que cae a los pies de una gran cruz, herido
por armas de fuego y flechas». El siglo XX
como un Vía Crucis guiado por los papas
que han caminado entre los cadáveres
de los mártires. A la pregunta de Stalin:
«¿Cuántas divisiones tiene el Papa?», la
Virgen parece haber contestado de
forma inequívoca. Las «divisiones» del
Papa han sido los millones de inermes
cristianos que se han sacrificado por la
causa de Cristo y de la Iglesia. Al final,

ahora que los escenarios
geopolíticos han cambiado
totalmente, parece que han
vencido ellos.

Decía que, desde puntos
de vista diversos, durante la
conferencia nos habíamos
adentrado en la experiencia
de un Papa en que el tiem-
po y la eternidad se habían
unido en una cruz que es
salvación y, al mismo tiem-

po, dolor, derrota y oscuro desgarramien-
to. Nos hospedábamos en la residencia
universitaria del Opus Dei Peschiere, en
Albaro, un barrio de Génova. «Podría
contar muchas cosas sobre sor Lucía; sobre
cómo me ha acogido, sobre su relación con
el Santo Padre, sobre cómo el encuentro con
la Virgen transformó su vida...». Frases
pronunciadas casi sin darse cuenta por el
cardenal, en el calor de la rememora-
ción, que se habían grabado con letras
de fuego en mi mente. «Podría contar
muchas cosas...». Si las puede contar,
quizá pueda también escribirlas, pensé
inmediatamente. «Déjeme pensarlo. No
dispongo de mucho tiempo libre, pero he
tomado algunas notas sobre mis encuentros
con sor Lucía. Quién sabe, quizá se
podría...». Y dejó en suspenso la frase.
Luego el coche se lo llevó, entre las
empinadas callejuelas, hacia la siguiente
cita. Me quedaba entre las manos una
promesa de disponibilidad. ¿Insistía o
me olvidaba del asunto?

(“La última vidente de Fátima”,
de Tarcisio Bertone y Giuseppe de Carli,

p. 13-15 – Continuará)
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ENTREVISTA AL NUEVO CARDENAL FER-
NANDO SEBASTIÁN AGUILAR, ARZOBISPO

EMÉRITO DE PAMPLONA Y TUDELA

¿Cómo se enteró de la decisión del Papa
Francisco de crearle cardenal?

Me enteré de una manera muy senci-
lla. Yo estaba concelebrando la m   isa
junto con el obispo de Málaga en la cate-
dral, el domingo pasado, y de repente
subió de la sacristía un señor que lo
había oído, se lo dijo al obispo, y él me
preguntó si podía hacer pública la noti-
cia. “¿Qué noticia?”, le contesté. “Pues
que le han hecho cardenal”, me respondió.
Yo no me lo creía. El obispo lo anunció y
yo me enteré al mismo tiempo que lo
hicieron los fieles.

Supone mucho, porque es un recono-
cimiento de mi vida, mi trabajo, mis
esfuerzos, que hace el Papa, que hace la
Iglesia, y esto es una gran alegría y un
signo de que el Señor no debe de estar
muy descontento de mí. Es una satisfac-
ción que uno ni espera ni merece, que
recibo con agradecimiento y también

con un poco de vergüenza, porque
soy consciente de que hay muchos
que a lo mejor lo merecen más que
yo. Y algo que también me ha lle-
gado mucho es el eco que ha deja-
do en muchos amigos que están
felices por este gesto del Papa.

De algún modo, también es un
reconocimiento a la Iglesia en Espa-
ña...

Sin duda. Es cierto que yo he
estado muy metido en muchos asuntos
de la Iglesia en España, y pienso que es
una mirada de cariño y de benignidad
del papa Francisco hacia la Iglesia en
España. Creo que esto nos debe llenar de
alegría, porque estamos muy necesitados
del cariño del Papa, en especial por la
situación que tenemos que soportar
ahora mismo en nuestro país.

¿A qué se refiere?
No es ningún secreto que España es la

nación de Europa en la que la Iglesia está
siendo más vapuleada. Ahora estamos
en pleno debate sobre la ley del aborto, y
cuesta pensar cómo alguien puede
defender que la locura de matar a tu pro-
pio hijo es un derecho de la mujer: esto
es, en realidad, un ultraje a la mujer
española. Las mujeres socialistas tendrí-
an que mirar todo esto muy bien.

¿Qué cree que espera el Papa de la Iglesia
en España?

El Papa quiere vigorizar nuestra Igle-
sia, y quiere rejuvenecerla y ponerla en

Reflexiones
«Los católicos españoles tenemos que despertar»
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situación de misión; pero esto no es algo
que sea competencia solo de los obispos.
Yo diría que no debemos esperar tanto
del Papa; los que tenemos que espabilar
somos todos nosotros. El Papa nos quie-
re fortalecer a todos; quiere que nos pon-
gamos a dar testimonio, que vivamos a
fondo nuestro Bautismo, que formemos
una comunidad clara y estimulante, que
ayude a encontrar a Jesús a quienes no lo
conocen. Los católicos españoles esta-
mos cargados de perezas y de inercias, y
tenemos que despertar.

Usted, claretiano, ¿cómo percibe el inte-
rés del Papa por los religiosos?

Los consagrados estamos muy conten-
tos porque contamos con el cariño del
Papa. Cada uno de nosotros se tiene que
esforzar en ser lo que tiene que ser, sin
complicaciones, sin ideologías, sin teorí-

as raras. Debemos seguir a Jesús en
pobreza, en obediencia y en una castidad
clara y visible.

Cuando el Papa habla de ir a las peri-
ferias, no se está refiriendo a ir a la peri-
feria de la Iglesia, sino ir a las situaciones
de abandono, de sufrimiento, de dolor,
ahí donde está esperando Jesús. El Papa
pone mucho el acento en el servicio a los
más pobres; pero esto no solo se lleva a
cabo dándoles de merendar, sino sobre
todo ayudándoles a encontrarse con
Jesucristo.

Esto vale para todos...
Claro que sí, vale para todos, también

para los laicos. Hablar de Jesús lo tene-
mos que hacer todos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
(Alfa y Omega, n.º 864, 16 Ene. 2014)

Tesorería

Colectas: NOVIEMBRE 2013: 1er sábado: 15,20 €; Día 13: 54,29 € - Total: 69,49 €
DICIEMBRE 2013: 1er sábado: 52,31 €; Día 13: 35,42 € - Total: 87,73 €

Capillas visita domiciliaria:  (No hubo)

Cuenta para donativos: ES33 3058 5001 8427 2000 7480 (CajaMar).
José Antonio Campesino, tesorero

Donativos:  
NOVIEMBRE 2013
Anónimo día 13  . . . .10 €
Anónimo día 21  . . . .   30 €
María Cointa  . . . . . .10 €

Pilar Rodríguez  . . . . .10 €
Total  . . . . . . . . . . .60 €

DICIEMBRE 2013
Anónimo día 13  . . . .10 €

Anónimo día 13  . . . .20 €
Anónimo día 13  . . . .20 €
Anónimo día 17  . . . .50 €
Merche y Román  . .100 €

Nota informativa: Se comunica que estamos cooperando con Caritas y el Banco
de Alimentos por considerar que son los organismos que mejor encauzan las ayudas
a los necesitados.
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Opiniones

Rafael Correa,
presidente de Ecuador

No tengo la menor
duda de que el aborto es
un crimen. Ustedes [las
Naciones Unidas] pue-
den tener sus criterios,
pero ni son valores uni-
versales ni tienen dere-
cho a tratar de imponernos su barbari-
dad. Yo jamás aprobaré la despenaliza-
ción del aborto. ¿Dónde se habla en la
Constitución de despenalizar el aborto?
Al contrario, la Constitución defiende la
vida desde la concepción.

Esto no tiene que ver con izquierda o
derecha. Me van a decir conservador por
creer en la familia, pero creo en la fami-
lia, y creo que esta “ideología de género”,
estas novelerías, destruyen la familia
convencional, que sigue y seguirá siendo,
felizmente, la base de nuestra sociedad.

Renzo Puccetti,
autor de “Los venenos
de la contracepción”
(en La Nuova Bussola)

Si el Papa Pablo VI
hubiera cedido a las
presiones para no publi-
car la Humane vitae, las
consecuencias para la
Iglesia habrían sido
devastadoras. El cambio
de la doctrina habría mostrado ipso facto

que no hay nada definitivo, que el bien y
el mal son categorías provisionales dic-
tadas por el contexto histórico. Las más
solemnes declaraciones en el ámbito
moral se leerían con el final sobreenten-
dido por ahora. Y, si esto fuera así para la
moral, ¿por qué no se podría extender a
cualquier otro ámbito de la teología?

Paco Sánchez, periodista
(en Nuestro Tiempo)

Atendemos a dema-
siadas cosas a la vez,
muchas de ellas com-
pletamente innecesa-
rias. Entramos y sali-
mos de no sé cuántas
páginas de Internet por
día, los dispositivos móviles nos aturden
con cientos de alarmas. Nos reclaman de
continuo mensajes de toda índole que
nos impiden mirar y pensar por cuenta
propia, de manera que, al tratar con la
realidad, apenas somos capaces de leerla,
de entender otra cosa que ese pequeño
caos que llevamos dentro. Nos hacemos
más vulnerables cada día a cualquier
género de manipulación.

Javier Escrivá,
director del Instituto de
Ciencias para la Familia
(en Mundo Cristiano)

El matrimonio no fracasa; fracasan las
personas. Un matrimonio no se rompe
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como se rompe un obje-
to. La comunidad con-
yugal puede perder
intensidad, pero la
capacidad creadora del
ser humano sobrevive,
y tiene una enorme
capacidad y sorprendente poder de res-
taurar la convivencia perdida.

Robert Sarah,
cardenal Presidente del
Consejo Pontif. Cor Unum
(en Infovaticana)

Incluso entre los
bautizados y los discí-
pulos de Cristo hay hoy
una especie de aposta-
sía silenciosa, un
rechazo de Dios y de la
fe cristiana en la políti-
ca, en la economía, en
la dimensión ética y moral y en la cultu-
ra. Involuntariamente, respiran doctri-
nas que van en contra del hombre y que
generan nuevas políticas que tienen un
efecto de erosión, destrucción, demoli-
ción y grave agresión, lentas pero cons-
tantes, sobre todo en la persona huma-
na, su vida, su familia, su trabajo y sus
relaciones interpersonales.

José Ramírez, sacerdote
(en catholicidaho.org)

Muchos padres de familia tienen
miedo de llevar a sus hijos pequeños a
misa por temor de llamar la atención.
Pero, si no hay niños hoy, ¿entonces

donde estará la Iglesia
del mañana? Para mí el
ruido de los niños en la
misa es un signo de
vida, de vitalidad. Si
los padres de familia
están tratando lo más
que se pueda en con-
centrar a sus hijos en la misa, ¿qué más
se puede pedir? Los niños pueden ir
aprendiendo si sus papás les dedican el
tiempo para explicarles lo que pasa; lleva
tiempo y dedicación, y no es fácil, pero,
a mí, si un sacerdote hubiera parado la
misa para regañarme, posiblemente no
hubiera regresado a la iglesia.

María Solano, coeditora
de Las nuevas tecnologías
en la familia (en ABC)

Antes, los niños
nunca veían la tele
solos. Hoy, coinciden
en un mismo hogar dos
televisiones, una table-
ta, un ordenador y
varios smartphones...
Muy cómodo, pero eso
tiene un efecto perverso: la soledad de
los niños ante la programación. Hoy
ocurre algo muy llamativo: los mismos
padres hiperprotectores que no permiten
que sus hijos salgan solos a la calle, per-
miten que la calle entre hasta el salón de
su casa, a través de una pantalla, cuando
esos niños están solos.

(Alfa y Omega, n.º 864, 16 Ene. 2014,
y 865, 23 Ene. 2014)
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Santo Tomás de Aquino nace en el
castillo de Roccaseca (Italia) el
año 1225. Hijo de los condes de

Aquino, recibe la primera educación
religiosa y científica en la abadía de
Montecasino, para pasar después a la
universidad de Nápoles. Allí el contacto
con fray Juan de San Juliano fue causa de
que, a sus dieciséis años, frecuentase la
comunidad de los hermanos predicado-
res, siendo el principio de su vocación a
la vida apostólica. A los diecinueve años
ingresa en la Orden de Predicadores.
Esta opción juvenil de Sto. Tomás debe-
rá ratificarla más de una vez; primero,
frente a su aristocrática familia que, de
novicio, le secuestra y le pone en cala-
bozo durante seis meses en el castillo de
Roccaseca; y, posteriormente, frente a
los maestros de París, que no le permi-
ten la docencia en la universidad por su
condición de fraile mendicante.

Por indicación de fray Juan Teutóni-
co, Maestro de la Orden, termina sus
estudios en París y Colonia, bajo la guía
de Alberto Magno, quien le convence
de la necesidad de profundizar en Aris-
tóteles, el filósofo de la razón; la razón
es don de Dios y a él debe ordenarse.

A los treinta y dos años, Tomás de
Aquino es maestro de la cátedra de teo-
logía de París. En Tomás, la Palabra de
Dios en la Escritura tiene la primacía
sobre las otras ciencias, y hace de la
oración la fuente más fecunda de sus
investigaciones. Mientras permanece

en París, Tomás y los hermanos Predica-
dores estudian en comunidad filosofía y
teología, para después hacerla presente
en la universidad. Escribe muchas obras
que destacan por su profundidad, admi-
rando a maestros y estudiantes por la
claridad, la distinción, la sutileza y la ver-
dad con que procedía en la explicación
de tantas y tan distintas materias, como
se puede ver en los cuatro grandes libros
que escribió sobre el Maestro de las Sen-
tencias. En estos años dio de sí tales
muestras arguyendo, discutiendo y res-
pondiendo que, según el sentir de la uni-
versidad, solo Dios podía dar tanto inge-

Intercesores y modelos de vida
Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia (28 de enero)
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nio, y así era en verdad. Por toda Europa
volaba su fama, llevada por los que de
todas partes iban a estudiar a la Sorbona
y luego regresaban a sus tierras cantando
la sabiduría del maestro.

Después de París, impartiría docencia
en Roma y en Nápoles, dejando entre
otras muchas obras la Suma Teológica.

Alternó la enseñanza con la predica-
ción. Actuó con eficaces intervenciones
ante la curia pontificia ea favor de los
mendicantes. Destacó por su gran can-
dor de vida y una fiel observancia de la
vida conventual. La misión de la Orden,
es decir, el ministerio multiforme de la
Palabra de Dios en la pobreza voluntaria,
en él se centró en una continua dedica-
ción al trabajo teológico; investigar
incansablemente la verdad, contemplar-
la con amor y entregarla a los demás en
escritos y en la predicación directa.
Empleó su capacidad totalmente al servi-
cio de la verdad, ansioso de encontrarla,

recibiéndola de donde quiera que viniese
y participándola a los demás.

Tuvo siempre un comportamiento
humilde y cordial. Su obra demuestra la
estrecha coherencia entre la razón
humana y la divina revelación.

Santo Tomás de Aquino fue devotísi-
mo de Cristo Salvador, especialmente de
la cruz y de la eucaristía, que exaltó en
sus composiciones litúrgicas para la fies-
ta del Corpus Christi. Tuvo una ferviente
devoción filial a la Madre de Dios, la Vir-
gen María.

Santo Tomás de Aquino murió en la
abadía de Fossanova el día siete de
marzo de 1274, cuando iba de camino al
concilio de Lyon. Fue canonizado el 18
de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío
V, el once de abril de 1567, lo declaró
Doctor de la Iglesia. León XIII, el cuatro
de agosto de 1880, lo proclamó patrón
de todas las universidades y escuelas
católicas.

General: Para que se promueva un desarro-
llo económico auténtico, respetuoso de la digni-
dad de todas las personas y todos los pueblos.

Misionera: Para que los cristianos de las dis-
tintas confesiones caminen hacia la unidad dese-
ada por Cristo.

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo el
mundo, para que el Señor la fortalezca y la guie
como testigo de su amor, pueda realizar su
misión evangelizadora y se alcance la unidad de
todos los cristianos.

General: Para que la sabiduría y la experien-
cia de las personas mayores sean reconocidas en
la Iglesia y en la sociedad.

Misionera: Para que sacerdotes, religiosos y
laicos colaboren generosamente en la misión de
evangelización.

CEE: Por los enfermos, para que encuentren
en los cristianos ayuda y consuelo; y por todos
los que padecen necesidad, para que hallen per-
sonas generosas dispuestas a ayudarles con ale-
gría y bondad.

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.

Enero 2014 Febrero 2014
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“Si algo puede salir mal, saldrá mal.”

PROFESIONES TÉCNICAS

Cualquier herramienta que caiga irá a
parar al rincón más inaccesible. 
Si cuando estás haciendo un trabajo
guardas una herramienta, la volverás a
necesitar al cabo de pocos minutos.
Cuando desarmes cualquier cosa para
arreglar un pequeño problema, causarás
un problema más grande.
Es más fácil desarmar que volver a armar.
Si desarmas y vuelves a armar un objeto
suficientes veces, es probable que termi-
nes sacando dos.
Si puedes llegar a la pieza estropeada, no
tienes la herramienta para desmontarla.
Si finalmente puedes sacar la pieza, se
habrá agotado en la tienda de recambios.
Los aparatos eléctricos fallarán en el
momento más inconveniente.
Cuando un trabajo está terminado, es
cuando se descubre la manera más senci-
lla de hacerlo.
Corolario: Arreglos precarios que pare-
cen duraderos a mitad del trabajo, nunca
terminarán bien.
Para saber el tiempo que costará hacer
un trabajo, calcula el tiempo que tendría
que costar, dóblalo, y cambia a la unidad
de medida inmediatamente superior. Es
decir: asigna dos días si crees que tendría
que durar una hora.

MATRIMONIOS

Si algo puede salir mal, saldrá mal... justo
cuando tu cónyuge llegue a casa.
Un día después del aniversario de boda,
verás que tu regalo está un 50 % más
barato. Si tu cónyuge va contigo, pensa-
rá que lo escogiste por su precio.
Los regalos que haces a tu cónyuge
nunca estarán tan bien escogidos como
los que le hace al vecino/a su cónyuge.
El día que tú habías quedado para ir de
pesca será el mismo en que tu esposa se
ha comprometido para que tú vayas a
reparar el grifo a casa de tu suegra.
Los hobbies de tu cónyuge siempre reque-
rirán el triple de tiempo que los tuyos.
En el trastero, la cosas de tu cónyuge
siempre estarán por encima de las tuyas.
Tu programa favorito de la tele se emitirá
a la misma hora que el de tu cónyuge.
Tu cónyuge saldrá siempre más favoreci-
do en las fotografías que tú le haces, de
lo que sales tú en las que él/ella te hace.
Si le haces a tu cónyuge cinco encargos
y en el último momento añades otro que
se te había olvidado, seguro que se olvi-
dará de dos de los cinco primeros.
Cualquier pacto que hagas con tu cón-
yuge para repartir el trabajo de la casa
hará que su parte sea más pequeña.
Siempre se dormirá antes quien ronca.

J. E. M.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Las Leyes de Murphy (II)



Noticias de Fátima

Consagracion del pueblo
sirio a la Virgen de Fátima

La realizó en la Capelinha, en la
mañana del pasado 1 de diciembre, el
arzobispo maronita de Damasco, monse-
ñor Samir Nassar, después del rezo del
Santo Rosario, cuya última decena él
dirigió para a continuación presidir el
Santo Sacrificio del Altar en la Basílica
de la Santísima Trinidad (fotos izda.).

Celebración
del 13 de diciembre

En este día, Mons. Antonio Marto,
obispo de Leiría-Fátima (foto dcha.), en
la Santa Misa celebrada en la Basílica de
la Santísima Trinidad, dijo que la lamen-
tación conduce al derrotismo y que “no
es el camino que lleve a alguna buena parte;
no es el camino que nos ayude a descubrir
las señales positivas de la bondad de Dios en
nosotros y en los otros” y que la crisis que
nos afecta “es una crisis de orden moral y
espiritual”. Terminó rezando: “¡Oh Cora-
zón de nuestra Madre, ayúdanos a ver e ilu-
mina nuestros ojos para admirar la ternura
y la misericordia de Dios, capaz de vencer el
mal en nosotros y en el mundo, y, al mismo
tiempo la llamada a la conversión”.
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Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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Nuestras actividades

Coro Virgen Blanca

1. Por la tarde del 8 de diciembre, el
Coro participó en la Eucaristía final del
XII Congreso Nacional de Hermanda-
des de la Oración en el Huerto ‘Getse-
maní 2013’, organizado por la Cofradía de
la Oración en el Huerto de Valladolid,
celebrado en el Monasterio Corpus Christi
y presidido por el arzobispo D. Ricardo.

2. El mismo día 8 por la mañana, una
representación del Coro acompañó a los

fieles de la parroquia del Pinar de Ante-
quera que todos los años celebran con
solemnidad la fiesta de la Inmaculada
Concepción.

3. El 11 de febrero, con motivo de la
Jornada Mundial del Enfermo, el Coro
participará D. m. en la Eucaristía que ten-
drá lugar en la Capilla de la Beneficencia
a las 17,30 h., acto presidido por el arzo-
bispo D. Ricardo Blázquez.

Pilar Andrino

PEREGRINACIONES DE
NUESTRO APOSTOLADO EN 2014

• A Fátima: 2 al 4 de mayo
• A Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy: 27 al 29 de junio
• A Zaragoza, Barbastro y Torreciudad: 19 al 21 de septiembre

Triduo
en honor de los pastorcitos, beatos

Francisco y Jacinta Marto

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2014
18:00 Exposición del Santísimo 
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios y Bendición
19:00 Santa Misa, Salve y veneración

de la Medalla de la Virgen de Fátima

Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas) - Juan Mambrilla, 33


