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

El pasado día 4, el papa Francisco
nos ha enviado su mensaje para
que vivamos santamente la Cua-

resma, esos cuarenta días en los que con
la oración, la limosna y el ayuno nos pre-
pararemos para vivir personalmente en
nuestra existencia la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor Jesucris-
to durante el Triduo Sacro, del Jueves
Santo al Domingo de Resurrección.

Francisco comenta estas palabras que
san Pablo escribió en la Segunda Carta a
los fieles de Corinto, con el fin de ani-
marlos para que fueran generosos con
los hermanos de Jerusalén, que por
entonces sufrían graves necesidades
materiales: “Pues conocéis la gracia de
Nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo
rico, se hizo pobre por vosotros, para
enriquecernos con su pobreza”.

1. Para Francisco la gracia, el don, el
regalo de Jesucristo a todos los hombres
y a cada hombre es que, sin dejar de ser
Dios, se hizo Hombre, aceptando todo
lo que el hombre tiene de carencias y
sufrimientos, menos el pecado, y esto,
únicamente por Amor al hombre: “Es el
estilo de Dios. Dios no se revela mediante el
poder y la riqueza del mundo, sino mediante
la debilidad y la pobreza: siendo rico, se
hizo pobre por vosotros…”. “Jesús, en efec-
to, «trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con volun-
tad de hombre, amó con corazón de hom-

bre. Nacido de la Virgen María, se hizo ver-
daderamente uno de nosotros, en todo
semejante a nosotros menos en el pecado”
(Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitu-
ción pastoral Gaudium et spes, 22)».

2. Pero la finalidad de hacerse pobre
como nosotros, no es la pobreza en sí
misma, sino “enriquecernos con su pobreza
(...), que es su modo de amarnos, de estar
cerca de nosotros, como el buen samaritano
que se acerca a ese hombre que todos habí-
an abandonado medio muerto al borde del
camino (cf. Lc 10,25 y ss.)”. Francisco nos
habla de la “rica pobreza” y la “pobre
riqueza” de Jesucristo, que compartimos
con Él siendo hijos adoptivos de Dios
por Él y con Él, que es el Hijo natural de
Dios; y, al mismo tiempo, siendo Él Her-
mano nuestro pobre, como nosotros, que
nos enriquece con los Sacramentos, la
Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo
de pobres.

3. En la segunda parte de la carta, el
Papa nos invita a considerar la pobreza
manifestada en tres clases de miserias
que sufren nuestros hermanos y a “imita-
ción de nuestro Maestro”, no solo “mirar-
las”, sino “tocarlas, hacernos cargo de ellas
y realizar obras concretas a fin de aliviar-
las. La miseria no coincide con la pobreza;
la miseria es la pobreza sin confianza, sin
solidaridad, sin esperanza”.

a) “La MISERIA MATERIAL es la que habi-
tualmente llamamos pobreza, y toca a
cuantos viven en una condición que no es
digna de la persona humana, privados de

Carta del Director del Boletín
Las verdaderas pobreza y riqueza en Jesucristo
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sus derechos fundamentales y de los bienes
de primera necesidad, como la comida, el
agua, las condiciones higiénicas, el trabajo,
la posibilidad de desarrollo y de crecimiento
cultural… En los pobres y en los últimos
vemos el rostro de Cristo; amando y ayu-
dando a los pobres, amamos y servimos a
Cristo… Es necesario que las conciencias se
conviertan a la justicia, a la igualdad, a la
sobriedad y al compartir”.

b) “No es menos preocupante la MISERIA

MORAL, que consiste en convertirse en
esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas
familias viven angustiadas porque alguno de
sus miembros —a menudo joven— tiene
dependencia del alcohol, las drogas, el
juego o la pornografía! ¡Cuántas personas
han perdido el sentido de la vida, están pri-
vadas de perspectivas para el futuro y han
perdido la esperanza! Y cuántas personas se
ven obligadas a vivir esta miseria por condi-
ciones sociales injustas, por falta de un tra-
bajo, lo cual les priva de la dignidad que da
llevar el pan a casa, por falta de igualdad
respecto de los derechos a la educación y la
salud. En estos casos la miseria moral bien
podría llamarse casi suicidio incipiente”.

c) “Esta forma de miseria, que también
es causa de ruina económica, siempre va
unida a la MISERIA ESPIRITUAL, que nos gol-
pea cuando nos alejamos de Dios y recha-
zamos su amor. Si consideramos que no
necesitamos a Dios, que en Cristo nos tien-
de la mano, porque pensamos que nos bas-
tamos a nosotros mismos, nos encaminamos

por un camino de fracaso. Dios es el único
que verdaderamente salva y libera”.

Francisco termina diciendo principal-
mente: “La Cuaresma es un tiempo ade-
cuado para despojarse; y nos hará bien
preguntarnos de qué podemos privarnos a
fin de ayudar y enriquecer a otros con nues-
tra pobreza. No olvidemos que la verdadera
pobreza duele: no sería válido un despojo sin
esta dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele”.

Si todo lo anterior lo leemos más de
una vez ante Jesús Sacramentado, con la
ayuda del Espíritu Santo y de nuestra
Madre, seguramente que sacaremos pro-
pósitos para ser pobres y ricos según el
sentido enseñado por Jesucristo con su
vida.

Valladolid, 22 de febrero de 2014,
memoria obligatoria

de la Cátedra de San Pedro en Roma
Jesús Hernández Sahagún

Donativos para el Santuario de Pontevedra
Número de cuenta propia (BBVA): 0182-2233-56-0203393790
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En la estación de Lisboa nos espera-
ban la gobernanta, Juana, y el chó-
fer de D.ª Asunción, con el auto-

móvil para llevarnos a su casa. La señora
nos recibió con demostraciones de
mucha estima, alegría y delicadeza. D.ª
Asunción Avelar era soltera, cristiana y
noble, monárquica. Tenía la bandera de
la monarquía escondida en el altar,
doblada debajo de la piedra del ara, por
miedo a que los republicanos la encon-
traran. Ella misma se guardaba un tanto
por miedo a los mismos, que entonces
perseguían a los monárquicos.

Tenía una capilla con Santísimo en
casa, y el capellán iba todos los días a
celebrar la Santa Misa. Tenía cinco cria-
das y un criado. Este era el chófer, que
servía a la mesa con su uniforme propio,
limpiaba la plata que había de adorno en
las paredes, las arañas de las salas, y las
bolas de metal amarillo que adornaban
las barandas de las escaleras; y cuidaba
de un pequeño jardín que había en la
parte posterior de la casa.

Juana, que era la gobernanta, cuidaba
que todos cumpliesen fielmente con sus
deberes, que todo estuviese a punto a su
hora, llevaba los negocios de los bancos,
etc. Guillermina era la sirvienta particu-
lar, que atendía a la señora, que la acom-
pañaba y estaba siempre a su disposición,
y cuidaba la capilla, los adornos, la ropa
litúrgica, etc. La capilla estaba cerca de
la habitación dormitorio de la señora.
Cuidaba también la sala de estar, donde

la señora trabajaba, leía, escribía y reci-
bía las visitas de personas amigas ínti-
mas. Con ellas dialogaba y a veces se
entretenían jugando. La señora tenía
tres mesas de juegos diferentes. A la
señora le agradaba jugar a las cartas con-
migo, y se admiraba, de la destreza con
que yo lo hacía ganando casi siempre.

Así me hacía jugar también con las
amigas, pero, no sé bien, me parece que
también serían las que a propósito hací-
an que yo ganase. También le llamaba la
atención la habilidad con que ponía al
descubierto los reyes, los caballos y las
damas, etc. La señora también jugó algu-
nos días con mi madre, y se admiraba del
arte con que manejaba la baraja. La
señora también comenzó a enseñarme
los otros dos juegos, mas no llegué a
aprender bien: uno era el dominó, y el
otro no recuerdo cómo se llamaba.

La señora estaba bastante enferma y
pasaba horas de descanso en una peque-
ña terraza que daba al jardín en la parte
posterior del primer piso. Sufría del cora-
zón y salía pocas veces. Asistía diaria-
mente a la Santa Misa con todo el perso-
nal de la casa en su capilla particular;
recibía la Sagrada Comunión y hacía la
acción de gracias, no recuerdo bien
cuántos minutos, tal vez llegara al cuarto
de hora. Seguía el desayuno: té con tos-
tadas. Antes de las comidas, bendecía y
rezaba pidiendo a Dios la bendición de
los alimentos que se iban a tomar; y aca-
bada la comida, se daban gracias a Dios.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 63. En casa de doña Asunción Avelar
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Después de la cena, espera-
ba a que todo el personal de la
casa hubiese terminado sus
quehaceres, viniendo a juntar-
se todos donde estaba ella,
para conversar un rato. Y des-
pués pasaba con todos a la
capilla a rezar el santo Rosario
cantando los misterios; al final,
la Salve Regina y la letanía y pidiendo a
Dios y a Nuestra Señora la bendición
para todos, y se iba a descansar. En aquel
tiempo no había todavía radio ni televi-
sión, gracias a Dios.

La tercera sirvienta era la denomina-
da sirvienta de la sala. Tenía que limpiar
la sala de visitas, sacudir y limpiar las
alfombras y pieles de animales que había
sobre el pavimento, adornar con flores
poniéndolas en unos floreros altos y
finos, etc. Se encargaba del arreglo de las
habitaciones de los huéspedes, era la que
abría la puerta de la casa y llevaba a las
personas a la sala de visitas. Según las
personas y asuntos de que se tratase, avi-
saba a la señora, decía a lo que venían y
les llevaba la respuesta, o acompañaba a
la señora si era visita que ella había de
recibir; si eran personas amigas íntimas,
las acompañaba a la sala de estar, donde
ella se encontraba; después acompañaba
a las personas a la portería, les abría la
puerta y las despedía. Tenía también el
cuidado de la ropa de la casa, la plancha-
ba y la ponía en las habitaciones o la
mudaba a su tiempo, etc. Se encargaba
también del comedor.

Una cuarta criada era la cocinera.
Tenía el cuidado de la cocina, despensa,

limpiar la cocina, lavar la loza,
limpiar los cubiertos y ordenar-
los, etc. Y le ayudaban las otras
criadas. La quinta sirvienta era
la recadera. Hacía los recados,
compras, etc. Limpiaba las
escaleras, sacudía las alfom-
bras; limpiaba las barras de
asegurar las alfombras en la

escalera, los cuartos de baño, la portería
y lavaba la ropa de la casa en una peque-
ña estancia que había en la parte de
atrás de la casa con puerta al jardín.

En el piso bajo estaban la cocina, el
comedor, las habitaciones de huéspedes
y la sala de trabajo de las criadas; allí
hacían los trabajos manuales, plancha-
ban, cosían, etc. En el primer piso esta-
ban los aposentos de la señora, la capilla,
la sala de visitas, la sala de estar con
piano, mesas de juego con poltronas y
sofás. Esta sala tenía una terraza con vis-
tas maravillosas hacia el Tajo, desde
donde se veían las embarcaciones, y el
aeropuerto donde van los aviones, que
en aquel tiempo eran pocos, si los com-
paramos con el movimiento de ahora.
Para mí, para mi madre y para Emilia
todo esto era maravilloso, ¡como un
sueño!, y ¡la vista del puerto con binó-
culo! Era aquí, en la terraza, donde la
señora pasaba las horas de descanso,
leyendo y escribiendo, mientras respira-
ba el aire fresco de la brisa que pasaba
suave y que venía del Tajo y de las arbo-
ledas de la otra parte.

La señora era muy piadosa. De vez en
cuando se levantaba para hacer una visi-
ta al Santísimo y decía:
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—Las otras visitas vienen y se van.
Este nunca se va, está siempre aquí junto
a nosotros, es preciso que no nos vaya-
mos nosotros, dejándole a Él solo.

Y recomendaba a las sirvientas que le
visitasen con frecuencia, diciendo que
no era pérdida de tiempo, que era el
mejor empleado de nuestro día. Cuando
despedía una visita, antes de volver a la
sala de estar, entraba en la capilla a visi-
tar al Señor. Después del Rosario rezaba
por el eterno descanso del Rey y del Prín-
cipe, que habían sido asesinados, y pedía
la protección de Nuestra Señora para D.
Manuel, con la esperanza de que algún
día él volvería a ocupar el trono.

La señora no quería que se supiese mi
estancia allí, para que no comenzase a ir
la gente a su casa queriendo verme y
hablarme. Tal vez por este motivo, no
quería que yo hablase con las criadas que
no fuesen Juana y Guillermina; con las
otras, apenas solo los saludos normales,
dando los “buenos días”, “buenas tardes”
y “buenas noches nos dé Dios”, cuando
acertábamos a encontrarnos en los
corredores y escaleras. Pero esto fue casi
un sueño pasajero. Pronto comenzó a
saberse.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 166-169 – Continuará)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
1 de marzo y 5 de abril

18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del

Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Salve y veneración

de la Medalla de la Virgen de Fátima

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de marzo y 13 de abril

16:00 Exposición del Santísimo
18:00 Hora Santa con Rosario y

Bendición con el Santísimo Sacramento
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Domingo de Ramos: 13 de abril

Acto Penitencial de Desagravio del
Jueves Santo: 17 de abril, 21h. Con la
Cofradía de la Oración del Huerto y san

Pascual Bailón, y ante las imágenes del
Santo Cristo del Prendimiento y de la
Virgen de Fátima. Intervendrá D.
MANUEL CALDERÓN CALDERÓN, vocal
de nuestra Junta archidiocesana.

Domingo de Pascua: 20 de abril

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022

14–16 Mar.: “Atraeré a todos hacia mí”
(cf. Jn 3, 16)
21–23 Mar.: “He pedido para que tu fe no
se apague”(Lc 22, 32)
28–30 Mar.: “Permaneced en mi amor”
(Jn 15, 9) (especialmente matrimonios)
4–6 Abr.: “Tus pecados están perdonados”
(Mc 2, 5)
13–16 Abr.: “Id y haced discípulos a todos
los pueblos” (jóvenes)
17–19 Abr.: TRIDUO PASCUAL

25–27 Abr.: “Quiero sanarte” (Retiro)
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Me asustaba el tema, aunque
tenía suficientemente bien
enfocado el objeto de la inves-

tigación. Descubrir, a través del recuerdo
vivo, el testimonio del cardenal Tarcisio
Bertone, la figura y la personalidad de
sor Lucía. Y, a través de ella, volver sobre
la «revelación» más incisiva del siglo XX
desde el punto de vista espiritual; y no
solo desde ese. Además, había hecho la
crónica televisiva de la misa de beatifi-
cación de Jacinta y Francisco, el 13 de
mayo de 2000, en la explanada de Fáti-
ma (foto). Con una profunda emoción,
había traducido el discurso final, en por-
tugués, del cardenal Angelo Sodano,
que comunicaba la intención del Papa de
publicar el Tercer Secreto; en el estudio
de la RAI de Borgo Sant'Angelo, seguí
en directo, el 26 de junio de 2000, con
monseñor Rino Fisichella, la conferencia
de prensa en la que se presentó el Secre-
to, conectados con la sala de prensa de la
Santa Sede, hormigueante de periodis-
tas. Relatores, el cardenal Joseph Ratzin-

ger, entonces prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, y el obispo
Tarcisio Bertone, secretario de la susodi-
cha Congregación. La tecnología al ser-
vicio de un misterio repleto de diablos,
de infierno, de visiones proféticas. Para
el papa de la posmodernidad, una perfec-
ta síntesis posmoderna. Fátima, secreto
de sangre. Una obra maestra de fuerza
simbólica y de sabiduría mediática.

Me asustaba el tema, ya entonces.
Historias de apariciones, milagros, niños
que ofrecen sus vidas para el arrepenti-
miento de los pecadores, devastación y
ruinas, el martirio de los justos, la con-
versión de Rusia; ángeles resplandecien-
tes que, con una jarra de cristal, riegan
con sangre las almas que se acercan a
Dios, el paso trémulo y vacilante de un
Papa. Para volverse locos. Cuántas veces
me habré dicho que solo en completo
silencio se empieza a escuchar; que solo
cuando las palabras se desvanecen se
empieza a ver. Un artículo, entre los
muchos que se publicaron en los días de
la revelación pública del Secreto, me
impresionó especialmente. Era de un
escritor judío ateo, Marek Halter. «La
grandeza de Moisés», escribía, «era su
factor humano, el hecho de que murió
como un ser humano. Después del atenta-
do de 1982, previsto por los videntes de
Fátima, [el Papa] podría haber sacado
enseguida el secreto a la luz para aparecer
como un santo a ojos de los creyentes. Ha
ocultado la profecía hasta que ha podido,

La última vidente de Fátima
Introducción (II) – Perfecta síntesis posmoderna



8 N.º 241FÁTIMA

porque quería morir como un hombre.
Como Moisés. Esta es la íntima verdad de
Fátima». Para mí fueron palabras fulgu-
rantes. Era necesario ponerse en camino
con humildad, sofocando toda tenta-
ción de sensacionalismo. El sensaciona-
lismo es propio del periodismo y de las
religiones al por mayor. Un crepúsculo
del alma. Se trataba de recorrer un cami-
no en profundidad hacia un misterio
lleno de luz. Así, con respeto y discre-
ción, volví a la carga. Notas, llamadas de
teléfono, correos electrónicos a la secre-
taría personal del arzobispo de Génova.
Hasta que un día... Pero de eso ya habla-
ré al final.

Debía afrontar dos problemas. La
bibliografía sobre las apariciones es ina-
barcable. Solo desde hace pocos años
asoman en los textos de teología. Estu-
diadas, sobre todo, por las ciencias
humanas, como fenómenos psicológicos
o paranormales, han entrado en el
«punto de mira» de los teólogos ante la
multiplicación de apariciones, verdade-
ras o supuestamente tales. Hablamos de
las «revelaciones privadas», que no aña-
den nada a la sola Scriptura, la única
digna de una fe teologal. En esto están
de acuerdo, desde orillas opuestas, Lute-
ro y san Juan de la Cruz, añadiendo,
según la doctrina católica, la viva tradi-
ción. Como, a su manera, recuerda inte-
ligentemente Dante: «Tenéis el Nuevo y el
Antiguo Testamento / y el pastor de la Igle-
sia que os conduce; / que con esto os baste
para salvaros» (Paraíso V, 76-78). Es
decir, epifenómenos marginales. Por el
contrario, otros teólogos se han dejado

seducir por el argumento y han optado
por un acercamiento interdisciplinar,
revistiendo lo que era marginal con la
pátina de un «carisma profético» con el
cual también nuestra época tiene que
hacer cuentas. Un reto, en definitiva,
para la cultura, sobre todo para la occi-
dental, corroída por el secularismo y por
la indiferencia, cada vez más acusada,
hacia todo aquello que no es científica-
mente demostrable. Me embutí así en
los estudios de Congar, Billet, Rahner,
Laurentin, Von Balthasar, Drewermann,
Gibellini, Seveau y tantos otros. La sali-
da sería un patchwork de citas eruditas,
tan poco concluyentes como dispersas.
Un arco iris de escuelas de pensamiento
y subescuelas. Tesis defendidas por
invencibles que no resistirían la criba de
la crítica o, más a ras de tierra, la del sen-
tido común, el discernimiento activo, la
cauta apertura, la acogida sabia. Cito de
buen grado a un mariólogo muy equili-
brado, y no dudo en aconsejar, a quien
quiera aventurarse por estas escarpadas
sendas, la lectura del Nuevo diccionario
de mariología de Stefano De Fiores.

«En la hermenéutica de las mariofanías
no nos queda sino aceptar con gratitud el
carisma de los videntes y profundizar en el
significado de las apariciones de las que han
sido testigos. Este sentido —observa De
Fiores— brota en referencia al pasado, al
presente y al futuro. Evidencian la persona
de María y su función, en continuidad con
los datos bíblicos, que constituyen la verda-
dera y fundamental mariofanía. Las apari-
ciones atraen la atención sobre la misión
maternal de María y sobre su presencia en
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el camino de sus hijos; ella deviene el signo
misericordioso de Dios Amor, fuente de vida
y de gracia. Los mensajes de la Virgen de
tonalidades apocalípticas preparan el futuro
de la Iglesia, que deberá llenarse de espíritu
para combatir la extrema batalla entre el
bien y el mal» (pág. 22).

No será un lenguaje periodístico, pero
un periodista que quiere hacer frente a
estas cuestiones, con estos maestros, se
encuentra al menos pisando un terreno
firme. No siente ceder el suelo bajo sus
pies. María, «signo misterioso de Dios
Amor». Tiene razón el cardenal Bertone

cuando sostiene, en la entrevista, la
necesidad de valorizar una fe afectiva,
una fe «maternal». Hay necesidad de
una madre. Al abrir la Puerta Santa de
la basílica de Santa María la Mayor, Juan
Pablo II exclamó: «La historia de cada uno
de los hombres está escrita, ante todo, en el
corazón de su propia madre. No debe asom-
brarnos que esto mismo se haya verificado
en la tierna vicisitud del Hijo de Dios».

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

p. 16-20 – Continuará)

Opiniones

Montserrat Herrero,
directora del Instituto
Cultura y Sociedad-UNAV
(en Catalunya Cristiana)

La idea de que existe
un progresivo proceso de
secularización es una
hipótesis con la que ha
trabajado la Filosofía de
la Historia durante varios
siglos y que se ha asumi-
do como un dato histórico irrevocable.
Sin embargo, la realidad tanto sociológi-
ca como histórica dista de corroborarla:
la caída de la práctica religiosa en la
Europa occidental parece haber tocado
fondo y se comienza a recuperar, mien-
tras que en la Europa oriental crece la
práctica religiosa. Las personas muy
comprometidas serán quienes puedan
sobrevivir a los vaivenes cambiantes de

la política y de la Historia. Lejos de ir
hacia una religión light, vamos hacia un
fuerte compromiso religioso de quienes
realmente creen en Dios.

Sor Mercedes Pérez,
Sierva de María (en Paraula)

Cumplo 100 años, 75
como Sierva de María, y
toda mi vida he estado
cuidando a enfermos
durante la noche. He
ido a cuidarlos hasta
que no he podido más.
En el enfermo vemos a
Jesús; hay que ayudarlos a bien morir,
consolarlos y procurarles un sacerdote
cuando sea necesario. Pienso ser feliz
hasta que me muera.

(Alfa y Omega, nº 867, 6-2-2014, p. 26)
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Diez mil parejas de novios de todo
el mundo se dieron cita el 14 de
febrero, festividad de San Valen-

tín, en la plaza de San Pedro, para plan-
tearse la vocación al matrimonio bajo el
lema “La alegría del sí para siempre” y
encontrarse con el papa Francisco. El
acontecimiento, organizado por el Ponti-
ficio Consejo para la Familia, parte de la
perspectiva de que uno no se casa cuan-
do los problemas ya se han resuelto, sino
para resolver los problemas juntos, y
apuesta por el “para siempre”, porque a
pesar de que haga falta valor para conse-
guirlo, el “para siempre” es un punto de
vista que infunde esperanza en el futuro.

El acto comenzó a las 11 de la mañana
con una serie de testimonios de las pare-
jas, intercalados con lecturas y canciones
dedicadas al amor en sus diversas mani-
festaciones. A las doce y media el Santo
Padre entró en la Plaza para saludar a los
novios y responder a tres preguntas
sobre: el miedo al “para siempre”; vivir
juntos, el estilo de la vida matrimonial; y
el tipo de celebración del matrimonio.

«Es importante preguntarnos si es posible
amarse “para siempre” —afirmó el
Papa—. Hoy en día muchas personas tie-
nen miedo de tomar decisiones definitivas,
para toda la vida, porque parece imposi-
ble… y esta mentalidad lleva a muchos que
se preparan para el matrimonio a decir:
“Estamos juntos hasta que nos dure el
amor…”.

Pero, ¿qué entendemos por “amor”?
¿Solo un sentimiento, una condición psico-
física? Ciertamente, si es así, no se puede
construir encima nada sólido. Pero si el
amor es una relación, entonces es una rea-
lidad que crece y también podemos decir, a
modo de ejemplo, que se construye como
una casa. Y la casa se edifica en compañía,
¡no solos! No querréis construirla sobre la
arena de los sentimientos que van y vienen,
sino sobre la roca del amor verdadero, el
amor que viene de Dios.

La familia nace de este proyecto de amor
que quiere crecer como se construye una
casa: que sea lugar de afecto, de ayuda, de
esperanza… Así como el amor de Dios es
estable y para siempre, queremos que el
amor en que se asienta la familia también lo
sea. No debemos dejarnos vencer por la
“cultura de lo provisional”. Así que el miedo
del “para siempre” se cura día tras día, con-
fiando en el Señor Jesús en una vida que se
convierte en un viaje espiritual diario, hecho
de pasos, de crecimiento común… Porque
el “para siempre” no es solo cuestión de
duración. Un matrimonio no se realiza solo
si dura, es importante su calidad. Estar jun-

Reflexiones
El amor para siempre es posible
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tos y saberse amar para siempre es el desafío
de los esposos cristianos. En el Padrenuestro
decimos: “Danos hoy nuestro pan de cada
día”. Los esposos pueden rezar así: “Señor,
danos hoy nuestro amor de todos los días…
enséñanos a querernos”».

Respondiendo a la segunda pregunta,
Francisco ha subrayado que «la conviven-
cia es un arte, un camino paciente, hermo-
so y fascinante… que tiene unas reglas que
se pueden resumir en tres palabras:
“¿Puedo?”, “Gracias”, “Perdona”. 

“¿PUEDO?” es la petición amable de
entrar en la vida de algún otro con respeto y
atención… El verdadero amor no se impone
con dureza y agresividad. San Francisco
decía:… “La cortesía es la hermana de la
caridad, que apaga el odio y mantiene el
amor”… Y hoy, en nuestras familias, en
nuestro mundo, a menudo violento y arro-
gante, hace falta mucha cortesía”.

“GRACIAS”. La gratitud es un sentimien-
to importante… ¿Sabemos dar las gracias?
En vuestra relación ahora y en vuestra
futura vida matrimonial, es importante
mantener viva la conciencia de que la otra
persona es un don de Dios… y a los dones
de Dios se les dice “gracias”. No es una
palabra amable para usar con los extraños,
para ser educados. Hay que saber decirse
gracias para caminar juntos».

“PERDONA”. En la vida cometemos
muchos errores, nos equivocamos muchas
veces. Todos. De ahí la necesidad de utilizar
esta palabra tan sencilla: “perdona”. En
general, cada uno de nosotros está dispuesto
a acusar al otro para justificarse. Es un ins-
tinto que está en el origen de muchos desas-
tres. Aprendamos a reconocer nuestros

errores y a pedir disculpas… También así
crece una familia cristiana. Todos sabemos
que no existe la familia perfecta, ni el mari-
do o la mujer perfectos… Existimos noso-
tros, los pecadores. Jesús, que nos conoce
bien, nos enseña un secreto: que un día no
termine nunca sin pedir perdón…sin que la
paz vuelva a casa. Si aprendemos a pedir
perdón y perdonar a los demás, el matrimo-
nio durará, saldrá adelante».

Por último, el Santo Padre ha recorda-
do que la celebración del matrimonio
debe ser “una fiesta, pero una fiesta cris-
tiana y no mundana”, y poniendo como
ejemplo el primer milagro de Jesús en las
bodas de Caná, cuando transformó el
agua en vino porque se había acabado,
dijo: “Lo que sucedió en Caná hace dos mil
años sucede en realidad en cada fiesta nup-
cial. Lo que hará pleno y profundamente
verdadero vuestro matrimonio será la pre-
sencia del Señor que se revela y nos otorga
su gracia. Al mismo tiempo, es bueno que
vuestro matrimonio sea sobrio y destaque lo
que es realmente importante. Algunos están
muy preocupados por los signos externos: el
banquete, los trajes… Estas cosas son
importantes en una fiesta, pero solo si indi-
can el verdadero motivo de vuestra alegría:
la bendición de Dios sobre vuestro amor.
Haced que, como el vino de Caná, los sig-
nos externos de vuestra ceremonia revelen
la presencia del Señor y recuerden a voso-
tros y a todos los presentes el origen y la
razón de vuestra alegría”.

Tomado de: http://www.news.va
(Texto completo de las respuestas en:

Alfa y Omega, n.º 869, 20-2-14, pp. 8-9)
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Nació el 26 de agosto de 1817 en
Metz, Francia. La ideología libe-
ral de sus padres, que gozaban

de una espléndida posición —el Sr.
Milleret era banquero y político, y estaba
impregnado de la ideología volteriana—
no parecía la más idónea para una futura
santa. Pero Dios está siempre por encima
de las circunstancias de la vida, alum-
brando a sus hijos para que alcancen la
unión con Él. Y como Anna siguió los
dictados divinos, llegó a los altares.

La base de su educación fueron valo-
res universales a los que luego su vida
evangélica les daría el sentido conferido
por Cristo, pero ella misma reconoció
que aquellos fueron esenciales. No con-
tando con el crucial apoyo de su familia,
por declararse no creyente, era admira-
ble que acudiese a las misas dominicales.
Ahora bien, como tantas personas, lo
hacía sin mayor afán de compromiso.
Pero al recibir la primera
comunión, en las navida-
des de 1829, algo muy
hondo y especial se pro-
dujo en su interior. A par-
tir de 1830 la familia se
resquebrajó. A la pérdida
de bienes materiales de su
padre siguió la separa-
ción del matrimonio y la
disgregación de los her-
manos. El cólera le arre-
bató a su madre en 1832,
y antes tuvo que afrontar

la muerte de dos hermanos, uno mayor y
la otra más pequeña que ella, sin contar
con una funesta caída, de cuyas secuelas
no se libró, y la incertidumbre ante un
futuro inseguro. Todo ello aconteció en
sus primeros 15 años de vida.

En ese sombrío panorama, sin guía
alguna ni mano amiga que la sostuviera
en tanto sufrimiento, amparada por una
pudiente familia de Châlons que la aco-
gió, lo más lógico era poner en cuarente-
na las escasas raíces de la fe que poseía:
«Viví unos años preguntándome sobre la
base y el efecto de las creencias que no había
comprendido… Mi ignorancia de la ense-
ñanza de la Iglesia era inconcebible y, con
todo, había recibido las instrucciones comu-
nes del catecismo».

Vuelta a París con su padre, en la cua-
resma de 1836 fue a Notre-Dame. Al
escuchar la predicación del P. Lacordai-
re, discípulo de Lamennais, cambió el

rumbo de su existencia.
Aparcó la ajetreada vida
social en la que estaba
inmersa, y se dispuso a
situar a Cristo en el cen-
tro de su corazón. Poco
más tarde, el P. Comba-
lot, predicador como el
anterior, asumió su direc-
ción espiritual. Y al ir
penetrando en los entre-
sijos del alma de la
joven, se percató de su
grandeza. Dios le ponía

Intercesores y modelos de vida
Sta. María Eugenia de Jesús (Anna Milleret de Brou) (10 de marzo)



13MARZO-ABRIL 2014

delante justamente a la persona que pre-
cisaba para fundar la orden que tenía en
mente, en honor de Nuestra Señora de
la Asunción, con objeto de paliar las
deficiencias de los jóvenes, especialmen-
te de los incrédulos. Ella no lo tuvo tan
claro, pero aceptó el designio de Dios
que le sobrevenía a través de su confesor.
Eso sí, compartía con él la idea de que la
educación cristiana es clave para la vida,
ya que bajo su influjo se obra una decisi-
va transformación personal que revierte
en la sociedad. Pasó por el convento de
la Visitación de La Côte-Saint-André,
Isère, y quedó impregnada de la espiri-
tualidad de san Francisco de Sales, sello
perceptible en la fundación que empren-
dería en breve.

En 1838 se produjo otro encuentro
decisivo en su vida. Conoció al P. Emma-
nuel d’Alzon, vicario general de Nimes,
que fue su confesor, y fundaría los Asun-
cionistas en 1845. Durante cuatro déca-
das iban a compartir colegialmente el
mismo ideal, el amor a Cristo y a su Igle-
sia, así como el afán de esparcir el caris-
ma por doquier. En 1839, junto a otras
dos jóvenes, la santa puso en marcha la
congregación religiosa de la Asunción.
Llevaban una vida de oración y estudio.
Aunaban contemplación y acción
teniendo como pilares de su existir a
Cristo y el misterio de su Encarnación.

En la primavera de 1841, las primeras
religiosas que secundaron a la fundadora,
antiguas amigas suyas, tomaron caminos
divergentes a los del P. Combalot, con el
que no compartían su modo de llevar
adelante la obra. Anna sufrió mucho con

el carácter del sacerdote, pero entendió
maravillosamente que había sido un fér-
til instrumento que Dios puso para que
la fundación fuese una realidad. Vivió en
perfecta fe y obediencia, contribuyendo
con su indeclinable entrega a esta misión
para la que había sido llamada. Volvien-
do la vista atrás respecto a lo que fueron
esos umbrales, veía cómo había sido
impulsado todo por Cristo: «¡Todo viene
de Él, todo es pues de Él, y debe volver a
Él!». Después de esta ruptura, quedaron
bajo el amparo del arzobispo de París y de
su vicario general, Monseñor Gros. En
agosto hicieron los votos, y al año
siguiente, con la ayuda de benefactores y
amigos, entre otros el P. Lacordaire,
inauguraron la primera escuela.

Hubo en la vida de la fundadora
muchos momentos de oscuridad y difi-
cultades que vivió en silencio. Decía: «El
camino hacia la santidad es un camino de
separación y unión, de ruptura para crear
un nuevo lazo de unión. En la vida religiosa
solo se vive feliz y contento dejando a Dios
hacer en nosotros todo lo que quiera… y
quitarnos todos los apegos. Es la santidad de
Dios la que lo quiere». En 1880 vivió con
sumo dolor la separación del P. Enma-
nuel, que la precedía en su camino hacia
el cielo. Afirmó entonces: «Dios quiere
que todo caiga a mi alrededor». Ocho años
más tarde moría su más estrecha colabo-
radora, Thérèse-Emmanuel. Mientras, el
Instituto seguía creciendo. Consciente
de que la medida del amor es amar sin
medida, conducía a las religiosas por el
sendero de la radicalidad evangélica:
«En la educación, una filosofía, un carácter,
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Las Leyes de Murphy (III)

TRABAJOS Y ACTIVIDADES

Quien dice que una cosa no se puede
hacer, no debe interrumpir nunca a
quien lo está haciendo.
No hay nada imposible... para quien no
lo tiene que hacer.
Decir que una cosa se hará más adelan-
te, equivale a decir que no se hará.
Siempre hay gente dispuesta a hacerlo...
ayer.
Si una idea puede superar una revisión
burocrática y ser llevada a cabo, es que
no valía la pena.
Cuanto más se planifica un proyecto,
más problemas surgen cuando algo falla.

Cuando todo falle, consulta el manual.
La experiencia es algo que solo se consi-
gue cuando ya no se necesita.

REUNIONES

Cualquier problema sencillo se convierte
en insalvable, si se hacen las suficientes
reuniones para discutirlo.
Una reunión es un hecho en el que se
aprovechan los minutos y se pierden las
horas.
Cuanto más importante sea la presenta-
ción que estás preparando, más probabi-
lidades hay de que se agote el bolígrafo o
se estropee el ordenador.
Nunca entenderás con claridad el nom-
bre de la persona más importante.

Tesorería
Enero 2014

Colectas: 1er sábado: 21,00 €; Día 13: 70,10 € - Total: 91,10 €
Capillas visita domiciliaria:  35,60 €

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

Donativos:  
Anónimo día 13  . . . .30 €

Anónimo día 13  . . . .10 €
Anónimo día 13  . . . .10 €

Esperanza González  . .5 €
Total  . . . . . . . . . . .55 €

una pasión. Pero ¿qué pasión dar? La de la
fe, la del amor, la de la realización del
Evangelio». Ella misma, vencida por los
achaques de la edad, corroboraba que lo
único que se mantiene indemne es el
amor. «Solo me queda ser buena», mani-
festaba. En 1897, paralizados sus miem-
bros, quedaba al descubierto en su sem-

blante el poderoso brillo de la pasión por
Cristo que estaba más vivo que nunca,
como develaban sus ojos. Y el 10 de
marzo de 1898 entregó su alma a Dios.
Fue beatificada por Pablo VI el 9 de
febrero de 1975. Benedicto XVI la cano-
nizó el 3 de junio de 2007.

Tomado de: http://www.zenit.org
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«2392. “El amor es la vocación funda-
mental e innata de todo ser humano”.

2393. Al crear al ser humano hombre
y mujer, Dios confiere la dignidad perso-
nal de manera idéntica a uno y a otra. A
cada uno, hombre y mujer, corresponde
reconocer y aceptar su identidad sexual.

2394. Cristo es el modelo de la casti-
dad. Todo bautizado es llamado a llevar
una vida casta, cada uno según su estado
de vida.

2395. La castidad significa la integra-
ción de la sexualidad en la persona. Entra-
ña el aprendizaje del dominio personal.

2396. Entre los pecados gravemente
contrarios a la castidad se deben citar la
masturbación, la fornicación, las activi-

dades pornográficas y las prácticas
homosexuales.

2397. La alianza que los esposos con-
traen libremente implica un amor fiel.
Les confiere la obligación de guardar
indisoluble su matrimonio.

2398. La fecundidad es un bien, un
don, un fin del matrimonio. Dando la
vida, los esposos participan de la paterni-
dad de Dios.

2399. La regulación de la natalidad
representa uno de los aspectos de la
paternidad y la maternidad responsables.
La legitimidad de las intenciones de los
esposos no justifica el recurso a medios
moralmente reprobables (p.e., la esterili-
zación directa o la anticoncepción).

2400. El adulterio y el divorcio, la
poligamia y la unión libre son ofensas
graves a la dignidad del matrimonio».

Catecismo de la Iglesia Católica
El sexto mandamiento

General: Para que todas las cul-
turas respeten los derechos y la dig-
nidad de la mujer.

Misionera: Para que numerosos
jóvenes acojan la invitación del
Señor a consagrar sus vidas al anun-
cio del Evangelio.

CEE: Por las vocaciones al sacer-
docio, para que los jóvenes escuchen
la llamada del Señor y respondan
con generosidad a su vocación.

General: Para que los gobernantes promue-
van el cuidado de la creación y la justa distribu-
ción de los bienes y recursos naturales.

Misionera: Para que el Señor Resucitado
llene de esperanza el corazón de quienes sufren
el dolor y la enfermedad.  

CEE: Por los catecúmenos adultos, para
que se preparen bien a recibir el bautismo, la
confirmación y la primera comunión en el santo
tiempo de Pascua, sean miembros vivos de la
Iglesia y colaboradores activos de su misión.

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

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

Marzo 2014 Abril 2014
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PAGO, INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

El pago se realizará mediante un ingreso en la Cuenta Corriente del Apostolado Mun-
dial de Fátima en CajaMar (ES33 3058 5001 8427 2000 7480). El resguardo banca-
rio se presentará entre el 17 de marzo y el 21 de abril, y en ese momento se asig-
nará el asiento del autobús. Deberá hacerse en uno de estos lugares y horarios:

• Para salir desde Medina de Rioseco o Castromonte, en la panadería M.ª Ángeles de
Medina de Rioseco (c/. Lázaro Alonso, 21), en horario comercial; ( 661 217 310.
• Para salir desde Íscar, llamando al ( 983 612 099 (Ángel).
• Para salir desde Valladolid, La Cistérniga o Zaratán, en la entrada a la iglesia del
Monasterio de la Visitación (Sale sas) de Valladolid (c/. Juan Mambrilla, 33), los
lunes y jueves de 5:30 a 7 de la tarde; ( 675 491 548 (Pilar), 670 893 964 (Lucía),
618 911 378  (Manuel).

XXIII Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
DEL VIERNES 2 AL DOMINGO 4 DE MAYO DE 2014
Cuarto año de preparación para el Centenario de las Apariciones

Dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,
delegado de Peregrinaciones de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

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

PRECIO POR PERSONA: 145 €
(150 € saliendo desde

Medina de Rioseco, Castromonte o Íscar)
Menores de 18 años: 120 €.

HOTEL: Santo Amaro ****
Dos días en pensión completa

más comida del primer día
Suplemento por habitación individual: 40 €

Apostolado Mundial de Fátima – Valladolid


