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2 N.º 242FÁTIMA

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

Cuando uno entra en la explanada
del Santuario de Nuestra Señora
de Fátima, puede leer, escrita

debajo del altar donde se celebra los
domingos la Misa Internacional, la ins-
cripción que encabeza esta carta, que
puedo traducir como “Repletos del Amor
de Dios para salvar al Mundo” y que resu-
me uno de los contenidos de la tercera
aparición de la Virgen a Lucía, Jacinta y
Francisco, ocurrida en el lugar donde se
encuentra la imagen de la Capelinha.

En el librito Habla Lucía, págs. 13 a
16, se relata lo que la Hermana Lucía
dice en su Tercera Memoria sobre la ter-
cera aparición, el 13 de julio de 1917.

La Señora les pidió que fuesen el
siguiente mes y que continuasen “rezan-
do el Rosario todos los días en honra a
Nuestra Señora del Rosario, con el fin de
obtener la paz del mundo y el final de la
guerra, porque solo Ella puede conseguirlo.
En octubre diré quién soy y lo que quiero, y
haré un milagro que todos han de ver para
que crean”.

Los niños percibieron la visión del
infierno, que les causó verdadero horror.

Acto seguido les manifestó la necesi-
dad de vivir la devoción al Inmaculado
Corazón de María, y les dijo: “Habéis
visto el infierno, donde van las almas de los
pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quie-
re establecer en el mundo la devoción a mi
Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os

digo, se salvarán muchas almas y tendrán
paz”. Les asegura que si no hay conver-
sión de los hombres vendría la Segunda
Guerra Mundial, realidad que sucedió.

Seguidamente les expuso la tercera
parte del secreto, cuya realización estaba
condicionada a la Consagración de
Rusia a su Inmaculado Corazón y a la
comunión reparadora de los cinco pri-
meros sábados  de mes (que de un modo
muy preciso especificaría en Pontevedra
a Hermana Lucía, el 10 de diciembre de
1925), y si no se realizase: “Rusia…
esparcirá sus errores por el mundo, promo-
viendo guerras y persecuciones de la Iglesia:
los buenos serán martirizados; el Santo
Padre tendrá que sufrir mucho; varias
naciones serán aniquiladas”. Basta recor-
dar que todo esto y mucho más se ha
cumplido, con creces, desde la segunda
mitad del siglo XX y aún continúa. Todo
lo anterior fue manifestado con el relato
preciso de Hermana Lucía, el 13 de
mayo de 2000, en el mismo Santuario de
Fátima, después de la beatificación de
los niños Francisco y Jacinta, por el hoy
san Juan Pablo II.

También les dijo: ”Cuando recéis el
Rosario, decid después de cada misterio:
«Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del
fuego del infierno; lleva todas las almas al
cielo, especialmente las más necesitadas de
tu divina misericordia»”.

Pero lo que explica el lema de este
sexto año preparatorio para el Gran Jubi-
leo de las Apariciones son estas palabras

Carta del Director del Boletín
Envolvidos no amor de Deus pelo mundo
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de la Virgen a los niños:
“Sacrificaos por los pecado-
res y decid muchas veces,
especialmente cuando
hagáis un sacrificio: «¡Oh,
Jesús, es por tu amor, por la
conversión de los pecadores
y en reparación de los
pecados cometidos contra el
Corazón Inmaculado de
María»”.

El amor a Dios, primer
mandamiento del Decá-
logo, es el que vivifica cada oración, tra-
bajo o sacrificio que hagamos. Lo explica
muy bien san Pablo en el capítulo 13 de
la primera Carta a los cristianos de
Corinto. Y por ello la Virgen lo explicitó
en la oración para convertir a los peca-
dores y reparar su Inmaculado Corazón.

Son muchos los mensajes proféticos,
uno de los más importantes el de Fátima,
Pontevedra y Tuy, que Dios está envian-

do en esta época del
mundo. No se hace todo
el caso necesario para
evitar la degradación
moral que ofende a las
personas, imágenes y
semejanzas de Dios, y al
mismo Señor, Creador, de
todo y de todos. Degra-
dación moral causante de
odios, rencores, vengan-
zas, guerras y desastres
que destruyen a la perso-

na en la familia y en la sociedad.
En ti y en mí está la solución necesa-

ria, en un ámbito muy reducido, pero
muy importante.

Valladolid, 10 de mayo de 2014,
Memoria obligatoria de san Juan de Ávila,

Doctor de la Iglesia
y patrono del clero secular español
Jesús Hernández Sahagún

Tesorería
Febrero 2014

Colectas: 1er sábado: 30,65 €; Día 13: 58,10: 70,10 €; Triduo Pastorcitos: 108,83 €;
Total: 197,58 €.     Capillas visita domiciliaria:  7,57 €

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

Donativos:  
Lourdes Lozano  . . . .10 €
Tomasa Curiel  . . . . .10 €
Alfonso Hernández  .10 €

Anónimo día 13 . . . . .20 €
Anónimo día 13 . . . . .10 €
José I. Urdiales  . . . . .10 €
Rosita  . . . . . . . . . . . .20 €

María Hoces . . . . . . .20 €
Toquia . . . . . . . . . . . . .5 €
Anónimo día 20 . . . . .35 €
Total  . . . . . . . . . .150 €

Aviso: Para poder informar con mayor eficacia y exactitud
de todas las actividades y noticias, este Boletín pasa a publicarse

de forma mensual, con ocho páginas por número.
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Intercesores y modelos de vida
San Juan de Ávila (10 de mayo)

1499 o 1500, 6 de enero: Nace en
Almodóvar del Campo (Ciudad Real,
España), hijo único de Alonso Ávila y
Catalina Gijón, una familia cristiana de
muy buena posición económica.

1513: Estudia Leyes en la Universidad
de Salamanca durante cuatro cursos. En
1517 vuelve a casa de sus padres, donde
hace vida retirada y de oración durante
tres años.

1520: Va a Alcalá, en
cuya Universidad estudia
Artes y Teología, con el fin
de recibir la ordenación
sacerdotal. Establece amis-
tad con D. Pedro Guerrero,
futuro arzobispo de Grana-
da. Mueren sus padres.

1526: Recibe la ordena-
ción de presbítero y celebra
en Almodóvar su Primera
Misa solemne. Invita a comer a doce
pobres, vende sus cuantiosos bienes, y los
distribuye entre los necesitados. Marcha
a Sevilla con el fin de embarcarse a Méxi-
co con el primer obispo de Tlaxcala.

1526, 22 de julio: Predica su primer
sermón, ante el arzobispo D. Alonso
Manrique y las autoridades locales, en la
Colegiata de El Salvador de Sevilla.

1526-1527: Entusiasmado el Arzobis-
po por su actividad evangelizadora, le
propone que ejerza el ministerio en
Andalucía. Concluye sus estudios de
teología en el Colegio de Santo Tomás
de Sevilla.

1527: Empieza su múltiple apostola-
do, con gran éxito, en Écija, Lebrija,
Alcalá de Guadaira…

1530: Clamorosa conversión, en
Écija, de la joven D.ª Sancha Carrillo, a
quien dirigirá los escritos del Audi, filia.

1531: Es denunciado a la Inquisición
de Sevilla con la acusación de haber sus-
tentado proposiciones sospechosas en

sus predicaciones de Écija y
Alcalá de Guadaira.
Recluido en las cárceles
inquisitoriales, se dedica a
orar; allí redacta la primera
versión del Audi, filia.

1533: Los inquisidores le
absuelven el 5 de julio.
Predica con notable éxito
ante ellos en Sevilla.

1534-1535: Se traslada a
Córdoba, donde se incardi-

na. Conoce a fray Luis de Granada, e ini-
cian una profunda y duradera amistad.

1537, 20 de enero: Predica en la ermi-
ta de San Sebastián, y convierte a Juan
Ciudad —san Juan de Dios—, vende-
dor de libros y aventurero portugués.

1539, 26 de mayo:  Predica en Grana-
da en las honras fúnebres del cabildo a la
emperatriz Isabel, esposa de Carlos V.
Tiene lugar la conversión del Marqués de
Lombay —san Francisco de Borja—,
que había llegado a Granada acompa-
ñando el cadáver.

1539, 6 de agosto: D. Rodrigo López le
otorga poderes para la fundación de un
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colegio en Baeza (Jaén), que llegaría a
ser una floreciente Universidad.

1544: Después de cuatro intensos
años de trabajo, ve coronada su gran
obra intelectual: los Estudios Mayores
de Baeza, aprobados por la Santa Sede y
con gran auge académico. La Teología
ocupa el más alto lugar y atrae el mayor
número de alumnos.

1550: Francisco de Borja entra en la
Compañía de Jesús, y Juan de Dios
muere en Granada, aclamado como
santo. Ignacio de Loyola desea que el
Maestro se haga jesuita, pero él continúa
evangelizando como clérigo secular.

1551: Comienzan sus enfermedades.
A D. Pedro Guerrero, arzobispo de Gra-
nada, le escribe el primer Memorial de
reforma, muy considerado en el Concilio
de Trento.

1553: Predica una gran misión popu-
lar por toda Andalucía y localidades de
La Mancha y Extremadura.

1554: Debido a su quebrantada salud,
se retira definitivamente a Montilla.
Lleva una vida austera de oración, estu-
dio, confesionario y predicación. Ultima
algunas de sus obras y escribe múltiples

cartas. Mientras, siguen funcionando sus
quince Colegios para la formación de
futuros sacerdotes, los Estudios Genera-
les y la Universidad, a los que no deja de
atender. Crece el número de discípulos.

1561: Escribe el 2° Memorial para el
arzobispo D. Pedro Guerrero, que va a la
tercera etapa del Concilio de Trento.

1568: Examina el Libro de la Vida de
Teresa de Jesús.

1569, 10 de mayo: Muere al amane-
cer, con gran fama de santo, en su humil-
de casa de Montilla. Se preparó con el
Viático y la Extremaunción, y teniendo
el Crucifijo entre las manos, para el defi-
nitivo encuentro con el Señor.

1894, 6 de abril: Beatificación por el
papa León XIII. El 15 de mayo se expo-
nen solemnemente las reliquias del
Beato en la plaza de San Pedro.

1946, 2 de julio: Pío XII lo declara
patrono del clero secular de España.

1970, 31 de mayo: Solemne Canoni-
zación por el papa Pablo VI.

2012, 7 de octubre: Benedicto XVI lo
proclama Doctor de la Iglesia universal
junto con santa Hildegarda de Bilgen.

Adaptado desde la Web de la CEE

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de mayo y 7 de junio

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

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

de la Medalla de la Virgen de Fátima

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de mayo y 13 de junio

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

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

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.
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Nuestras actividades
Textos del acto del Jueves Santo

QUERIDOS HERMANOS: ANTE ESTE

ENCUENTRO entre el Hijo conducido a la
Muerte y la Madre que pide consuelo
para Él y perdón para quienes somos los
causantes de la Muerte del mismo Jesús,
permitidme unas reflexiones.

Tú, Jesús en el Huerto de los Olivos, ora-
bas: “Padre que no se haga lo que Yo quiero
sino lo que Tú quieras”. Qué bien nos ilus-
tra, sobre tu petición, la santa madre
Rafaela María del Sagrado Corazón:

La obra más grande
que yo puedo hacer por mi Dios
es la de entregarme todo/a a su voluntad,
sin ponerle el más pequeño estorbo.
Lo que Dios espera de mí
es una fe grande en Él,
para dejarle entera libertad
y haga de mí lo que más le agrade,
como un poco de barro
en manos de un alfarero.
No hay cosa más grata a Dios
que hacer lo que Él dispone
en nuestras vidas, cada día.

Y tu, Señor, colgado de la Cruz clamarás:
Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu.

En Tus manos ponemos
todas nuestras necesidades y deseos.
Queremos dejarte obrar,
porque tú, mejor que nosotros,
sabes lo que nos conviene.
Tú estás siempre con nosotros,
y a quien en Ti confía, nada le falta.

Muéstranos, Señor, tus caminos. Danos tu
luz para no hacer más que lo que sea tu

voluntad. Danos tranquilidad, paz y ale-
gría. Y gran confianza en Ti, que nos amas
infinitamente, que tan poderoso eres.

El corazón se llena de alegría
cuando solo se hace lo que Dios quiere.
¿No soy de Dios? ¿Cómo desconfiar
de lo que Dios quiere de mí?
Cuantas más dificultades,
más confianza en Dios,
y más unidos a Él por la oración.
Acudimos a Ti como a nuestro Todo.
Nos fiamos de Ti, en Ti queremos estar,
y en Ti recibirlo todo.
Señor Jesús, dueño de todas los cosas
y de todos los bienes,
que vas caminando, atadas las manos
y violentamente empujado,
hacia la casa del Sumo Sacerdote
para ser juzgado y condenado a muerte.
Ayúdanos a no apartar los ojos de Ti,
Verdad infinita;
a obrar en viva fe, en activa esperanza,
confiando en tu amorosa Providencia,
que conocemos no solo como anuncio,
sino como acontecimiento
en nuestras vidas.
Ayúdanos a confiar más y más,
cuanto más apurados nos veamos,
a abandonarnos en Ti,
q dejarnos sostener
por los brazos de tu ternura,
a permanecer dentro de Ti,
y de Ti recibirlo todo.
Da vida a nuestras almas,
paz a nuestro espíritu
y anchura a nuestro corazón.
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Tal día como hoy, Jueves Santo, Tú,
Jesús, instituíste la Eucaristía. Te adora-
mos como Dios y como Hombre.

Te adoramos porque anticipaste tu muer-
te con la Eucaristía.
Te adoramos porque eres alimento repar-
tido y compartido.
Te adoramos porque te has hecho para
nosotros absoluta cercanía, Cuerpo
entregado y sangre derramada bajo las
apariencias de pan y de vino.
Te adoramos, gozosos, ante los siglos de
su presencia.
Te ofrecemos el corazón y la vida.
Nos unimos a ti Jesús en tu ofrecimiento
en la cruz, “para la salvación del mundo”.
Y nos hacemos para todos pan que da vida.

Madre nuestra y de Jesús, con el papa
Francisco, te decimos, mirando la Resu-
rrección de tu divino y Hermano nuestro:

Cuando llegó la “hora” de Jesús, esto es, la
hora de la pasión, la fe de María fue entonces
la lamparilla encendida en la noche, esa
lamparilla en plena noche.

María veló durante la noche del sábado
santo. Su llama, pequeña pero clara, estuvo
encendida hasta el alba de la Resurrección; y
cuando le llegó la noticia de que el sepulcro
estaba vacío, su corazón quedó henchido de
la alegría de la fe, la fe cristiana en la
muerte y resurrección de Jesucristo.

Porque la fe siempre nos lleva a la
alegría, y ella es la Madre de la
alegría. Que ella nos enseñe a
caminar por este camino de la
alegría y a vivir esa alegría. Amén.

Manuel Calderón Calderón

HOY TENGO EL CORAZÓN TRISTE, oscu-
ro, lleno de pena. Oigo tambores y corne-
tas, abro el balcón, y al asomarme veo una
banda que toca una marcha, y al mirar
mejor veo a mi hermano orando solo,
prendido, apaleado, martirizado y muerto.

De mis ojos lentamente caen lágrimas,
no sé si de pena o de rabia; pero al levan-
tar la mirada, mis ojos se cruzan con los
suyos, Madre, y al mirarlos, me dicen:
“Tranquila, hija, todo ha terminado, Él te ha
salvado”, y de mis labios sale una oración.

Dios te salve, María,
y los hombres te alaben todos los días.
Llena eres de Gracia,
de luz, amor y esperanza.

Bendita Tú eres entre todas las mujeres,
bendito el fruto de tu Vientre,
bendita la tierra que dice tu nombre,
bendito el mundo que con tu manto cubres.
Santa María, Madre de Dios,
y por Su gracia,
Madre nuestra y del mundo;
ruega por nosotros, pecadores,
y por el dolor y el pecado del mundo.

Cierro el balcón, vuelvo dentro, pero
algo ha cambiado: mi corazón ya no está
triste, ni oscuro, ni lleno de pena; ahora
mi corazón está alegre, lleno de luz y de

un amor grande hacia los demás.
Gracias, Madre, por darme

un día más las fuerzas nece-
sarias para seguir amando a
Tu hijo, mi Hermano, y a
todos mis hermanos del
mundo.

Mar Arroyo
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Novena a Ntra. Sra. de Fátima
DEL 5 AL 13 DE MAYO DE 2014

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

Del lunes 5 al domingo 11, desde las 18:20: Adoración del Santísimo,
Rosario, Novena, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Lunes 12, desde las 22:00: ROSARIO DE LAS VELAS desde la pza. Colegio
de Sta. Cruz, Saludo de la Cofradía de S. Pedro Regalado, y Novena y
Misa en la CATEDRAL. Preside D. Luis Argüello, VICARIO GENERAL.

Martes 13, desde las 10:30: Procesión desde la Catedral, Misa, Novena e
imposición de escapularios e insignias. 16:00: Exposición del Santísimo.
Desde las 18:00: Rosario, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Peregrinación a Santiago de
Compostela, Pontevedra y Tuy

DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014
• Alojamiento en la Hospedería del MONASTERIO DE POYO (Pontevedra)
• Incluye visita al MONTE DE SANTA TECLA

Información e inscripciones: Monasterio de la Visitación (MM. Salesas),
lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 12 de mayo al 2 de junio.
Precio por persona: 125 € (incluye viaje y dos días de pensión completa).
Debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta ES33 3058 5001 8427 2000 7480.
Lucía Núñez  ( 670 893 964  –  Manuel Fernández  ( 618 911 378
Pilar Andrino  ( 675 491 548  –  José Antonio Campesino  ( 676 242 609

General: Para que los medios de comu-
nicación sean instrumentos al servicio de la
verdad y de la paz.

Misionera: Para que María, Estrella de
la Evangelización, guíe la misión de la Igle-
sia de anunciar a Cristo a todos los pueblos.

CEE: Por el pueblo cristiano, para que
acogiendo, como María, la Palabra de Dios
con fe y humildad, crezca en el conocimien-
to de la fe y viva cada vez más de acuerdo
con ella.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

Mayo 2014


