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

El próximo día 8 celebraremos la
Solemnidad de Pentecostés. En el
año litúrgico el tiempo pascual

después de la Resurrección de Jesucristo,
transcurre durante cuarenta días hasta
su Ascensión a los Cielos. Diez fechas
después se celebra la Solemnidad de la
Pascua de Pentecostés. En ella se vive
misteriosamente la venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles y la Virgen
María. La narración la ofrece S. Lucas en
el capítulo 2 de los Hechos de los Após-
toles. De ella podemos destacar:

• La obediencia de los Apóstoles,
permaneciendo en oración con las muje-
res y con María la madre de Jesús, quien
les había dicho antes de su Ascensión
que no se alejaran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre, porque
“vosotros habéis de ser bautizados en el
Espíritu Santo dentro de pocos días”.

• El Espíritu Santo se hizo presente
sobreviniendo “del cielo un ruido, como de
viento que irrumpe impetuosamente y que
llenó toda la casa en la que se encontraban.
Se les aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre
cada uno de ellos; se llenaron todos de Espí-
ritu Santo”.

Recordemos que el Espíritu Santo es
la tercera Persona de la Santísima Trini-
dad, Dios como el Padre y el Hijo, el
Amor que el Padre tiene al Hijo y que
este tiene al Padre. En este relato, el
Espíritu Santo es referido como “ráfaga

de viento”, significando la fuerza nueva
con que el Amor divino irrumpe en la
Iglesia, de la cual es como su Alma y en
cada bautizado como su Santificador; y
como “lenguas de fuego”, expresando que
el Espíritu Santo lo purifica todo y da
una claridad nueva con el fin de enten-
der mejor la doctrina de Jesucristo.

Es, después de esa realidad misteriosa,
cuando los Apóstoles, tan miedosos y
tan poco cultos doctrinalmente hasta
entonces, se sienten llenos de los siete
Dones. Desde entonces sus palabras y
obras hablarán de Jesucristo, y sufrirán
por Él la cárcel y la persecución, como
exponen los capítulos siguientes de los
Hechos de los Apóstoles.

Si la Iglesia, a pesar de las terribles
persecuciones y las traiciones de sus
miembros sufridas en todos los tiempos,
no ha sido destruida ni jamás lo será, es
porque su Alma es el Espíritu Santo.

Por ser el Espíritu Santo nuestro San-
tificador, es muy necesario que le tenga-
mos muy presente en nuestra existencia,
invocándole con mucha frecuencia, por
ejemplo: “Espíritu Santo, ilumíname y for-
taléceme”. Esto nos será más fácil si recor-
damos lo que el Apóstol san Pablo predi-
caba a los cristianos: “¿No sabéis que sois
templo de Dios y que el Espíritu Santo habi-
ta en vosotros?”.

Valladolid, 30 de mayo de 2014,
Memoria libre de san Fernando III,

rey de Castilla y León
Jesús Hernández Sahagún

Carta del Director del Boletín
Nuestro amor al Espíritu Santo
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El segundo problema es complejo y
se refiere a los escritos de sor
Lucía. Contrariamente a tantos

lugares comunes, Lucía, tras una limita-
da formación cultural, ha escrito muchí-
simo. Nunca lo ha hecho voluntaria-
mente, sino porque se sentía obligada a
hacerlo. O por la Virgen, que se le apa-
reció varias veces en el arco de su vida,
casi centenaria (murió a los noventa y
siete años, el 13 de febrero de 2005), o
por sus superiores, ya fueran estos obis-
pos, confesores, u otros sacerdotes. Ha
enviado muchas cartas al Vaticano,
directamente a los papas; ha mantenido
correspondencia epistolar con centena-
res de personas. Ella, que consideraba
que apenas si sabía expresarse con pro-
piedad y que más de una vez ha confesa-
do su incapacidad, llegando a decir lite-
ralmente: «Ni siquiera mi
caligrafía es como Dios
manda», ha pasado al
menos setenta años de su
vida redactando memorias.

Un estilo llano cuya
superficie se encrespa, de
tanto en tanto, bajo un
soplo de aire lírico. Sencillo
e incluso elegante, sutil y, a
veces, irónico o autoiróni-
co. Un aspecto desconocido
en esta religiosa con un des-
tino privilegiado. La madu-
rez humana y religiosa y la
mayor seguridad en el arte

de escribir se han transformado en su
persona en una percepción en progreso.
Un conocimiento de sí misma cada vez
más nítido. Una conciencia de su propia
experiencia cada vez más transparente.
Incluso entre los sobresaltos del corazón,
las dudas, la sospecha de ser inadecuada
para comunicar, dentro de las limitacio-
nes de su palabra, algo infinito o inex-
presable. Las ediciones de las memorias
se han multiplicado. Y cada una de ellas
contaba con un añadido, un nuevo
motivo de inspiración, una nueva ojeada
sobre lo sobrenatural, un detalle sepulta-
do en el armario de la memoria.

Es cierto: hay más cosas sobre el cielo
y sobre la tierra que en todos los sueños
de nuestra filosofía. Relatarlas, para
alguien que ha sido tocado por el «dedo
de Dios» no es fácil. Hermana Lucía  ha

escrito cuatro memo-
rias que relataban las
apariciones y el modo
de ser de los niños
videntes; otras dos
memorias, una sobre
su padre y otra sobre su
madre; y también: Lla-
madas del Mensaje de
Fátima, y Cómo veo el
Mensaje en el curso del
tiempo y de los aconteci-
mientos. Por último,
tenemos En memoria
de Sor Lucía, de sor
María Celina de Jesús

La última vidente de Fátima
Introducción (III) – Una iletrada obligada a escribir
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Tesorería

Colectas:     MARZO      ABRIL Capillas visita domiciliaria: MARZO – 23,00 €
1er sábado     31,59 €      24,40 €
Día 13          43,70 €      43,30 €
Totales        75,29 €    67,70 €

Cuenta para donativos:
ES33 3058 5001 8427 2000 7480 (CajaMar)

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos:  
MARZO 2014
2 anónimos día 4  . . . .40 €
3 anónimos día 13  . . .22 €
Anónimo día 17 . . . . .20 €
Tomás Curiel  . . . . . . .6 €

Santiago Fernández  .10 €
Francisca Álvarez . . .10 €
Gregorio Pascual  . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .118 €
ABRIL 2014
Cecilia Calleja  . . . . .20 €

Alfonso Olmedo . . . .20 €
Eugenio Velasco  . . . .20 €
2 anónimos día 5  . . . .60 €
2 anónimos día 5  . . . .25 €
2 anónimos día 24  . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .155 €

Crucificado, su superiora en el monaste-
rio de Coimbra. Un estilo sin adornos ni
florituras, pero en absoluto banal. Lee-
mos en la Cuarta Memoria:

«En un escondido rincón de la buhardi-
lla, donde me retiro, a la luz de un pobre
ventanuco, para esconderme todo lo posible
de las miradas humanas. De mesa, me sir-
ven las rodillas; de silla, una maleta vieja.
“¿Por qué no escribe en su celda?”, dirá
alguno. El buen Dios ha creído oportuno
privarme también de la celda, aunque en la
casa haya muchas y sin ocupar. Pero bueno,
no necesito más: obediencia y abandono a
Dios, que obra a través de mí. En realidad,
no soy sino un pobre e ínfimo instrumento
del que Él quiere servirse, y dentro de poco,
como el pintor que arroja al fuego el pincel
desgastado y ya inservible, para que se
reduzca a cenizas, así el Divino Padre redu-
cirá a las cenizas de la tumba Su instrumen-
to ya inservible, hasta el gran día del eterno
aleluya. Y yo deseo ardientemente que lle-
gue ese día, porque la tumba no lo destruye
todo, y la felicidad del Amor eterno e infi-
nito empieza allí».

Se diría que estamos en una línea de
demarcación entre una espiritualidad
que querría interesarse en Dios solo por
ese tanto que puede servirnos en la tie-
rra, y una espiritualidad que se interesa
en la tierra solo por ese tanto que condu-
ce hacia Dios. El impulso del corazón. La
segunda es, si se observa correctamente,
el cristianismo sin adjetivos o correccio-
nes que, pretendiendo justificar o expli-
car, no hace sino reducir y adulterar. No
sé si Lucía se habrá acercado a los textos
de un gran enamorado de María, S. Ber-
nardo de Claraval, autor de De Diligendo
Deo, escrito entre 1125 y 1141. En una
de las Memorias hace alusión al himno
Dulcis Iesu memoria, de origen cistercien-
se, destilado de su vida: «Ni la lengua
puede decir / ni la palabra puede expresar; /
sólo el que lo ha experimentado / puede
entender qué es amar a Jesús» (Nec lingua
potest dicere / nec littera exprimere, / exper-
tus novit tenere / quid sit Iesum diligere).

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

p. 20-22 – Continuará)
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Intercesores y modelos de vida
San Carlos Luanga y los mártires de Uganda (3 de junio)

Uganda es un país de África. El
jefe de esa nación, llamado
Muanga, tenía el vicio de la

homosexualidad. Y cuando el jefe del
personal de mensajeros del palacio, José
Makasa, se convirtió al catolicismo, le
hizo saber que la Biblia condena y prohi-
be totalmente la homosexualidad y que
la llama una “aberración”, algo abomina-
ble, que va contra la Ley Divina y que va
totalmente contra la naturaleza de la
persona. Los que lo cometen no posee-
rán el Reino de Dios (1Co 6,10). Esto
indignó tanto al reyezuelo, que ordenó
asesinar a José Makasa el 15 de noviem-
bre de 1885, y así este llegó a ser el pri-
mero de los 26 mártires de Uganda.
(Ahora se llama san José Makasa).

Otra de las causas del asesinato de
José fue haber reprendido al rey por el
asesinato de dos misioneros. Al saber
esta terrible noticia, los demás católicos
que trabajaban en el palacio real como
mensajeros o empleados, en vez de aco-

bardarse, se animaron más fuertemente
a preferir morir antes que ofender a Dios.

El reyezuelo Muanga quiso abusar
sexualmente de un jovencito llamado
Muafa, pero este le dijo que su cuerpo
era un templo del Espíritu Santo, y que
él se haría respetar costara lo que costa-
se. Averiguó el reyezuelo quién le había
enseñado al niño estas doctrinas, y le
dijeron que era otro de los mensajeros,
Denis, y lo mató, después de responderle
el niño: “Sí, soy cristiano y lo seré hasta la
muerte”.

Mientras tanto, allá en un salón del
palacio, el nuevo jefe de los mensajeros,
Carlos Luanga, enseñaba a todos los
jóvenes lo que enseña san Pablo: que “los
que cometen el pecado de homosexualidad
tendrán un castigo inevitable por su extra-
vío” (Rm 1,18) porque la “homosexualidad
es la tendencia a cometer acciones impuras
con personas del propio sexo”, y que eso no
es el amor de caridad que busca el bien
de la otra persona, sino que es un “amor

de concupiscencia” por el afecto
que se siente hacia personas bien
parecidas del propio sexo, y lo que
busca es satisfacer sus propios ape-
titos e inclinaciones anormales
hacia las cualidades físicas del
otro. Él les narraba cómo las ciu-
dades de Sodoma y Gomorra fue-
ron destruidas por una lluvia de
fuego por cometer ese pecado, y
cómo la Biblia anuncia tremendos
castigos para los que lo cometen.
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Devoción de los primeros sábados:
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

Los cultos del 13 de junio se suprimen por
coincidir con la Peregrinación a Pontevedra.

El reyezuelo tenía como primer minis-
tro al terrible brujo Katikiro, que estaba
disgustadísimo porque los que se volvían
cristianos católicos ya no se dejaban
engañar por sus brujerías. Por eso, logró
convencer al rey de que debían morir.

El cruel Muanga reunió a todos sus
mensajeros y empleados y les dijo: “De
hoy en adelante queda totalmente prohibi-
do ser cristiano, aquí en mi reino. Los que
dejen de rezar al Dios de los cristianos, y
dejen de practicar esa religión, quedarán
libres. Los que quieran seguir siendo cristia-
nos irán a la cárcel y a la muerte. Quienes
quieran seguir siendo cristianos darán un
paso hacia adelante”. Inmediatamente
Carlos Luanga, jefe de todos los emplea-
dos y mensajeros del palacio, dio el paso
hacia adelante, y lo siguió el más peque-
ño de los mensajeros, llamado Kisito, y
otros veintidós jóvenes. Inmediatamen-
te, entre golpes y humillaciones, fueron
llevados todos a prisión.

Algunos de estos jóvenes valientes,
aún no bautizados, viendo que su muerte
estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos
que los bautizara. Y allí, en la oscuridad
de la prisión, Carlos Luanga lo hizo, y se
prepararon todos para su paso a la eterni-
dad feliz, que estaba muy cerca.

El reyezuelo los volvió a reunir y les
preguntó: “¿Siguen decididos a perseverar

siendo cristianos?”. Ellos unánimes, res-
pondieron: “Cristianos, hasta la muerte”.
Por orden del cruel ministro Katikiro,
fueron llevados a 60 km y durante siete
días les tuvieron prisioneros, en medio
de los más atroces sufrimientos. El 3 de
junio de 1886, día de la Ascensión, los
envolvieron en esteras de juncos muy
secos, y haciendo un inmenso montón
de leña seca, los colocaron allí y les pren-
dieron fuego. Entre las llamas salían sus
voces aclamando a Cristo y cantando a
Dios, hasta el último aliento de su vida.
A ellos se unieron Matías Kurumba, por
haber convertido y bautizado a unos
niños, y Andrés Kawa, por haber logrado
que su esposa se hiciera cristiana. En
total murieron aquel año 26 mártires
católicos por defender su fe y castidad.

El cruel Katikiro fue fusilado y echado
a los perros unos años después en una
revolución. El reyezuelo Muanga fue
derrotado por sus enemigos y desterrado
a terminar sus años en una isla solitaria.
Los 26 mártires de Uganda, con Carlos
Luanga a la cabeza, fueron declarados
santos por el papa Pablo VI. En Uganda
hay más de un millón de católicos; siem-
pre se cumple la afirmación del gran Ter-
tuliano: “La sangre de los mártires, es
semilla de nuevos cristianos”.

(Extraído de http://www.ewtn.com y otros)
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Nuestras actividades
XXIII Peregrinación archidiocesana a Fátima (2-4 de mayo)

Iniciamos el mes de mayo visitando a
nuestra Madre en el Santuario de
Fátima un grupo de 210 peregrinos

venidos desde diversas poblaciones:
Medina de Rioseco, Castromonte, Íscar,
Zaratán, La Cistérniga y Valladolid. Estu-
vimos acompañados por tres peregrinos
llegados desde Chile, y por tres niños que
tomaron parte muy activa en las oracio-
nes y celebraciones, pero sobre todo en el
Rosario de la Aurora, el Viacrucis, y
durante la ida y vuelta en los autocares.

Todos hemos formado una gran fami-
lia, uniéndonos a la gran multitud que
ese fin de semana se concentró en Fáti-
ma, venida de todos los lugares del
mundo. Especialmente fue espectacular
la enorme multitud de jóvenes que lle-
gaban de los cuatro puntos cardinales
para celebrar la Jornada Nacional de la
Juventud Portuguesa.

El buen tiempo también nos acompa-
ñó, y pudimos disfrutar y agradecer el
celebrar un año más (y son ya 23) esta
gran Peregrinación de la Archidiócesis.
También celebramos el día de la
madre. En el hotel, en la comida
de despedida, nos obsequiaron
con dos tartas gigantes. Noso-
tros, como en años anteriores,
regalamos a los sirvientes una
preciosa imagen de la iglesia de
Santa María la Antigua de la
ciudad vallisoletana.

Regresamos a Valladolid y
continuamos en ambiente de

Fátima, porque el mismo lunes 5 comen-
zamos la Novena a Nuestra Señora, pre-
parándonos así para vivir con toda
intensidad su Fiesta con el Rosario de las
Velas, la víspera por la noche y el 13 con
los actos programados.

Incluimos dos testimonios de los
peregrinos de Chile:

Para mí el venir de Chile a Fátima ha
sido lo más grandioso, ya que siempre fue mi
sueño.

Esta peregrinación ha sido espiritualmen-
te un reencontrarme con la Virgen María,
que me lleva al Corazón de su Hijo, y pro-
bar una vez más la fidelidad y entrega a su
devoción, donde solo hay que cumplir con lo
que ella nos pide: “haced oración y peniten-
cia” que hoy en el mundo hace mucha falta.

Muy emocionado y dejando en Fátima y
Valladolid un trozo de mi corazón, me mar-
cho para seguir anunciando el Reino de
Dios y servir a la Iglesia y a los hermanos.

Como se dice en Chile, vuelvo con las
pilas cargadas para poner en práctica lo que

he vivido estos días acá, junto
al Corazón de Jesús y en el
Corazón de María Santísima.

Hno. Juan Luis Donoso
Mora, D. S. B.

En Fátima se renueva el
corazón y el amor a Nuestra
Madre Santísima. Así lo sien-
to cada vez que vengo, desde
nuestro querido Chile a esta
tierra bendita.
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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 a VIGO y 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

¡Cómo nos hace falta verte, amarte y
estar en tu casa y la nuestra! ¡Cómo no
cruzar el charco para venerarte, Madre
mía, y darte gracias por tanto que haces
por mí, por mi país y por el mundo entero!

Bendita tú, que Dios ha puesto su
mirada en ti y bendito el que viene en el
nombre del Señor.

Madre amada, renueva nuestros
corazones y llévanos siempre por el
camino que va directo a Jesucristo.

Hna. Ana María del S. C. J., Servido-
ra Misionera, Chillán, Chile

Pilar Andrino

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

Junio 2014

LOS PEREGRINOS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE

FÁTIMA, RENOVANDO LAS PROMESAS BAUTISMALES

General: Para que los desempleados
reciban el apoyo y el trabajo que necesi-
tan para vivir con dignidad.

Misionera: Para que Europa reen-
cuentre sus raíces cristianas a través del
testimonio de fe de los creyentes.

CEE: Por el papa Francisco, obispo de
Roma y sucesor de Pedro, para que
pueda realizar su misión de pastor de la
Iglesia universal y confirmar a sus her-
manos en la fe.


