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

Del 6 al 11 de julio pasado he par-
ticipado en un retiro organizado
por la Renovación Carismática

Católica para casi 100 sacerdotes, en la
Casa de Ejercicios de los PP. Cooperado-
res Parroquiales en Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Agradezco al Señor haber
recibido tan buena doctrina del P. Ghis-
lain Roy, dotado por el Espíritu Santo de
los carismas de liberación, sanación,
conocimiento y discreción de espíritus.
Los carismas son dones que Dios conce-
de a las personas, no para beneficio suyo,
sino para el de los demás.

Ya en la primera plática, fue muy esti-
mulante escuchar al mismo P. Gislain la
explicación, incluso con el relato de
hechos milagrosos realizados en su
ministerio sacerdotal, de aquello que
Jesús mismo dijo a sus Apóstoles antes
de subir al cielo: “Id por todo el mundo y
proclamad el evangelio a toda la creación.
El que crea y sea bautizado, se salvará; el
que no crea se condenará. A los que creye-
ren les acompañarán estos milagros: En mi
nombre expulsarán los demonios, hablarán
en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en
sus manos y no les causarán daño, si bebie-
ren algún veneno no les hará daño, impon-
drán sus manos sobre los enfermos y se
curarán” (Mc 16, 15-18).

El papa Francisco, al día siguiente de
su elección, en la Misa celebrada en la
Capilla Sixtina ante los  Cardenales, citó
las palabras del escritor francés León
Bloy: “Quien no reza al Señor, reza al dia-
blo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se
confiesa la mundanidad del diablo, la mun-
danidad del demonio”, y con bastante fre-
cuencia mienta al maligno en sus predi-
caciones, porque, no solo cree en su exis-
tencia, sino que también percibe, como
buen cristiano, los desastres que ha pro-
ducido, realizará y no dejará de fomentar
a niveles personales, familiares, sociales,
nacionales y mundiales.

El venerable siervo de Dios Pablo VI
sufrió tanto durante su servicio pastoral
pontificio que, por ello, manifestó en
una ocasión: “Parece que el humo de Sata-

Carta del Director del Boletín
El demonio existe y es la causa de los grandes males personales y sociales
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nás ha penetrado por una de las grietas de
la Iglesia”, y en otra dijo: “Lo que la Iglesia
necesita con prioridad, hoy en día, es defen-
derse del demonio”.

San Juan Pablo II, en una de las
numerosas catequesis dedicadas a la
existencia de los Ángeles y los demonios,
dijo: “El mal, la incoherencia del hombre,
la fractura interior de la cual es víctima, no
son solamente consecuencias del pecado ori-
ginal, sino también efecto de la acción
devastadora y oscura de Satanás”.

La influencia diabólica, hoy como en
otros tiempos, se manifiesta principal-
mente, en:

1. Posesión diabólica: Es la acción
más grave del demonio. Se produce
cuando este toma posesión del cuerpo de
una persona, no de su alma, y la hace
actuar o hablar bajo su control sin que la
persona pueda resistirle (Mc 5,1-20).

2. Vejación diabólica: Son tormentos
que no llegan hasta la posesión. Es el
caso, por ejemplo, de Job, que no estaba
poseído, sino gravemente golpeado en
sus hijos, sus bienes y su salud (Job 1 y
2); o de la mujer encorvada (Lc 13,1-
17); o del ciego de nacimiento (Mt
12,22). Algunas personas se ven ataca-
das en sus afectos, su trabajo o su salud,
sin que los médicos sepan dar razón.

3. Obsesión diabólica: La persona
sufre de pensamientos obsesivos, absur-
dos o incluso blasfematorios de los que
no puede deshacerse de manera alguna.
Provocan en la víctima un estado de
encerramiento sobre sí misma y de
desesperación, que puede llegar incluso
hasta la tentativa de suicidio.

4. Infestación diabólica: Puede afec-
tar a casas, objetos y animales (Mc 5,11-
13). Las manifestaciones diabólicas son
utilizadas por el Señor para el bien…
conversiones o retorno a la oración, a
una vida de fe y a un progreso espiritual.

Las causas de las posesiones diabólicas
y de los tormentos diabólicos son muy
variados. Desde la permisión divina,
como en el caso de Job, hasta lo que hoy
día está ocurriendo con el enfriamiento
de la fe en Dios. Entonces sucede lo que
el célebre filósofo converso del anglica-
nismo, Chesterton, afirmaba: “Aquel que
dice no creer en Dios, no es que no crea en
nada, sino que cree en cualquier cosa”.
Dígase el horóscopo, los adivinos, los
brujos, los cartománticos, el espiritismo,
la magia o cualquier otra forma de ocul-
tismo, la práctica del reiki, etc.

Los síntomas de las presencias maléfi-
cas son también muy variados.

El P. Ghislain Roy ha publicado el
libro Para liberarse y sanar. Consejos y
oraciones de liberación. De él he transcrito
algunos de los párrafos anteriores. Se
puede adquirir en la librería de la Basíli-
ca Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa, c/ Santuario 27, 47002 Valladolid.

Me parece una ingenuidad creer en el
demonio y no admitir el mal que está
ocasionando en las personas y en la
sociedad. Se precisa con urgencia poner
los remedios que la Iglesia siempre ha
ofrecido: la oración en todos sus ámbi-
tos, los sacramentos y los sacramentales.

Valladolid, 25 de julio de 2014,
Solemnidad de Santiago el Mayor,

Patrono de España
Jesús Hernández Sahagún
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64. Recuerdos
de Jacinta

La señora me llevó
un día con mi madre a
ver la casa, la tribuna
donde rezaba y la habi-
tación donde dormía
Jacinta antes de entrar
en el hospital. Allí
estaba la madre

Godinho, que ya me
conocía de verme en Fátima. Desde allí
nos llevó al hospital, a ver la enfermería
y la cama donde Jacinta había muerto.

Poco después, coincidió que vinieron
de visita las señoras O’Neill, de la Quin-
ta do Valado, que eran amigas suyas y a
mí me conocían. Al verme allí, se sor-
prendieron, y pidieron que fuese a su
casa a pasar al menos un día. Como eran
amigas, la señora se lo concedió y me fui
con ellas.

Otro día vino el Dr. Eurico Lisboa,
que también me conocía ya desde Fáti-
ma. Pidió poder llevarme a la playa de
Parede, donde se encontraban de vera-
neo su esposa y sus hijos. La señora dijo
que sí, y allá me llevó, y también vimos
el sanatorio, la casa, las enfermerías y a
los enfermos, que se encontraban en una
gran galería tomando los aires del mar,
que quedaba enfrente. Y así, todo se fue
sabiendo.

65. Diagnóstico de la
dolencia de mi madre

Entre tanto, mi madre y Emilia hicie-
ron sus consultas médicas; a mi madre, los
médicos le diagnosticaron una vértebra
de la columna dislocada, un riñón caído y
una lesión cardiaca bastante adelantada.
Dijeron que podía ser operada del riñón,
mas no se responsabilizaban por no saber
si el corazón lo iba a aguantar. Mi madre,
en esta hipótesis, prefirió no ser operada;
le recetaron una especie de corsé, que usó
poco, porque decía que era mayor la inco-
modidad que le causaba que la dolencia.
Y así todavía vivió muchos años, con
algunas molestias, pero siempre pudo
hacer su vida normal y ordinaria. Por esto
se vio que Nuestra Señora, cuando la
curó, se limitó a quitarle los dolores agu-
dos, de modo que pudiese seguir su vida
normal, sin curarla radicalmente. El diag-
nóstico de los médicos de Lisboa fue igual
al que años antes le había dado el Dr. Car-
valho en S. Mamede.

Emilia hizo también sus consultas,
yendo siempre acompañada de mi madre
y de Juana, la gobernanta; y así, esta
acompañó siempre a mi madre, porque
la señora hizo el favor de encargarle que
se informase de cuáles eran los mejores
especialistas, de convenir las consultas y
de acompañarla a las mismas, lo que hizo
con la mejor voluntad y dedicación.

A Emilia los médicos le diagnostica-
ron... no recuerdo el nombre técnico,

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 64. a 66.
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pero la dieron por incurable. Dijeron
que provenía de sus padres; un hermano
suyo enfermo iba en una silla de ruedas,
y los demás hermanos estaban más o
menos enfermos. Vivían en el lugar de
Ramila, el segundo caserío que se encon-
traba a la derecha, yendo a Lomba.

Así, mi madre y Emilia, después de
algunos días —no recuerdo cuántos—,
regresaron a Fátima, dejándome en Lis-
boa confiada a D.ª Asunción Avelar, con
el fin de mi formación y estudiar; y tam-
bién, decía mi madre, “para ver si, estando
fuera de Fátima, aquello se acababa”. D.ª
Asunción y el Dr. Formigão, cuando oían
a mi madre decir esto, se reían y decían:
“Pues sí, Sra. María Rosa, tiene razón; es
bueno quitar todas las pruebas para certifi-
carnos bien de la verdad”. Y mi madre se
sentía contenta por verse comprendida.

66. Pensaron que Lucía
había desaparecido

Mientras tanto, en Fátima se levantó
un gran revuelo porque yo había desapa-
recido y mi madre no decía dónde me
encontraba, dado que D.ª Asunción le
había pedido que no dijese dónde estaba
yo, para que no empezaran las personas a
ir a su casa para verme y hablar conmigo.

Aquello llegó a tanto que las autori-
dades civiles intimidaron a mi madre a
comparecer en el Ayuntamiento. Ella
fue, y luego que comenzaron a interro-
garla sobre dónde estaba su hija Lucía,
ella respondió diciendo:

—Mi hija Lucía está donde precisa-
mente quiere estar ella y donde yo tam-

bién quiero que esté. No digo dónde está
porque no quiero que las personas
comiencen a ir a verla para hacerle pre-
guntas y estorbarle en sus estudios,
como hacían aquí en Fátima. Donde
está, está para educarse y estudiar, y tam-
bién quiero ver si, estando fuera de Fáti-
ma, esto se acaba y yo logro también
algún día vivir en paz en mi casa, que no
se puede con tanta gente tocando a la
puerta constantemente, sin parar.

“Ellos, al oír esta respuesta, se rieron, me
dieron la razón y me mandaron marcharme
en paz”. Esto lo oí contar después a mi
madre, que yo no estaba presente.

Mientras esto pasaba en Fátima, mi
estancia en Lisboa se iba conociendo,
hasta que un día se le avisó particular-
mente a D.ª Asunción Avelar de que las
autoridades civiles estaban buscando mi
paradero. La señora tuvo miedo, porque
los monárquicos en aquel tiempo eran
todavía perseguidos, y ella, como monár-
quica, estaba en peligro, y como respon-
sable de mí, recelaba de lo que me podía
suceder. Se puso en contacto con el Dr.
Formigão y resolvieron que su hermana
vendría a Lisboa inmediatamente a bus-
carme y que, si no fuese posible conse-
guir mi formación en Portugal, iría tra-
tando el caso con una sobrina suya, reli-
giosa dorotea, superiora de una pequeña
academia en Santa Marina —se llamaba
Madre Lindim—, para ver si podía ser
admitida como educanda en un colegio
que tenían las Doroteas en Tuy, España,
para muchachas portuguesas.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 169-171 – Continuará)
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Tesorería
Donativos:  
MAYO 2014
10 anónimos día 13  .434 €
Catalina Viloria  . . . .10 €
Elena Gómez  . . . . . .10 €
Rosario Gutiérrez  . . . .7 €

Carmen Arranz  . . . .15 €
Juan Luis y M.ª Isabel 20 €
Marcelo Zorita  . . . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .506 €
JUNIO 2014
Irene Lera . . . . . . . .500 €

M.ª Ángeles Glez.  . .20 €
Tomasa Curiel  . . . . .10 €
Germán Martín  . . . .50 €
Total  . . . . . . . . . .580 €

Colectas:  MAYO: Días 5 a 13: 731 €;
JUNIO: 1er sábado: 34,18 €.
Capillas visita domic.: MAYO: 147,58 €

José Antonio Campesino, tesorero

Muy importante: Hasta nuevo aviso,
los donativos se deberán entregar en

efectivo al Tesorero u otro miembro de
la Junta, y no en la cuenta de Cajamar.

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
2 de agosto y 6 de septiembre

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, Consagración al

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

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de agosto y 13 de septiembre

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.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
AGOSTO 2014

General: Para que los refugiados, obli-
gados a abandonar sus casas por causa de
la violencia, sean acogidos con generosidad,
y se respeten sus derechos.

Misionera: Para que los cristianos de
Oceanía anuncien con alegría la fe a todos
los pueblos del continente.

CEE: Por los pensadores, poetas, artistas,
educadores, científicos, técnicos, políticos, y
todos los que colaboran en mejorar este
mundo, para que su esfuerzo fructifique en
una sociedad mejor, según el plan de Dios.

SEPTIEMBRE 2014
General: Para que los discapacitados

mentales reciban el amor y la ayuda que
necesitan para llevar una vida digna.

Misionera: Para que los cristianos, inspi-
rados en la Palabra de Dios, se comprometan
al servicio de los pobres y de los que sufren.

CEE: Por quienes buscan a Dios sin
saberlo, y por los que viven sin esperanza,
para que la vida de los creyentes les ayude a
descubrir el rostro del Dios vivo, revelado en
Jesucristo.
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Nuestras actividades

Peregrinación a Santiago,
Pontevedra y Tuy 

Según estaba previsto, nuestro Apos-
tolado celebró esta peregrinación el fin
de semana del 13 al 15 de junio.

Desde el primer momento se creó un
gran ambiente de alegría y fe, tanto en la
convivencia como en la experiencia
espiritual, de renovación y compromiso
con nuestras raíces cristianas y marianas.

Iniciamos nuestro recorrido en la
Catedral de Santiago (en la foto, el grupo
ante su Puerta de las Platerías); allí cele-
bramos la Eucaristía y encomendamos a
nuestra querida España, en unos
momentos tan cruciales de nuestra his-
toria. Hubo también tiempo para reco-
rres sus calles y disfrutar de su ambiente.

Una vez instalados en el Monasterio
de Poio, lugar de nuestro alojamiento,
celebramos la Vigilia Eucarística en su
hermosa capilla. El día 14, después del
rosario de la aurora, partimos para Tuy;
en la Casa de las MM. Doroteas, lugar
donde sor Lucia recibió la visita de la
Santísima Virgen para pedir la consagra-
ción de Rusia a su Corazón Inmaculado,
celebramos la Eucaristía.

La visita a la Catedral de Tuy resultó
muy interesante, ya que nos explicaron
detenidamente lo más relevante de ese
gran monumento, y al mismo tiempo
tuvimos un recuerdo muy especial para
nuestro querido D. José Delicado
Baeza, que estuvo al frente de esa dióce-
sis desde 1969 a 1975. Por la tarde, en la

Casa Santuario de Pontevedra, tuvimos
la celebración de la Vigilia Mariana en la
Capilla de las Apariciones, y a continua-
ción, visita a la ciudad de Pontevedra.

Por la noche seguimos en ambiente
festivo, porque en la iglesia del monaste-
rio se celebraba un encuentro de corales
y también pudimos disfrutar de la buena
música.

El domingo 15, Festividad de la Santí-
sima Trinidad, después del rosario de la
aurora y la celebración de la Eucaristía
en la Casa Santuario en Pontevedra, sali-
mos para el Monte de Santa Tecla, en La
Guardia, para pasar unas horas de campo
y de convivencia. El buen tiempo nos
acompañó en todo momento.

De regreso en el autocar, los testimo-
nios y la alegría era palpable. Damos gra-
cias por estos regalos que el Señor y la
Santísima nos hacen en cada peregrina-
ción. Confiamos en que estos encuentros
sirvan para renovar nuestra fe.

Pilar Andrino
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Visita misionera a Serrada

La noche del sábado 9 al domingo 10
de agosto, nuestra  imagen peregrina de
la Virgen de Fátima visitará la parroquia
de dicha localidad. Un autocar saldrá de
las MM. Salesas a las 21 h del día 9.

Rosario de las Velas
en Pinar de Antequera

El 14 de agosto a las 22 h, nuestro
Apostolado dirigirá el rezo del Santo
Rosario en la parroquia de esa localidad,
como se viene haciendo anualmente. 

Peregrinación diocesana a

Zaragoza, Barbastro
y Torreciudad

DEL VIERNES 19 AL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014

VISITANDO EL SANTUARIO DE EL PUEYO

Información e Inscripciones:
C/ Juan Mambrilla, 33 (Monasterio de la Visitación - MM. Salesas)

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del 25 de agosto al 15 de septiembre
Lucía Núñez - ( 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;

Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609

Precio por persona: 125 € (incluye viaje y dos días en pensión completa)

Valladolid u Zaragoza

v Barbastro
w Torreciudad

u

v

w

Muy importante: El importe se entregará en efectivo
en el momento de hacer la inscripción. No deben realizarse ingresos

en la cuenta bancaria indicada para actividades anteriores.


