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

Debido a las circunstancias actuales en
favor del aborto, me parece muy interesante
que este espacio epistolar tenga como conte-
nido la siguiente carta pastoral de Mons.
Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de
Henares:

Llamar a las cosas por su
nombre, un verdadero reto
para los católicos

1. El presidente del Gobierno de Espa-
ña y del Partido Popular ha confirmado
la retirada de la reforma de la ley del
aborto que pretendía “limitar” cuantita-
tivamente el “holocausto silencioso” que
se está produciendo. Mantener el dere-
cho al aborto quiebra y deslegitima el
supuesto estado de derecho, convirtién-
dolo, en nombre de la democracia, en
una dictadura que aplasta a los más débi-
les. Ninguna ley del aborto es buena. La
muerte de un solo inocente es un horror,
pero “parecía” que “algo” estaba cam-
biando en las conciencias de algunos
políticos relevantes con respecto al cri-
men abominable del aborto (cf. Concilio
Vaticano II, Gaudium et spes, 51).

Dicho esto, conviene denunciar, con
todo respeto a su persona, que el presi-
dente del Gobierno ha actuado con des-
lealtad hacia su electorado al no cumplir
su palabra en esta materia, explicitada en
su programa electoral; también ha actua-

do con insensatez, pues ha afirmado que
lo sensato es mantener el “derecho al
aborto”, es decir, el derecho a matar a un
inocente no nacido, el crimen más exe-
crable. Además ha faltado a la verdad,
pues su partido tiene mayoría absoluta
en el Parlamento y, sin embargo, ha afir-
mado que no hay consenso, algo que no
ha aplicado a otras leyes o reformas infi-
nitamente menos importantes.

Ha llegado el momento de decir, con
voz sosegada pero clara, que el Partido
Popular es liberal, y está informado ide-
ológicamente por el feminismo radical y
la ideología de género, e “infectado”,
como el resto de los partidos políticos y
sindicatos mayoritarios, por el lobby
LGBTQ; y que todos son siervos, a su
vez, de instituciones internacionales
(públicas y privadas) para la promoción
de la llamada “gobernanza global”, al ser-
vicio del imperialismo transnacional
neocapitalista, que ha presionado fuerte
para que España no sea ejemplo para
Iberoamérica ni para Europa de lo que
ellos consideran un “retroceso” inadmi-
sible en materia abortista.

2. Respecto al jefe de la oposición en
el Parlamento, también con todo respeto
a su persona, hay que afirmar que se ha
mostrado falto de rigor intelectual y con
un déficit de sensibilidad ante la digni-
dad de la vida humana. Es asombroso
comprobar cómo telefonea a un progra-
ma de televisión para denunciar la vio-
lencia contra los animales, y, sin embar-

Carta del Director del Boletín
Llamar a las cosas por su nombre
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go, olvida la violencia crimi-
nal contra dos millones de
niños abortados: decapita-
dos, troceados, envenena-
dos, quemados… Desde la
lógica del horror, el secreta-
rio general del PSOE ensal-
zó en la Estación de Atocha
de Madrid el mal llamado
“tren de la libertad” en el
que algunas mujeres recla-
maban el “derecho a deci-
dir” sobre matar inocentes;
este tren, como los trenes
de Auschwitz que conducí-
an a un campo de muerte, debería lla-
marse, no “tren de la libertad”, sino
“tren de la muerte”, del “holocausto”
más infame: la muerte directa y delibera-
da de niños inocentes no nacidos.

3. Como es verificable, el Partido
Popular, con esta decisión, se suma a
otros muchos partidos políticos que,
además de promover el aborto, lo consi-
deran un derecho de la mujer: una dia-
bólica síntesis de individualismo liberal y
marxismo. Dicho de otra manera: a
fecha de hoy —y sin juzgar a las perso-
nas—, los partidos políticos mayoritarios
se han constituido en verdaderas
“estructuras de pecado” (cf. san Juan
Pablo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis,
36-40, y Evangelium vitae, 24).

4. En el orden cultural, y bajo la pre-
sión del feminismo radical, se ha trasla-
dado el punto de mira del aborto; se ha
deslizado desde el tratamiento como cri-
men (No matarás) a la consideración de
la mujer como víctima. Es verdad que la

mujer también es una víc-
tima, en muchas ocasiones
abandonada —cuando no
presionada para que abor-
te— por el padre de su
hijo, por su entorno perso-
nal y laboral y por la socie-
dad; también es cierto que
sufre con frecuencia el sín-
drome postaborto, etc.,
pero las circunstancias, si
bien pueden disminuir la
imputabilidad de tan gra-
vísimo acto, nunca justifi-
can moralmente la deci-

sión de matar al hijo por nacer. Esto hay
que denunciarlo, al tiempo que hay que
acompañar con misericordia y «adecua-
damente a las mujeres que se encuentran en
situaciones muy duras, donde el aborto se les
presenta como una solución rápida a sus
profundas angustias» (Francisco, Evangelii
gaudium, 214).

Pero, como digo, lo específico del
aborto es que se trata de un crimen abo-
minable: «el que mata y los que cooperan
voluntariamente con él cometen un pecado
que clama venganza al cielo (cf. Gn 4,10)»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2268).
No se puede justificar, apelando a la
libertad, lo que de por sí es una acción
criminal que mata a un inocente y
corrompe a la mujer, a quienes practican
o inducen al aborto, y a quienes, pudien-
do evitarlo con medios legítimos, no lo
hacen. La Iglesia católica, Madre y
Maestra, a fin de proteger al inocente no
nacido e iluminar las conciencias oscu-
recidas, «sanciona con pena canónica de



4 N.º 2454 FÁTIMAFÁTIMA

excomunión este delito contra la vida huma-
na. “Quien procura el aborto, si este se pro-
duce, incurre en excomunión latae senten-
tiae (Código de Derecho Canónico (CIC),
can. 1398), es decir, “de modo que incurre
ipso facto en ella quien comete el delito”
(CIC, can. 1314), en las condiciones pre-
vistas por el Derecho (cf. CIC, can. 1323-
1324). La Iglesia no pretende con esto res-
tringir el ámbito de la misericordia; lo que
hace es manifestar la gravedad del crimen
cometido y el daño irreparable causado al
inocente a quien se da muerte, a sus padres
y a toda la sociedad» (Catecismo de la
Iglesia Católica, 2272). Es necesario evi-
denciar que nos encontramos ante una
verdadera crisis de civilización.

5. Por otra parte, diré más: se debe
aclarar que no es justificable moralmen-
te la postura de los católicos que han
colaborado con el Partido Popular en la
promoción de la reforma de la Ley del
aborto a la que ahora se renuncia. La
Encíclica Evangelium vitae del papa san
Juan Pablo II no prevé la posibilidad de
colaboración formal con el mal (ni
mayor ni menor); no hay que confundir
colaborar formalmente con el mal (ni
siquiera el menor) con permitir —si se
dan las condiciones morales precisas—
el mal menor. Dicha Encíclica (n. 73) lo
que afirma es: «un problema concreto de
conciencia podría darse en los casos en que
un voto parlamentario resultase determi-
nante para favorecer una ley más restricti-
va, es decir, dirigida a restringir el número
de abortos autorizados, como alternativa a
otra ley más permisiva ya en vigor o en fase
de votación. […] En el caso expuesto,

cuando no sea posible evitar o abrogar com-
pletamente una ley abortista, un parlamen-
tario cuya absoluta oposición personal al
aborto sea clara y notoria para todos puede
ofrecer lícitamente su apoyo a propuestas
encaminadas a limitar los daños de esa ley,
y así disminuir los efectos negativos en los
ámbitos de la cultura y de la moralidad
pública. En efecto, obrando de este modo no
se presta una colaboración ilícita a una ley
injusta; antes bien, se realiza un intento
legítimo y obligado de limitar sus aspectos
inicuos».

6. Con afecto hacia las personas y con
dolor, también debo decir que, en oca-
siones, algunas instancias de la Iglesia
católica que camina en España no han
propiciado, y más bien han obstaculiza-
do, la posibilidad de que aparezcan nue-
vos partidos o plataformas que defien-
dan sin fisuras el derecho a la vida, el
matrimonio indisoluble entre un solo
hombre y una sola mujer, la libertad reli-
giosa y de educación, la justicia social, y
la atención a los empobrecidos y a los
que más sufren; en definitiva, la Doctri-
na Social de la Iglesia. Gracias a Dios, el
papa Francisco ha sido muy claro respec-
to del aborto en su Exhortación Apostó-
lica Evangelii gaudium (nn. 213 y 214).

7. Como en tantas otras ocasiones de
nuestra historia, es momento de apelar a
la conciencia de los católicos españoles.
Ante nosotros se abre la posibilidad de
un “nuevo inicio” y, en todo caso, un
amplio abanico de acciones simultáneas,
entre las que quiero destacar:

a) Mantener firme el propósito de la
evangelización, de la gestación de nue-
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vos cristianos y de la atención en nues-
tros “hospitales de campaña” (Cáritas,
Centros de Orientación Familiar, etc.)
de tantas personas heridas (física, psíqui-
ca y espiritualmente) que esperan
nuestro amor, nuestra misericordia y
nuestra ayuda, siempre
desde la verdad.

b) Insistir en la edu-
cación sexual y en la
responsabilidad de las
relaciones sexuales; es
decir, educar para el
amor.

c) Insistir en la
abolición total de
toda ley que permita
el aborto provocado
directo, y promover
la aprobación de leyes
que protejan al no nacido, a la materni-
dad y a las familias.

d) Suscitar una respuesta civil organi-
zada y capaz de movilizar las concien-
cias.

e) Hacer una llamada a promover ini-
ciativas políticas que hagan suya, inte-
gralmente, la Doctrina Social de la Igle-
sia.

f) Estudiar por enésima vez la posibili-
dad de regenerar los partidos políticos
mayoritarios, aunque estos intentos
hayan sido hasta ahora siempre impro-
ductivos.

8. El camino va a ser largo y difícil; ya
sucedió con la abolición de la esclavitud.
La maduración de las conciencias no es
empresa fácil, pero nuestro horizonte,
por la gracia de Dios, es el de la victoria

del bien. Este es tiempo de conversión;
así pues, todos (mujeres y varones, profe-

sionales de la sanidad y de los
medios de comunicación,

gobernantes, legislado-
res, jueces, fuerzas y

cuerpos de seguri-
dad, pastores y fie-
les, etc.) estamos
obligados en con-
ciencia a trabajar
para defender con

todos los medios
legítimos “toda

la vida” de “toda
vida humana”,
desde la concep-
ción hasta la muer-

te natural, empe-
zando por los no

nacidos y sus madres. Si no lo hacemos,
la historia nos lo recriminará, las gene-
raciones venideras nos lo reprocharán, y,
lo que es definitivo, Dios, el día del Jui-
cio, nos lo reclamará, porque era peque-
ño, estaba desnudo e indefenso y no lo
acogimos (cf. Mt 25,41-46).

En Alcalá de Henares,
a 24 de septiembre de 2014,
Nuestra Señora de la Merced
Juan Antonio Reig Pla

El jueves 2 de octubre de 2014, la Comi-
sión Permanente de la Conferencia Episco-
pal Española ha publicado la nota Defen-
der la vida humana es tarea de todos,
cuya lectura recomendamos: 
http://www.conferenciaepiscopal.es/
documentos-permanente/4101
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67. Lucía en Santarém

Con estas decisiones, la hermana
del Dr. Formigão vino inmediata-
mente a buscarme a Lisboa, y

apenas llegó, partimos para Santarém en
el primer tren de la noche.

Una vez en Santarém, el Dr. Formigão
me hospedó en su casa. Su Reverencia
vivía con su madre y esta hermana. Allí
quedé oculta, sin salir para nada; ni
siquiera me aproximaba a las ventanas.
El Dr. Formigão iba a celebrar la Santa
Misa, no sé a qué iglesia, y me traía la
sagrada comunión, que recibía en casa.

Pasados algunos días, no recuerdo
cuántos, quizá una semana, pareciendo
que las cosas se habían calmado en Lis-
boa, el Dr. Formigão pensó que el
Domingo yo ya podía salir para asistir a
la Santa Misa en la iglesia del Milagro,
que quedaba cerca. Era poco frecuenta-
da y se iba a ella por una calle estrecha
casi desierta. Allí fui con su madre y su
hermana, y fui reconocida por un señora
amiga suya, D.ª Adelaida, hermana —
me parece— de la condesa de Margari-
de. La puerta trasera de su casa quedaba
frente a la puerta de entrada de un lado
de la iglesia; era solo atravesar la calle
estrechita.

Al fin de la Santa Misa esta señora
nos saludó, e, informada de mi estancia
allí, sugirió que yo podía, tal vez, educar-
me y estudiar en un colegio que tenía

muy cerca D.ª Luisa Andaluz, y ofreció
su casa para hospedarme, que tendría
mucho gusto en ello y yo tendría que
andar muy poco por la calle. Nos llevó a
ver su casa para decirnos cómo yo que-
daría, entrando y saliendo por la parte
trasera. Desde allí nos llevó al colegio de
D.ª Luisa Andaluz, a ver si podía ser
admitida y en qué condiciones. Llegadas
allí entramos por un portón en un
pequeño patio, subimos una escalera
externa y entramos en una galería de
cristales. Apareció D.ª Luisa a saludar-
nos, mostrándose muy dispuesta a admi-
tirme como educanda, diciendo que
tenía en ello mucho gusto. Nos despedi-
mos y fuimos para casa.

Cuando llegamos, ya el Dr. Formigão
estaba cansado de esperar para desayu-
nar. Informado del motivo de nuestra
demora, quedó contento porque quizás
así se pudiese resolver el asunto. Yo que-
daba cerca de su casa y S. R. podía
acompañarme y ayudarme espiritual-
mente; dijo que iba a hablar con D.ª
Asunción Avelar, quien posiblemente
estaría de acuerdo.

Pero, mientras esto se planeaba en
Santarém y Lisboa, en Fátima los ánimos
no se calmaban por no saber mi parade-
ro. Unos decían “ella debe estar aquí
para que la gente la vea”; otros, “para
que la gente le pueda hablar”; otros, con
sus cuestionarios, querían interrogarme,
etc., y mi pobre madre, sin decir dónde
yo me encontraba, estaba sufriendo con

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 67 y 68
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todo esto ¡sabe Dios cuánto! Por eso,
para calmar este tumulto, el Dr. For-
migão resolvió que yo, antes de entrar en
el colegio, fuese a pasar unos días a Fáti-
ma, apareciendo allí como de sorpresa.
Con este plan, me acompañaron a Fáti-
ma la hermana del Dr. Formigão y una
joven recién bautizada, de 18 años, y de
nombre Cecilia, que según tengo enten-
dido fue más tarde una de las fundadoras
de las Religiosas de Nuestra Señora de
los Dolores.

68. Encuentro con el
Sr. Obispo de Leiría

En este tiempo, fue restaurada la Dió-
cesis de Leiría, y consagrado obispo de la
misma D. José Alves Correia da Silva
(foto), que una vez que tomó posesión de
la diócesis, quiso informarse de los
acontecimientos de Fátima y del parade-
ro de la única superviviente de los tres
pastorcitos.

Informado de que en
aquellos días me encontra-
ba en Fátima, pidió a una
señora de su confianza ir a
ver si conseguía llevarme a
Leiría. Esta señora, D.ª
Gilda, en cuanto le fue
posible, vino a Aljustrel y
pidió a mi madre que me
dejase ir a Leiría, porque el
Sr. Obispo quería verme y
hablar conmigo. Mi madre
ya conocía a la señora, por-
que era amiga de mis tíos

que vivían en Leiría y cliente de mi
prima Laura, modista, que había ido
varias veces a Fátima. Mi madre le dijo
que sí, por ser el Sr. Obispo quien lo
pedía, pues todavía hacía poco tiempo
que había regresado de una estancia
fuera y las personas no se resignaban a
mi ausencia. Y así, me fui en su carruaje
con ella y su marido, que conducía los
caballos.

Al llegar a Leiría, quise ir a dormir a
casa de mis tíos, pero la señora dijo que
no, que me quedaba en su casa, y allí fui-
mos; era bastante más adelante, en la
calle que va a la estación.

Estando a la mesa cenando, la señora
me preguntó si quería ir con ella al día
siguiente a asistir a la Santa Misa en la
Catedral, que celebraba el Sr. Obispo a
las nueve de la mañana; le contesté que
sí. Y si quería confesarme antes para
comulgar de manos del Sr. Obispo; tam-
bién le dije que sí. Y si además quería
confesarme con el Sr. Obispo: le respon-
dí que no, porque me daba vergüenza;

que me confesaba con otro
sacerdote que hubiese allí.

Al día siguiente por la
mañana, prontito, fuimos
a la Catedral. Entramos en
dirección al altar mayor, y
vimos que en un confesio-
nario a la izquierda había
un sacerdote para confe-
sar. Nos arrodillamos en
los bancos que había
enfrente, esperando a que
saliera la persona que
estaba, y apenas salió, D.ª
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Gilda se levantó y fue corriendo a confe-
sarse. Yo quedé a la espera, y cuando ella
salió, fui yo a arrodillarme al otro lado
para confesarme. Cuando terminé, fui a
arrodillarme junto a D.ª Gilda, y quedé
sorprendida al ver que del confesionario
salía el Sr. Obispo. Me volví a D.ª Gilda
y le pregunté:

—Entonces, ¿él era el Sr. Obispo?
—Sí, era —respondió—.
—Y entonces, ¿no te gustó?
—Sí, me gustó —respondí—.
Y nos dirigimos a los bancos de

enfrente para asistir a la Santa Misa. En

el momento preciso fuimos a recibir la
Sagrada Comunión, y, después de dar
gracias, fuimos a casa. Tomamos el desa-
yuno y fuimos al Palacio Episcopal,
donde el Sr. Obispo nos recibió con el
máximo de las atenciones y delicadeza.

Después de los primeros cumplimien-
tos, D.ª Gilda pidió licencia para retirar-
se, diciendo que aprovechaba para ir a
un recado, mientras que el Sr. Obispo
hablaba conmigo, y salió de la sala
cerrando la puerta.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 171-174 – Continuará)

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

«2450. “No robarás” (Dt 5, 19). “Ni
los ladrones, ni los avaros [...], ni los rapaces
heredarán el Reino de Dios” (1Co 6, 10).

2451. El séptimo mandamiento pres-
cribe la práctica de la justicia y de la cari-
dad en el uso de los bienes terrenos y de
los frutos del trabajo de los hombres.

2452. Los bienes de la creación están
destinados a todo el género humano. El
derecho a la propiedad privada no anula
el destino universal de los bienes.

2453. El séptimo mandamiento pro-
híbe el robo. El robo es la usurpación del
bien ajeno contra la voluntad razonable
de su dueño.

2454. Toda manera de tomar y de
usar injustamente un bien ajeno es con-
traria al séptimo mandamiento. La injus-

ticia cometida exige reparación. La justi-
cia conmutativa impone la restitución
del bien robado.

2455. La ley moral prohíbe los actos
que, con fines mercantiles o totalitarios,
llevan a esclavizar a los seres humanos, a
comprarlos, venderlos y cambiarlos
como si fueran mercaderías.

2456. El dominio, concedido por el
Creador, sobre los recursos minerales,
vegetales y animales del universo, no
puede ser separado del respeto de las
obligaciones morales frente a todos los
hombres, incluidos los de las generacio-
nes venideras.

2457. Los animales están confiados a
la administración del hombre, que les
debe benevolencia. Pueden servir a la
justa satisfacción de las necesidades del
hombre».

Catecismo de la Iglesia Católica
El séptimo mandamiento (I)
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Fátima no es un hecho aislado y no
es incumbencia del que esto escri-
be preguntarse si existe coherencia

entre los mensajes de María, una «estra-
tegia» de conjunto. Paradójicamente,
mientras los teólogos relegaban las visio-
nes al cajón de los fenómenos accesorios,
tuvo inicio la era de las grandes aparicio-
nes marianas.

Paray-le-Monial a Santa Margarita
María Alacoque (1673-1675); las maria-
nas en Rue du Bac en París
(1830), La Salette (1858),
Pontmain (1871), Fátima
(1917), Beauraing (1932),
Banneaux (1933). Billet ha
contado doscientas treinta y
dos, entre verdaderas y pre-
suntas, desde 1928 a 1975, en
treinta y dos países, con una
punta máxima en los años
comprendidos entre 1947 y
1954. La Iglesia, a través del
obispo diocesano, ha recono-
cido solo quince, entre sucesos milagro-
sos y apariciones:

APARICIONES: 1) En Roma, a Alp-
honse Ratisbonne (1842); 2) en La
Salette (imagen), a Maximino y Melania
(1846); 3) en Lourdes, dieciocho veces a
Bernardita Soubirous (1858); 4) en
Pontmain, a Eugène Barbette y a otros
siete niños (1871); 5) en Gietrzwalde,
Polonia, a dos muchachas (1877); 6) en
Fátima, seis apariciones (1917); 7) en
Beauraing, treinta y tres veces a cinco

niños (1932); 8) en Banneaux, ocho
veces a Mariette Béco, de doce años
(1933); 9) en Zaiturn, Egipto, la Madre
de la Luz se aparece diversas veces sobre
la cúpula de una iglesia copta (1968);
10) en Kibeho, Ruanda, la Virgen se le
aparece a cinco estudiantes y a una
monja (entre 1981 y 1989).

SUCESOS milagrosos: 1) en Rímini, la
imagen de la Mater misericordiae mueve
los ojos durante varios días (1850); 2) en

Taggia, Imperia, la estatua
de la Virgen mueve repeti-
damente los ojos (1855); 3)
en Quito, la imagen de la
Dolorosa mueve los ojos
hasta veinte veces (1906);
4) en Siracusa, la Virgen del
cuadro del Corazón Inma-
culado de María llora
durante cuatro días (1953);
5) en Akita, Japón, una
estatua de la Virgen lagri-

mea ciento y una vez (1973). 
Fátima, observa Stefano De Fiores, se

diferencia de todas las demás aparicio-
nes por la entrega de prácticas de piedad
(la Virgen pasa a una auténtica espiri-
tualidad, condensada en la devoción a su
Corazón Inmaculado) y porque pasa de
una visión espiritual a una perspectiva
incluso histórica y política, que habla de
guerra y de paz y pone en guardia ante
los devastadores efectos de la Rusia
comunista y del ateísmo de Estado; tras
las primeras apariciones, la Virgen pro-

La última vidente de Fátima
Introducción (IV) – La fatalidad del número 13
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longa durante casi un siglo su «diálogo»
con la humanidad a través de Lucía, que
explica, completa y penetra en la Verdad
eterna a través del mensaje dado a los
tres pastorcillos. De tener una influencia
limitada geográficamente se pasa a una
influencia universal sobre la piedad de
los fieles, de los obispos e incluso de los
pontífices, en especial de Juan Pablo II,
que atribuyó a la Virgen de Fátima que
saliera con vida del atentado sufrido el
13 de mayo de 1981.

El trece es un número crucial para
algunos pontífices. Pío IX, el papa del
dogma de la Inmaculada Concepción,
nació el 13 de mayo de 1792. Pío XII, el
papa del dogma de la Asunción, fue con-
sagrado obispo el 13 de mayo de 1917
por el papa Benedicto XV, el mismo día
en que se produjo la primera aparición a
Lucía, Jacinta y Francisco; el papa Pace-
lli decidió que el Año Santo de 1950
concluyese en Fátima.

Con Fátima, o con sor Lucía, han
tenido que ver Juan XXIII, que abrió el
sobre que contenía el «Tercer Secreto»,

según las notas del Archivo, el 17 de
agosto de 1959, después de que fuera lle-
vado a las habitaciones por el padre Pie-
rre Paul Philippe, O. P., de acuerdo con
el cardenal Alfredo Ottaviani; y Pablo
VI, que visitó a la última vidente de
Fátima en 1967, durante su peregrina-
ción al santuario mariano portugués.
Pero ha sido el papa Wojtyla el que ha
puesto la rúbrica a toda esta increíble
historia. Y de 13 en 13. El 13 de mayo de
1981, el atentado. El 13 de mayo de
2000, la beatificación de los pastorcillos.
Un mes después, el 13 de junio, la extra-
dición de Ali Agca en Turquía. Lucía
murió el 13 de febrero de 2005. Juan
Pablo II, el 2 de abril de 2005 (la suma de
las cifras de la fecha es 13) a las 21:37
horas (13 de nuevo). Y el 13 de mayo de
2005, en la basílica de San Juan de
Letrán, el papa Benedicto XVI anuncia-
ba el inicio del proceso de canonización
de su predecesor.

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

p. 22-25 – Continuará)

Tesorería
Donativos:  
MAYO 2014
Ángeles Encinas (CC)30 €
JULIO 2014 . . . . . . . .0 €

AGOSTO 2014
Anónimo día 10 . . . . .20 €
Anónimo día 10 . . . . .10 €
Anónimo día 25 . . . . .50 €

Anónimo día 25 . . . . .20 €
Julia  . . . . . . . . . . . .100 €
M.ª Marcon  . . . . . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .210 €

Colectas:         JULIO AGOSTO

1er sábado 117,08 € 55,40 €
Día 13 48,75 € 100,16 €
Totales 165,83 € 155,56 €

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.

Capillas visita domiciliaria:  JULIO: 30,80 €;  AGOSTO: 48,65 €



(Extracto de una entrevista a Rubén
Héctor di Monti, arzobispo emérito de Mer-
cedes-Luján, Argentina)

P. La devoción del Papa a
Nuestra Señora no es algo que
apenas se intuye, él mismo la tes-
timonia. ¿Siempre lo conoció así?

R. Siempre fue muy devoto
de María, pero, a partir de su
elección como Sumo Pontífice,
el 13 de marzo de año pasado,
Fátima se convirtió para él en un centro
de espiritualidad mariana. Por eso pidió
que el episcopado de Portugal consagra-
se su pontificado a Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, y, después, la consa-
gración del Mundo al Inmaculado Cora-
zón de María, el 13 de octubre. Estamos
a la espera de ver lo que va a hacer el
Santo Padre en el Centenario de las
Apariciones de la Virgen. Personalmen-
te, creo que el Santo Padre vendrá al
Santuario, vendrá a visitar al pueblo por-
tugués y a honrar a la Virgen, porque, sin
lugar a dudas, él ve muy claramente,
entiende perfectamente, el pensamiento
del papa emérito, el papa Benedicto:
“Fátima es lo más extraordinario que exis-
te en este momento en el mundo”.

Cuando la Imagen de Fátima fue lle-
vada a Argentina por D. Serafim (Ferrei-
ra e Silva, en esa época obispo de Leiria-
Fátima), el papa Francisco celebró la
misa conmigo y con otros obispos, confe-
só y él se refirió a eso en el primer ánge-
lus que rezó, ¡se refirió a Fátima!

P. Ahora que es Papa, ¿Jorge Bergoglio
ha cambiado? ¿El Papa es feliz?

R. Sí, ha cambiado bastante. Era más
reservado; siempre tuvo senti-
do de humor, pero ahora lo
manifiesta cada vez más.

El Papa es feliz porque sabe
que está cumpliendo la volun-
tad de Dios, sabe que el Señor
manifiesta a través de su per-
sona su voluntad de salvación

del mundo y, concretamente,
por María; pero está sufriendo mucho.
Quien lo conoce y lo ve por la televisión,
se da cuenta de su cara de sufrimiento,
de dolor, por los problemas dentro y
fuera de la Iglesia. Todos lo sabemos.
Podemos hablar aquí del mensaje de La
Salette, en el cual se anunció que la Igle-
sia sufriría una crisis espantosa; bien:
estamos sufriendo, ¡en este momento el
mundo está sufriendo!

P. ¿No se ve cambio? ¿Qué falta?
R. El problema es el de la lucha con-

tra el demonio; como decía el Papa Rat-
zinger, “el demonio nos odia, porque sabe
que estamos a salvo, y quiere destruir toda
la obra de la Iglesia”. En sus homilías en la
Casa de Santa Marta, el papa Francisco
muchas veces hace alusión al demonio y
a la lucha contra el demonio. La oración
es la única arma que tenemos cierta y
segura, la otra es la penitencia.

Fátima Luz e Paz, núm. 42, 13-8-2014
Entrevista por Leopoldina Simões
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Para el Papa, Fátima es un centro de espiritualidad mariana
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
4 de octubre y 1 de noviembre

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 octubre y 13 de noviembre

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.

Opiniones

Benigno Blanco, presidente
del Foro Español de la Familia
(en Páginas Digital)

Hay un intento de
algunos de crear una
sociedad postreligiosa
y específicamente
postcristiana. Intentar
acabar con la Iglesia
por la vía tradicional de la violencia ya
no funciona: ni Hitler, ni Lenin, ni Sta-
lin, ni Nerón, ni Mao lo consiguieron.
Habría que hacerlo eliminando la base, a
los cristianos. ¿Cómo conseguirlo? Des-
humanizando al hombre. Sin hombres,
no habrá cristianos. ¿Y cómo deshuma-
nizar al hombre? Destruyendo la imagen
de Dios en el hombre: la sexualidad. Por
eso, el género como ideología es un
intento de crear una sociedad posthuma-
na y, por ende, postcristiana; un mundo
sin Dios y sin seres humanos, que serán
sustituidos por alfas y betas adictos al
soma (al sexo) como juego.

Ignacio García de Leániz,
consultor y escritor

(en El Mundo)

Sobre el envejeci-
miento de la población
española se ha impues-
to un extraño silencio,
me temo que por razo-
nes ideológicas emana-
das del Mayo del 68, poco amigo de la
fertilidad. ¿Por qué no tenemos hijos? Si
no tenemos hijos porque creemos ínti-
mamente que la vida, en el fondo, no
merece ser transmitida, ello supone una
cantidad muy alta de angustia y neurosis
existencial difícilmente soportable... El
tabú sobre nuestra catástrofe demográfi-
ca nos evitaría entonces un examen per-
sonal sobre nuestro vivir (o sinvivir). Es
muy improbable que el personaje de El
grito de Munch tuviera hijos...

(Alfa y Omega, núm. 882, 22-5-2014,
pág. 26, “Gentes”)
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Intercesores y modelos de vida
San Francisco de Asís (4 de octubre)

Giovanni Francesco Bernardone,
san Francisco de Asís, nació el 5
de julio de 1182 en Asís, en el

seno de una acaudalada familia, hijo de
Monna Pica y de Pedro de Bernardone. 

Durante su juventud llevó una vida
mundana. Tras una batalla entre Asís y
Perugia, estuvo encarcelado un año en
esta ciudad. Siendo prisionero padeció
una grave enfermedad, durante la cual
decidió cambiar su forma de vida. 

En 1205 comenzó a ejercer la caridad
entre los leprosos y a trabajar en la res-
tauración de ruinas de iglesias, debido a
una visión en la que el crucifijo de la
iglesia en ruinas de San Damián en Asís
le ordenó que reparara su casa. Los gas-
tos en obras de caridad enfurecieron a su
padre, que llegó a desheredarlo. 

Renunció a su lujosa ropa por una
capa y dedicó los tres años siguientes al
cuidado de los leprosos y los proscritos
en los bosques del monte Subastio. Res-
tauró la ruinosa capilla de Santa María
de los Ángeles. 

En 1208, durante una misa, escuchó
una llamada diciéndole que saliera al
mundo y que, siguiendo el texto de
Mateo 10, 5-14, no poseyera nada, pero
hiciera el bien en todas partes. Cuando
regresó a Asís ese mismo año, empezó a
predicar, provocando la renovación de
la espiritualidad cristiana del siglo XIII. 

Reunió a los doce discípulos que se
convertirían en los hermanos originales
de su orden, más tarde llamada la Prime-
ra Orden, que lo eligieron superior. En
1212 recibió a una monja de Asís llama-
da Clara, en la comunidad franciscana; a
través de ella se estableció la orden de
las damas pobres (las clarisas, más tarde
Segunda Orden franciscana). 

En 1212 emprendió camino a Tierra
Santa, pero una tempestad le obligó a
regresar. Otras dificultades le impidieron
cumplir gran parte de la labor misionera
cuando llegó a España a evangelizar a los
musulmanes. En 1219 se encontraba en
Egipto, donde pudo predicar aunque no
consiguió convertir al sultán. Viajó des-
pués a Tierra Santa, permaneciendo allí
hasta el año 1220. Quería ser martiriza-
do y se alegró al saber que cinco monjes
franciscanos habían muerto en Marrue-
cos mientras cumplían sus obligaciones.
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A su regreso encontró oposición entre
los frailes y renunció como superior,
dedicando los años siguientes a planear
lo que sería la Tercera Orden francisca-
na, los terciarios.

La tradición de poner el Belén se
remonta al año 1223, en una Navidad de
la villa italiana de Grecio. En esta locali-
dad, san Francisco de Asís reunió a los
vecinos para celebrar la misa de media-
noche. En derredor de un pesebre, con la
figura del Niño Jesús, moldeado por las
manos de san Francisco, se cantaron ala-
banzas al Misterio del Nacimiento; desde
entonces la fama y la costumbre de los
“Nacimientos” se extendieron por todo el
mundo.

En septiembre de 1224, tras cuarenta
días de ayuno, rezando en el monte
Alverno, sintió un dolor mezclado con
placer, y las marcas de la crucifixión de
Cristo, los estigmas, aparecieron en su
cuerpo. Fue llevado a Asís, donde pasó
los años que le quedaban marcado por el

dolor físico y por una ceguera casi total,
y allí compuso en 1225 el Cántico de las
criaturas.

Francisco de Asís falleció el 3 de octu-
bre de 1226 cerca de la capilla de la Por-
ciúncula, y fue sepultado en San Giorgio.
Fue canonizado el 16 de julio de 1228
por el papa Gregorio IX. Sus restos se
encuentran en la Basílica de San Fran-
cisco, en Asís.

En 1980, el papa Juan Pablo II le pro-
clamó patrón de los ecologistas. Sus
emblemas son el lobo, el cordero, los
peces, los pájaros y los estigmas.

La figura de Francisco de Asís ha
mantenido su influencia hasta nuestros
días. La conocida Oración de san Francis-
co («Señor, hazme un instrumento de tu
paz...»), que a veces se le atribuye, en
realidad fue publicada anónimamente en
1912 en Francia; y el actual papa, Fran-
cisco, tomó su nombre en 2013 por él.

Extraído del blog Buscabiografías

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

OCTUBRE 2014

General: Para que el Señor conceda
paz a las regiones del mundo más afecta-
das por la guerra y la violencia.

Misionera: Para que el Día Mundial
de las Misiones despierte en cada cristia-
no la pasión y el celo por llevar el Evan-
gelio a todo el mundo. 

CEE: Por la Iglesia en España, para que
la sangre de los mártires del siglo XX sea
semilla de nuevos cristianos dispuestos a
dar testimonio de la fe en nuestros días.

NOVIEMBRE 2014

General: Para que las personas que
sufren la soledad sientan la cercanía de
Dios y el apoyo de los hermanos.

Misionera: Para que los seminaristas,
religiosos y religiosas jóvenes tengan for-
madores sabios y bien preparados.

CEE: Por los pobres, los enfermos y
cuantos sufren en el alma o en el cuerpo,
para que hallen en la venida de Cristo y
en nuestra caridad el consuelo, la ayuda
y la fortaleza que necesitan.
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Nuestras actividades

Visita misionera a Serrada

En pleno tiempo de verano, el 9 y 10
de agosto, la Virgen peregrina de Fátima
se hizo presente en la Parroquia de San
Pedro Apóstol de Serrada. Con inmenso

gozo, los feligre-
ses de esta

Parroquia y numerosos devotos que se
acercaron desde Valladolid y otros pue-
blos aledaños recibieron a la imagen de
la Virgen a la entrada del pueblo, y con
sus velas iluminaron la preciosa noche
que nos acompañó (portada).

La Santa Misa con la bendición de los
niños y la vigilia eucarística ocuparon la
primera parte de la noche. Después de
un descanso necesario para reponer fuer-
zas, comenzamos la vigilia mariana, con
el rezo del Rosario y la meditación de las
apariciones de la Virgen en Fátima. El
broche de oro de esta preciosa y entraña-
ble visita de nuestra Madre fue el Rosa-
rio de la aurora por las calles de Serrada
y la bendición de algunos enfermos y

personas mayores al paso por sus propias
casas. Ya a las 8 de la mañana, se celebró
la Eucaristía final, con la consagración a
María de los niños, jóvenes y familias.

Verdaderamente esta Parroquia vivió
un acontecimiento de gracia, y, por eso,
solamente tenemos palabras de agrade-
cimiento a la Virgen María, a los miem-
bros del Apostolado Mundial de Fátima

que camina en Valladolid, y también a
todos los fieles de la Parroquia de

Serrada, que se volcaron en la
acogida y preparación de toda
la visita mariana. Ojalá que
produzca numerosos frutos
para nuestra vida cristiana.
¡Gracias, Madre; gracias, Vir-
gen de Fátima!

Jesús García,
párroco de Serrada

Peregrinación a Zaragoza,
Barbastro y Torreciudad 

Del 19 al 21 de septiembre, peregri-
nos de Medina de Rioseco, Castromon-
te, Zaratán y Valladolid tuvimos la gran
suerte de participar en la peregrinación a
Zaragoza, Barbastro y Torreciudad, y
también visitamos el Monasterio del
Pueyo, con toda su historia de vidas
entregadas en el martirio, que nos expli-
có el P. Superior  de la Congregación que
ahora atiende el monasterio.

En Zaragoza celebramos la Eucaristía
en la capilla del Pilar, junto a otros pere-
grinos venidos de distintas diócesis.



Seguimos camino hasta Barbastro. El
primer acto que celebramos en Torreciu-
dad fue el viacrucis por la montaña, y a
continuación, la procesión con la ima-
gen de Nuestra Señora de Fátima que el
Apostolado había dejado hace tres años
para que formara parte de la exposición
de imágenes de todo el mundo que tie-
nen en ese santuario. Terminamos la
mañana con la celebración de la Eucaris-
tía. Anteriormente hubo tiempo para
confesiones y para la oración.

Por la tarde, después del rosario y la
bendición solemne, bajamos a la ermita,
contemplando los Dolores y Gozos de
San José.

El domingo celebramos Eucaristía  en
la Catedral de Barbasto, en la capilla del
Beato Florentino (foto); presidió Mons.
Alfonso Milián, obispo de Barbastro-
Monzón, que nos felicitó por el don de la
fe que hemos recibido y nos invitó a cul-
tivarla como lo hicieron los mártires que
vivieron en estas tierras y en tantos luga-
res de España.

Con la visita al museo de los Mártires
Claretianos, terminamos nuestra pere-
grinación, contentos de poder disfrutar
una vez más de estos días de convivencia
y fortalecimiento en nuestra fe.

Pilar Andrino

Otras actividades

1. El domingo 5 de octubre, el Coro
“Virgen Blanca” y miembros de nuestro
Apostolado participaron en el segundo
día de la Novena a la Virgen del Pilar
en el templo del mismo nombre ubicado
en el barrio de La Pilarica.

2. El Rosario de la Aurora del
domingo 26 de octubre será presidido
por nuestra imagen de la Virgen de Fáti-
ma, como en años anteriores.

3. La imagen de N.ª S.ª de Fátima
estará en el Monasterio de las MM.
Agustinas de Medina del Campo del 14
al 22 de noviembre, a petición de esa
comunidad de religiosas.
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