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La Junta del Apostolado Mundial de Fátima de la Archidiócesis de Valla-
dolid pide a la Sagrada Familia, Jesús, Maria y José, que bendigan abun-
dantemente durante estos días navideños y durante el año 2015 a todos nues-
tros hermanos en el Apostolado, e igualmente a los lectores de este Boletín.
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Muy querida/o hermana/o en los Sagra -
dos Cora zones de Jesús y de María:

Estamos celebrando el V centena-
rio del nacimiento de esta gran
santa abulense. Ella, además de

doctora de la Iglesia, es patrona princi-
pal de la Provincia Eclesiástica de Valla-
dolid, la cual esta constituida por las dió-
cesis de Ávila, Segovia, Salamanca,
Zamora, Ciudad Rodrigo y Valladolid
como Archidiócesis, gobernada por el
también abulense, nuestro querido D.
Ricardo, que, como presidente de la
Conferencia Episcopal Española, fue
quien inició el V Centenario el pasado
15 de octubre en Ávila.

Sus enseñanzas son múltiples; no en
vano es Doctora de la Iglesia. En su
honor voy a desgranar algunos de los
pensamientos de sus obras. Ojalá nos
veamos beneficiados, al leerlos y medi-
tarlos, para nuestra vida de santidad y
apostolado:

1. Su conciencia de ser de Dios y de
pertenecerle:  

“Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, Alteza, un Ser, Bondad:
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:

¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criasteis,
vuestra, pues me redimisteis,

vuestra, pues que me sufristeis,
vuestra, pues que me llamasteis.
Vuestra, porque me esperasteis,
vuestra, pues no me perdí” (Poesías, 5).

2. El verdadero amor a Dios.
“Quienes de veras aman a Dios, todo lo

bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo
bueno favorecen, todo lo bueno loan, con
los buenos se juntan siempre y los favorecen
y defienden” (Camino de Perfección, c.
40, 3).

“¡¡¡Amor y temor de Dios!!! Son dos
castillos fuertes desde donde se da guerra al
mundo y a los demonios” (Camino de Per-
fección, c. 40, 2).

“En fin haga algo, que todo lo toma en
cuenta este Señor nuestro… Es tan mirado
que no hayáis miedo que un alzar de ojos
con acordarnos de Él deje sin premio”
(Camino de Perfección, c. 23, 3).

3. Qué es la oración, y su importancia.
“Pensar y entender qué hablamos y con

quién hablamos, y quién somos los que osa-
mos hablar con tan gran Señor” (Camino
de Perfección, c. 25, 3).

“Son las almas que no tienen oración,
como un cuerpo con perlesía o tullido, que
aunque tiene pies y manos no los puede
mandar” (Moradas, 1ª, c. 1, 6).

4. Su celo por la salvación de las
almas.

“No permitáis más daños en la Cristian-
dad, Señor, dad ya luz a estas tinieblas”
(Camino de Perfección, c. 3, 9).

Carta del Director del Boletín
Varias y provechosas enseñanzas de santa Teresa de Jesús
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“Es grandísima limosna rogar por los
que están en pecado mortal” (Moradas, 7ª,
c. 1, 4)

“¿Qué va en que esté yo hasta el día del
juicio en el purgatorio, si por mi
oración se salvase una sola
alma? ¡Cuánto más el prove-
cho de muchas y la honra del
Señor!” (Camino de Per-
fección, c. 3, 6).

5. La existencia del
demonio y su acción, que
en ella fue, a veces, muy
especial y numerosa.

“El demonio ha gran
miedo a ánimas determina-
das, que tiene ya experiencia
le hacen gran daño” (Cami-
no de Perfección, c. 23, 4).

“Quiero decir también algo que me
impresionó mucho: estando un día de la
Santísima Trinidad en el coro de un monas-
terio, caí en éxtasis y vi una gran batalla de
demonios contra ángeles” (Vida, c. 31, 11).

“Otras veces veía gran multitud de
demonios a mi alrededor y me parecía que
toda mi persona estaba rodeada de una gran
luz que les impedía acercarse a mí” (Vida,

c. 31, 11).
“Tengo ya tan entendido

lo poco que pueden los
demonios si estoy unida a
Dios, que casi no les tengo
ningún miedo; porque solo
tienen fuerzas con las almas
rendidas a ellos y cobardes;
aquí demuestran ellos su
poderío” (Vida, c. 31, 11).

Que la Santa, como la
llaman en Ávila, nos
ayude a vivir sus dos
lemas: “Un santo triste es

un triste santo” y “A tiempos
recios, amigos fuertes de Dios”; este últi-
mo, hecho nuestro para el curso pastoral
de la Archidiócesis.

Valladolid, 1 de noviembre de 2014,
Solemnidad de Todos los Santos
Jesús Hernández Sahagún

Colectas:     SEPTIEMBRE OCTUBRE

1er sábado 41,80 € 75,05 €
Día 13 102,78 € 153,01 €
Totales 144,58 € 228,06 €

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:  SEPTIEMBRE: 27,92 €;  OCTUBRE: Sin visitas

Tesorería
Donativos:  
SEPTIEMBRE  . . . 28,83 €
Anónimo día 13  . . .8,83 €
Eusebio Poncela  . . . .20 €

OCTUBRE  . . . . . . 140 €
Anónimo día 13 . . . . .30 €
Anónimo día 13 . . . . .20 €
Alfonso Olmedo . . . .20 €

Felisa Merino  . . . . . .50 €
Tomasa Curiel  . . . . .10 €
Mónica  . . . . . . . . . . .10 €
Total  . . . . . . . .168,83 €
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El Sr. Obispo me hizo sentar en un
sofá a su lado, y me preguntó sobre
las apariciones, a lo que yo respon-

dí lo mejor que pude y sabía. Después me
preguntó si quería salir de Fátima para ir
a Oporto (foto) siempre atendiendo a mi
formación y estudios en un colegio. Res-
pondí diciendo que una señora de Lisboa,
muy amiga mía, donde ya había estado,
estaba tratando de que fuera a un colegio
para estudiar allí y formarme bien.

El Sr. Obispo me dijo que en Oporto
me iría mejor, porque convenía que estu-
viese en un lugar donde no fuese cono-
cida y que ello en Lisboa no se podía
conseguir, porque era ya muy conocida;
que en Oporto estaría mejor, puesto que
allí no era todavía conocida; que no
hablaría de las apariciones de Fátima
con nadie, ni de mis padres, ni de mi
familia diciendo su nombre, ni diría de
qué tierra era; no recibiría visitas a no ser
de las señoras a quienes me iba a confiar
para que cuidaran de mí; que esas seño-
ras eran también muy buenas y no per-
mitirían que me faltase nada; que no

debía escribir a nadie, a no ser a mi
madre, y que debería mandar mis cartas
al Sr. Vicario de Olival, que él se encar-
garía de entregárselas a mi madre; que
las cartas que ella me escribiese también
debería igualmente enviarlas al Sr. Vica-
rio, para que por su medio me fueran
enviadas; y que no volvería a Fátima
para pasar las vacaciones ni por cual-
quier otra causa sin su licencia.

Respondí diciendo que para todo eso
yo tenía que pedir permiso a mi madre y
no sabía si ella me lo daría, porque como
ya tenía prometido a D.ª Asunción dejar-
me estar con ella, no podía saber ahora si
me dejaría ir al otro lado.

El Sr. Obispo dijo que él se encargaría
de pedir ese permiso a mi madre; que yo
guardase absoluto secreto de todo lo que
allí habíamos hablado, y que de las apari-
ciones procurase no hablar durante el
tiempo que todavía permaneciese en
Fátima, y no respondiese a los interroga-
torios. A esto respondí que era muy difícil
porque las personas eran terribles y no se
iban sin que yo satisficiese sus preguntas.

El Sr. Obispo, sonriendo, me dio la
bendición, que recibí de rodillas besando
su anillo. Aparecieron entonces, para
despedirse, el secretario del Sr. Obispo,
Rev. P. Maia, y el Sr. Dr. Marques do San-
tos, con su gran capa y zapatos de hebi-
lla, traje clerical que yo veía por primera
vez, porque en aquel tiempo el Gobierno
del Estado no admitía trajes clericales ni
hábitos religiosos. Andaban a lo secular,

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 69. Don José propone ir a Oporto
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
6 de diciembre y 3 de enero

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 diciembre y 13 de enero

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.

pero con mucha modestia religiosa,
composición y dignidad. Aparecían
siempre con traje negro y alzacuellos.
Volví con D.ª Gilda para su casa, sintién-
dome muy contenta y con la esperanza
de que iba a conseguir vivir en alguna
parte sin ser conocida allí.

La señora me dejó pasar un día con
mis tíos y después, con su marido, volvió
a traerme a Fátima. Esta señora era
casada, vivía con el marido y una sobrina
por parte del marido. Esta joven ya esta-
ba en relaciones con un joven para
casarse. Tal vez por ese motivo, esta
señora pensó también pedir a mi madre
que me dejase quedarme en su casa, que
estaba a la vera de la carretera, al salir de
la ciudad yendo hacia la estación. Ella
creía que así podía hacerle compañía a
ella y su esposo, cuando su sobrina se
casase; que allí podía estudiar, cargando
todo a sus expensas.

Mi madre respondió diciendo que eso
no era posible porque ya otras personas
lo habían pedido antes. De nuevo en
Fátima, guardé inviolable mi secreto,
pero la alegría que sentía al despedirme
del Sr. Obispo duró poco tiempo.

Me acordaba de D.ª Asunción, a
quien agradaba tanto y que era tan
amiga mía; de mis hermanas, con las que
no podría continuar en un contacto
directo ni escribirles; recordaba a mis
tíos y otros familiares de la casa paterna
donde había pasado una infancia tan
inocente y feliz; Cova de Iría, Cabeço,
Valinhos, Pozo, donde había gozado tan-
tas delicias del Cielo... ¡dejar todo eso,
así, de una vez para siempre! ¡para ir no
sabe uno dónde... para Oporto, cuando
yo no sé dónde está Oporto, ni conozco
a nadie! Estos pensamientos y reflexio-
nes me causaban una tristeza tan grande
que ir a Oporto se me presentaba como
enterrarme viva en una sepultura, y
decía a solas conmigo: “No, no voy. Pre-
fiero ir a Lisboa o Santarém. Estando allí
puedo venir de vez en cuando a Fátima, a
ver la familia y comunicarme con ella.
Yendo a Oporto ¡nada! ¡No! ¡No voy para
allí! Dije al Sr. Obispo que sí, pero ahora
digo que me arrepentí y que no quiero ir”.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 174-176 – Continuará)
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Bernardo Francisco de Hoyos y de
Seña, S. J. nació en Torrelobatón,
el 21 de agosto de 1711. Su fami-

lia procedía de un lugar llamado Hoyos.
Fue bautizado con el nombre del santo
del 20 de agosto (san Bernardo
de Claraval) y con el de san
Francisco Javier, que recibía
gran devoción en su pueblo.

Estudió en los colegios
jesuitas de Medina del Campo
y Villagarcía de Campos; fue
admitido como novicio antes
de cumplir 15 años y emitió
los votos simples perpetuos
con 17. Después estudió Filo-
sofía en el Colegio de san Pedro y san
Pablo de Medina del Campo, hoy parro-
quia de Santiago el Real, y Teología en el
Colegio de San Ambrosio de Valladolid,
hoy Basíliica Santuario Nacional de la
Gran Promesa.

En esa época, con 21 años, conoció el
culto al Sagrado Corazón de Jesús al
encontrar el libro El culto al sacratísimo
Corazón de Jesús del P. José de Gallifet, S.
J., y se vio impulsado a la oración y a la
acción para extender esta devoción por
España, incluida Hispanoamérica, como
ya lo estaba en Francia y otros países, y
que se estableciese la fiesta del Sagrado
Corazón. El 14 de mayo de 1733, Solem-
nidad de la Ascensión, tras comulgar, en
el presbiterio del templo, recibió de Jesús
la llamada REVELACIÓN DE LA GRAN

PROMESA: “Reinaré en España, y con más
veneración que en otras muchas partes”.

Desde entonces se intensificó su labor
de apostolado de esta devoción: ayudó a
traer estampas de Roma y luego a impri-
mirlas; financió la impresión del libro
Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón

de Jesús (1734), que difundió
por todo el mundo; y organi-
zó con éxito la primera nove-
na pública en España en
honor del Corazón de Jesús,
en la Capilla de la Congrega-
ción de la hoy Basílica San-
tuario Nacional de la Gran
Promesa, en junio de 1735.

Pudo ser ordenado presbí-
tero con una dispensa espe-

cial el 2 de enero de 1735. Cuatro días
después celebró su primera misa en el
Colegio de San Ignacio de Valladolid,
hoy parroquia de San Miguel y San
Julián, al cual se trasladó en agosto del
mismo año. Pocas semanas después
enfermó de tifus, que finalmente causó
su fallecimiento el 29 de noviembre de
1735, con solo 24 años, 3 meses y 9 días.
Sus restos fueron enterrados en ese
mismo edificio y después trasladados, sin
que se sepa actualmente su paradero.

Su proceso de beatificación no pudo
iniciarse hasta 1895, pero tras serle reco-
nocida una curación milagrosa en San
Cristóbal de la Cuesta (Salamanca) en
1936, finalmente fue beatificado en
Valladolid, el 18 de abril de 2010.

Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/
Bernardo_de_Hoyos. Permitido cualquier uso citando
el origen y manteniendo la licencia (CC BY-SA 3.0)

Intercesores y modelos de vida
Beato Bernando Francisco de Hoyos (29 de noviembre)
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

«2458. La Iglesia pronuncia un juicio
en materia económica y social cuando lo
exigen los derechos fundamentales de la
persona o la salvación de las almas.
Cuida del bien común temporal de los
hombres en razón de su ordenación al
supremo Bien, nuestro fin último.

2459. El hombre es el autor, el centro
y el fin de toda la vida económica y
social. El punto decisivo de la cuestión
social estriba en que los bienes creados
por Dios para todos lleguen de hecho a
todos, según la justicia y con la ayuda de
la caridad.

2460. El valor primordial del trabajo
atañe al hombre mismo que es su autor y
su destinatario. Mediante su trabajo, el

hombre participa en la obra de la crea-
ción. Unido a Cristo, el trabajo puede ser
redentor.

2461. El desarrollo verdadero es el del
hombre en su integridad. Se trata de
hacer crecer la capacidad de cada perso-
na a fin de responder a su vocación y, por
lo tanto, a la llamada de Dios (cf. Cente-
simus Annus, 29).

2462. La limosna hecha a los pobres
es un testimonio de caridad fraterna; es
también una práctica de justicia que
agrada a Dios.

2463. ¿Cómo no reconocer a Lázaro,
el mendigo hambriento de la parábola,
en la multitud de seres humanos sin pan,
sin techo, sin patria? (cf Lc 16, 19-31).
¿Cómo no escuchar a Jesús que dice: “A
mi no me lo hicisteis”? (Mt 25, 45)»

Catecismo de la Iglesia Católica
El séptimo mandamiento (II)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

ENERO 2015

General: Para que quienes pertenecen a
tradiciones religiosas diversas y todos los hom-
bres de buena voluntad colaboren en la pro-
moción de la paz.

Misionera: Para que en este año dedicado
a la vida consagrada, los religiosos y las religio-
sas redescubran la alegría de seguir a Cristo y
se dediquen con celo al servicio de los pobres.

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo el
mundo, para que el Señor la fortalezca y la
guíe como testigo de su amor, para que pueda
realizar su misión evangelizadora y se alcance
la unidad de todos los cristianos.

DICIEMBRE 2014

General: Para que el Nacimien-
to del Redentor traiga paz y espe-
ranza a todos los hombres de buena
voluntad. 

Misionera: Para que los padres
sean auténticos evangelizadores,
transmitiendo a sus hijos el don
precioso de la fe. 

CEE: Por todos los fieles cristia-
nos, para que la venida del Hijo de
Dios en la carne fortalezca nuestra
caridad para dar cobijo a los sin
techo y pan a los que pasan hambre. 
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Nuestras actividades

La imagen peregrina
con las MM. Agustinas
de Medina del Campo

Tuvimos la inmensa dicha de tener
entre nosotras la imagen peregrina de la
Virgen de Fátima (foto) durante once
días exactos, desde el 13 hasta el 24 de
noviembre, pues en estos días celebra-
mos la onomástica de nuestra querida
Madre Priora y estos últimos años, con
tal motivo, hemos contado con su pre-
sencia. Estaba allí en el coro, donde la
comunidad rezamos el oficio divino y
celebramos la Eucaristía. Allí estaba, a
nuestra vera, esperándonos, como solo
sabe hacerlo una madre. La sentimos
presente, más  que cercana, pendiente
de nosotras. Y cuando teníamos exposi-
ción del Santísimo, también nos robaba
la mirada, y se nos iba hacia Ella… pero
seguro que Nuestro Señor lo entiende.
Hicimos una novena por todas las nece-
sidades existentes de este mundo tan
atormentado, a la vez que no cesamos de

darle gracias por tanto derroche de gra-
cia sobre nuestra comunidad. Oramos
para que  Nuestra Señora siga derraman-
do gracias incesantes a su paso. Y la
seguimos buscando con la mirada…

MM. Agustinas

Otras actividades

1. El Coro ”Virgen Blanca” participó
en la Eucaristía celebrada en la Casa de
la Beneficencia, con motivo de la Sema-
na de los Mayores, el pasado 14 de
noviembre; también solemnizamos la
festividad de la Virgen Milagrosa que
tuvo lugar del 27 de noviembre en la
misma Residencia.

2. El día 8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada, el Coro “Virgen Blan-
ca” acompañará a los fieles de la Parro-
quia de Pinar de Antequera en la cele-
bración de la Eucaristía a las 12 h.; se
invita a participar a todos los asociados
del Apostolado que lo deseen. 


