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La Junta del Apostolado Mundial
de Fátima, haciéndose eco de sus her-
manos asociados,  felicitan con suma
alegría a nuestro querido D. Ricardo
por su nombramiento como Cardenal
de la Iglesia, y piden a la Virgen le
ilumine y fortalezca en sus nuevos
cometidos.
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Muy querida/o hermana/o en los Sagra -
dos Cora zones de Jesús y de María:

En 2011, por mandato de quienes
dirigen la Pastoral del Santuario
de Fátima, se comenzó la prepara-

ción para la conmemoración del Cente-
nario de las Apariciones de Nuestra
Señora. Decidieron como lo más oportu-
no dedicar cada año a una aparición,
con un lema exponente de su contenido
teológico. El primer año fue el recuerdo-
vivencia de las Apariciones del Ángel, y
en años sucesivos se continúa con las
apariciones de la Virgen.

En este quinto  año, corresponde con-
siderar y vivir los contenidos de la cuarta
aparición, ocurrida el 19 de agosto en
Los Valinhos, puesto que el día 13 los
niños estaban presos en Vila Nova d’Ou-
rem. Dice Lucia, en la cuarta Memoria,
que al final de ella la Virgen, tomando un
aspecto muy triste, añadió: “Rezad, rezad
mucho y haced sacrificios por los pecadores,
porque muchas almas van al infierno por no
tener quien se sacrifique y rece por ellas”.

En estas palabras de nuestra Madre
está contenido nada menos que el
dogma o verdad inmutable que reafirma-
mos en el Credo: “Creo en la comunión
de los santos”. Cuando la Iglesia habla de
la “comunión de los santos” se refiere a
esa unidad o comunión de todos los que
creemos en Jesucristo, “de modo que lo

que cada uno hace o sufre en y por Cristo
da fruto para todos” (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 961). “Esta comunión
produce que el más pequeño de nuestros
actos, hecho con caridad, repercuta en
beneficio de todos… vivos o muertos... Todo
pecado daña a esta comunión” (ibídem, n.
953).

Si la Virgen pide a los niños que recen
y se sacrifiquen por la conversión de los
pecadores es porque los considera SAN-
TIFICADOS EN CRISTO. Lucía, Francisco y
Jacinta poseen en su alma la gracia san-
tificante, y son portadores de Dios en sus
almas. Ellos son los más capacitados para
rezar y hacer sacrificios por los pecado-
res, los cuales, al estar en pecado mortal,
no son portadores de Dios, y si mueren
sin pedir perdón a Dios irán al infierno,
es decir, estarán separados de Él por
toda la eternidad. Por eso, Ella estaba
muy triste.

¡Qué lema más importante para nues-
tra existencia, no solamente para este
año, el vivir santificados en Cristo! Así,
con nuestras oraciones y sacrificios,
como los tres videntes, y según el man-
dato de nuestra Madre, conseguiremos
que no vayan tantas almas al infierno.

Valladolid, 28 de diciembre de 2014,
Fiesta de la Sagrada Familia

de Jesús, María y José
Jesús Hernández Sahagún

Carta del Director del Boletín
Santificados en Cristo

Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones
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Colectas:     NOVIEMBRE DICIEMBRE

1er sábado 19,12 € 77,13 €
Día 13 49,41 € 85,42 €
Totales 68,53 € 162,55 €

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos - Nueva cuenta:
ES67 0075 5707 1606 0170 9528

Arzobispado de Valladolid-Apostolado
Mundial de Fátima, en Banco Popular

Capillas visita domiciliaria:  NOVIEMBRE: 15,00 €;  DICIEMBRE: 7,86 €

Tesorería

Donativos:  
NOVIEMBRE  . . . . . 203 €
MM. Agustinas de
Medina del Campo  .20 €
Anónimo día 1 . . . . . .20 €
Anónimo día 1 . . . . . .30 €

Anónimo día 1 . . . . . . .3 €
DICIEMBRE  . . . . . 245 €
Anónimo día 6 . . . . . .30 €
Anónimo día 6 . . . . . .20 €
Anónimo día 13 . . . . .50 €
Anónimo día 13 . . . . .10 €

Anónimo día 13 . . . . .10 €
Anónimo día 13 . . . . .50 €
Anónimo día 13 . . . . .15 €
Anónimo día 13 . . . . .50 €
Anónimo día 13 . . . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .448 €

Noticias de Fátima

1. El 13 de octubre del pasado año
2014, el Rector del Santuario recibió a
un grupo de 35 personas, responsables de
Instituciones de Enseñanza Superior de
Polonia, a quienes saludó y, posterior-
mente a su recepción, conocieron los
principales espacios de peregrinación del
Santuario, mediante una visita guiada.

2. La devoción a la Virgen de Fátima
es muy popular en la India. Así lo mani-
festó quien presidió la Peregrinación del
12 al 13 de octubre de 2014,  Mons. Feli-
pe Néri Ferrao, Arzobispo de Goa y
Damián, Patriarca de India Oriental y
Primado de la India, en una breve entre-
vista. 

3. El Presidente de Hun-
gría, János Áder, visitó el
Santuario (foto) y, de entre
todos sus lugares, el Calva-
rio regalado por los húnga-
ros de la Diáspora, así como
la capilla de S. Esteban de
Hungría, que fue inaugura-
da hace 50 años.

4. La ciudad polaca de
Swidnik fue consagrada a
Nuestra Señora de Fátima.



N.º 2474 FÁTIMA

En medio de estas luchas interiores
pasé un tiempo que no recuerdo
cuánto fue, hasta que un día el

párroco de Fátima comunicó a mi madre
que el Sr. Vicario del Olival le quería
hablar, que para ello fuese al Olival, lle-
vándome a mí con ella.

En principio, mi madre dijo que no
iba, que era bastante lejos y no tenía
salud ni fuerzas para grandes caminatas.
Pero después, pensando que el Sr. Vica-
rio quedaría descontento si ella no iba,
se resolvió a ir, pudiendo ir un día de
mañana hasta Soutaria, descansar allí y
dormir en casa de la Sra. Emilia; al día
siguiente ir al Olival a hablar con el Sr.
Vicario y volver a Soutaria; dormir esa
noche más en casa de la Sra. Emilia y al
día siguiente volver a Fátima. Así, por
partes, tal vez aguantase la caminata y
quedaría bien con el Sr.
Vicario. Que hacía sobre
todo ese sacrificio por amor
de Dios, y así Dios me ayu-
daría más y mejor.

Viendo de este modo las
cosas, determinó el día de
nuestra ida y allá fuimos las
dos, camino adelante, por
caminos buenos y por cami-
nos malos, estrechos y
pedregosos, atravesando
montes, campos y callados
oteros, donde solo se oía el
susurro de nuestras voces
rezando el Rosario: «Dios te

salve, María... Santa María, ruega por
nosotros... Padre Nuestro que estás en el
cielo... Hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo... Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo...», mientras que nues-
tros dedos iban pasando las cuentas del
Rosario.

De vez en cuando nos sentábamos en
alguna piedra que había a la vera del
camino, para que mi madre descansase
un poco. Otras veces nos encontrába-
mos con alguna persona de por allí, por
donde pasábamos, que nos conocían por
haber venido a Fátima, y venían a nues-
tro encuentro, preguntando admiradas:

—Pero, ¿qué es esto, Sra. María Rosa,
ahora por aquí? ¿A dónde va? ¿Quiere
descansar un poco aquí en mi casa?

Mi madre respondía:
—Gracias, muchas gracias, voy a ver

si, descansando esta
noche en Soutaria,
mañana voy al Olival.
Me mandó llamar el
Sr. Vicario, y allá voy.
¡Sea todo por amor de
Dios!

Y allá íbamos, cami-
no adelante, respiran-
do el aire fresco de los
campos, valles y sie-
rras, escuchando el
gorjeo de los pajarillos,
que cantaban en lo
alto de los árboles y

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 70. Con el Sr. Vicario del Olival
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caminaban a saltos, cruzando los sende-
ros por donde íbamos.

Así llegamos a Soutaria; tocamos a la
puerta de la Sra. Emilia, donde mi madre
iba por primera vez; yo ya la conocía bien.
Vino a la puerta la Sra. Emilia a ver quién
llamaba, y al vernos se llenó de alegría:

—¿Qué es esto? ¿Por aquí la Sra.
María Rosa y Lucía? ¡Entren, entren, esta
es su casa! Pena me da que no hubiesen
llegado un poco antes ¡para comer con
nosotras! Pero no es una cosa sin solu-
ción, pues mientras descansan un poco,
mi criada les prepara cualquier cosa.

Era una señora que vivía sola con la
criada.

—Se quedan aquí en la habitación y
cama de Lucía.

Llamaba “habitación y cama de
Lucía” al lugar donde yo solía dormir
cuando iba al Olival. Y preguntando por
qué nos encontrábamos allí, mi madre le
explicó:

—Es que el Sr. Vicario del Olival me
pasó recado para que viniese, porque me
quería hablar.

—¡Ay! ¡Pero esa caminata es muy
grande para sus años, y enferma! ¿Por
qué no vinieron a caballo? Yo tenía unos
útiles para los animales y no se hubieran
cansado tanto.

—Yo también pensé en eso —respon-
dió mi madre— pero es que andar en
caballería me causa muchos dolores, y
prefiero más soportar el cansancio. Por
eso pensé venir hoy hasta aquí, descan-
sar esta noche, si nos hace el favor de
darnos posada; ir mañana pronto al Oli-
val, volver a descansar aquí otra noche
más, y luego volver a Fátima.

—¿Si les doy posada? Y con tanto
gusto, y mañana las acompaño al Oli-
val— respondió la Sra. Emilia.

Al día siguiente por la mañana, nos
pusimos en camino para el Olival. Llega-
mos. El Sr. Vicario no estaba; todavía no
había regresado de la iglesia donde había
celebrado la Santa Misa. Su hermana le
mandó llamar. Vino enseguida, nos salu-
dó con mucho agrado y nos mandó
entrar en su despacho. La Sra. Emilia se
retiró, excusándose que iba a hacer algu-
nas compras y que volvía de aquí a poco
para regresar con nosotras a Soutaria.

El Sr. Vicario comenzó diciendo a mi
madre que la había llamado por orden
del Sr. Obispo, para pedirle autorización
para que fuese yo a Oporto, en lugar de
volverme a Lisboa o Santarém, yendo
confiada a una señora, a la que S. E.
encargaría responder de mí, de atender-
me con todo lo que necesitase, de pagar
todos los gastos del colegio y estudios...

Al oír esto, mi madre se mostró muy
indecisa y respondió así:

—Eso tal vez no pueda ser, porque ya
prometí a una señora de Lisboa que
dejaba estar a mi hija con ella y ahora no
me atrevo a decirle que la dejo ir a otra
parte. Yo ya estuve en casa de esa señora;
es muy buena, y yo con Lucía allí, me
encontraré descansada, porque sé que
está bien confiada. En Oporto no conoz-
co a nadie, no sé para dónde la van a lle-
var, ¡ni cómo va a hacerse!

A todo esto, el Sr. Vicario respondió
que precisamente por no conocer a
nadie allí, ni nadie conocerme a mí, es
por lo que convenía que yo fuese a
Oporto; que para no ser reconocida, me



mudaría de nombre, no diría de qué pue-
blo era, ni de quién era hija, ni hablaría
de cualquier otra persona de la familia;
que solo la señora a quien el Sr. Obispo
me iba a confiar y la Superiora del cole-
gio para donde yo iría serían quienes
supieran quién era yo, y nadie más, para
que no comenzaran las personas a ir para
estar conmigo y pretender hablarme, y
así estorbarme y quitarme el tiempo que
debería dedicar al estudio; que en Lisboa
esto no podría conseguirse porque ya era
yo bastante conocida.

Mi madre respondió diciendo que era
verdad lo que el Sr. Vicario decía, pero
que no sabía cómo podía ir ella ahora a
decir a D.ª Asunción que yo me iba a
otro sitio.

El Sr. Vicario respondió que de eso no
me preocupase, que el Dr. Formigão se
encargaría de presentarle sus disculpas,

y que la señora comprendería que así era
mejor.

Mi madre respondió diciendo que por
ser el Sr. Obispo quien lo pedía, si S. E.
tomaba la responsabilidad, y reservándo-
se ella el derecho de ir a buscarme si
algún día supiese que yo no estaba bien o
contenta, y si yo quería irme, ella decía
que sí. Y añadió:

—Y vamos a ver, si saliendo ella de
Fátima, ¡aquello también acaba!

El Sr. Vicario, sonriendo, se volvió
hacia mí y me preguntó.

— ¿Y la niña quiere ir para Oporto, o
no?

Respondí:
—Yo prefería volver a Lisboa, pero

para hacer la voluntad del Sr. Obispo y
en las condiciones puestas por mi madre,
voy a Oporto.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 176-178 – Continuará)

N.º 2476 FÁTIMA

Opiniones
Olas que mecen la muerte

3419 emigrantes muertos al cruzar el
Mediterráneo hasta diciembre. La trave -
sía más mortal del mundo en 2014. Todo
un récord. Añadamos los últimos bebés
ahogados camino de España: Testimony,
Gift, Godtime... Son desahuciados de su
casa-tierra-pueblo.

Venimos arrastrando una crisis que
repercute en todos los ámbitos económi-
cos y morales, y en todas las personas. En
unos menos, los que tienen las espaldas
mejor cubiertas; y en otros más, los más
indefensos, que mueren buscando una

vida digna y suelen ser los que pagan el
pato. Los que para nuestro Padre Dios
son imprescindibles para el Reino,
estorban cuando la tarta se achica en el
reinado material del bienestar y la co -
rrupción. Ellos no tienen las espaldas
cubiertas, sino mojadas; empapadas no
solo de agua marina... también por el
llanto de Dios por sus hijos más débiles.

José Luis Pinilla, Secretario
de Migraciones de la CEE

(Alfa y Omega, n. 910, 31-12-2014, p. 5)
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No entiendo a estos niños. Son un
enigma para mí. ¡Cuando están
solos no paran de hablar entre

ellos, sin que nadie consiga oír una palabra
de lo que dicen! ¡Apenas se les acerca
alguien, agachan la cabeza y no dicen ni
una palabra! No consigo entender este mis-
terio». Enigma y misterio. Así se desaho-
ga la madre de Lucía cuando habla con
su hermana. No se resigna a tener entre
las paredes de casa, ella, tan devota, a
una “visionaria” que dice que se le ha
aparecido la Virgen y que habla con ella.
«Esta es...», zanja, al 1ímite de la incre-
dulidad y del aguante, «una beata santu-
rrona».

La historia es muy conocida y no
merece la pena repetirla, aunque sea
resumida. Más interés, quizá, tenga inda-
gar cómo eran los tres niños, Lucía y sus
pequeños primos, Jacinta y Francisco,
cómo era su universo campesino, y por
qué su amistad con la Virgen, una gota
celestial que Dios vertió sobre el cáliz de
su sencilla vida.

JACINTA era «muy pequeña, muy
reservada; se acercó a mí poco a poco. La
cogí y la senté sobre un baúl. Te aseguro
que es un ángel... Un pañuelo con ramas
rojas, que le envuelve la cabeza, con las
puntas atadas detrás de la cabeza; pañuelo
viejo y raído. Una chaquetita que tampoco
destaca por su limpieza. Una falda que
tiende al rojo, enormemente amplia, según
la usanza del lugar. He aquí cómo viste
nuestro ángel. Los ojos son negros y de una

vivacidad encantadora; un todo extraordi-
nario que no sé por qué atrae tanto. Muy
tímida. Después de entretenerla durante un
rato, llegó Francisco... Jacinta empezó a
armarse de valor. Poco después llegó tam-
bién Lucía. No te imaginas la alegría de
Jacinta cuando la vio aparecer. Se llenó de
felicidad, corrió a su encuentro y ya no se
separó ni un segundo de ella...». Es la des-
cripción contenida en la carta del doctor
Carlos de Azevedo Mendes a su prome-
tida, en la que le cuenta las impresiones
de un viaje efectuado al pequeño pueblo
de Ajustrel y a Cova da Iria, a tiro de
piedra de Fátima, el 7 de septiembre de
1917.

Menos rico en detalles, aunque tam-
bién completo y expresivo, es el retrato
que Mendes nos ha dejado de FRANCIS-
CO: «Llegó Francisco. Gorro calado sobre
la cabeza, chaquetilla muy corta, un chale-
co que deja ver la camisa, pantalones estre-
chos; en conclusión, un hombre en miniatu-

La última vidente de Fátima
Introducción (V) – Aquellos enigmáticos pastorcillos



ra. Un bello rostro de muchacho. Mirada
viva y muy traviesa. Responde a las pregun-
tas con aire desenvuelto». Un pastorcillo
alegre, vivaz, un pequeño montaraz, sin
taras ni complejos. Las fotos de la época
nos ofrecen un retrato del grupo. Lucía,
que mira de frente a la cámara; Jacinta,
junto a ella, un filo de timidez en busca
de protección; Francisco, más audaz.

En 1917 tienen respectivamente diez,
siete y nueve años. A LUCÍA se la descri-
be así en las crónicas de la época: «Frente
alta y ancha. Ojos castaños, grandes y
vivos. Cejas poco pobladas. Nariz ancha y
achatada. Boca amplia y labios gruesos.
Barbilla redonda. La cara un poco más
ancha de lo normal. Baja de estatura. Acti-
tud grave e inocente. Vivaz, inteligente, pero
modesta y sin pretensiones. Manos gruesas,
de trabajadora, de tamaño regular». La
Virgen vaticina una vida breve a Fran-
cisco y a Jacinta: el primero morirá en
abril de 1919, de gripe española, con
apenas once años; la segunda, de pleure-
sía, con diez, el 20 de febrero de 1920.

Lucía, en cambio, vivirá muchos años
y se asomará a las puertas del tercer
milenio. También Lucía, en sus Memo-
rias, escribe acerca de sus primitos. La
anima a ello el padre Luis Kondor, vice-
postulador de la causa de beatificación
de los pastorcillos de Fátirna. De Jacinta
recuerda: «Su compañía resultaba, a veces,
muy antipática, a causa de su carácter
demasiado quisquilloso. A la mínima, se
quedaba enfurruñada en un rincón, con la
cara larga». De Francisco: «No le gustaba
bailar; le gustaba tocar el pífano mientras
bailaban los otros niños. Le gustaba jugar a

la brisca, pero hacía todo lo posible para
perder cuando jugaba. Si hubiese llegado a
adulto, su peor defecto habría sido su inca-
pacidad para enfadarse». Era un niño
«contemplativo», un «pequeño moralista»,
imaginativo hasta para hacer cuenteci-
llos. A él se debe la formulación de una
plegaria que ha entrado establemente en
la práctica de la oración del rosario,
entre una decena y otra: «Oh, Jesús mío,
perdona nuestras culpas, líbranos del fuego
del infierno, lleva al cielo todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia».

Jugaban juntos con frecuencia, a tirar
piedrecillas al pozo y a los botones. «Al
final», recuerda Lucía, «siempre era yo la
que se quedaba sin botones en el vestido».
Jacinta, a pesar de ser tan pequeña, sen-
tía un arrebato especial cuando bailaba.
Lucía también: «Bailaba sobre un baúl al
son de la guitarra o la armónica. Si alguien
me animaba, hacía algún paso de vals. A los
seis años el mundo empezaba a sonreírme y,
sobre todo, la pasión por el baile estaba
empezando a echar profundas raíces en mi
pobre corazón. Confieso que si el buen Dios
no hubiese usado para conmigo su especial
misericordia en ese punto, el diablo me
habría llevado a la perdición».

La catequista de la familia era la
madre, María Rosa. Tenía por costumbre
enseñar doctrina a sus hijos a la hora de
la siesta, en verano. En invierno, las cla-
ses eran por la noche, después de la cena,
junto a la chimenea, mientras se tosta-
ban y comían castañas y bellotas dulces.
Si había maíz, las familias Dos Santos y
Marto lo desgranaban juntas, a la luz de

N.º 2478 FÁTIMA



La situación de los cris-
tianos en Oriente Medio es
desesperada. Hasta ahora,
conocíamos la existencia de
grupos rebeldes, células
terroristas o facciones radi-
cales que discriminaban o
atacaban, de un modo u
otro, a los cristianos.
Ahora, el Estado Islámico
ha formado un ejército
transnacional que controla
un gran territorio, recluta
jovenes en Occidente dis-
puestos a morir también en nuestros paí-
ses, y que ataca de forma terrible a los
cristianos. Esto es algo que nunca había-
mos visto, y supone una amenaza que
Occidente no se está tomando en serio.

En Siria e Iraq, vemos la hipocresía
occidental: nos da igual que se estén
matando entre ellos, y que los creyentes
en Cristo estén siendo masacrados por
grupos islamistas que quieren extermi-

narlos, haciendo con ellos
todo tipo de atrocidades.
Es un milagro que siga
habiendo cristianos, pues
han sido obligados a con-
vertirse al Islam o pagar
altísimos impuestos, o han
sido asesinados. Más de
120.000 refugiados han
huido al Kurdistán y espe-
ran a irse a Líbano o Jorda-
nia, sin dinero ni medios.
Libia y Líbano son objeti-
vos de los islamistas, y solo

en Egipto la situación ha mejorado leve-
mente para los cristianos orientales, que
necesitan de nuestra oración y de nues-
tra ayuda concreta.

Javier Menéndez Ros, Director de
Ayuda a la Iglesia Necesitada-

España
(Alfa y Omega, n. 910, 31-12-2014, p. 5)

la luna. Un marco sereno: llevar el gana-
do a pacer, los juegos, el catecismo, la
parroquia, las carreras para subirse a los
carros durante la procesión del Corpus
Cristi. ¿Es extraño que rezar fuese uno de
los juegos preferidos? «Conocía la Pasión
del Señor a la manera de un cuento», con-
fiesa Lucía con candor. «Cuando regresá-
bamos con el rebaño, nos retábamos a con-
tar estrellas que llamábamos las lámparas de
los ángeles. Nos habían dicho que después
de la merienda rezáramos el rosario. Como

el tiempo para jugar siempre nos parecía
poco, encontramos un buen sistema para
acabarlo pronto: pasábamos las cuentas
diciendo solo “¡Ave María, Ave María, Ave
María, Ave María!”. Cuando llegábamos al
final del misterio decíamos después de una
pausa las sencillas palabras: ¡Padre Nues-
tro! Y así, en un abrir y cerrar de ojos, como
suele decirse, terminábamos el rosario».

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

p. 25-29 – Continuará)
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Actualidad
Los cristianos de Oriente Medio, al borde del exterminio
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Hablan tres obispos españoles

Los cristianos, sal
contra la corrupción

El arzobispo compostelano lamentó
que, a pesar de «los muchos aspectos posi-
tivos de la cultura actual», hoy «no se
percibe frecuentemente la referencia a Dios
en aspectos diarios de la vida, o en propues-
tas que no tienen en consideración la dig-
nidad de la persona humana en el ámbito
cultural, político,
económico o religioso».
Así lo señaló mon-
señor Barrio (foto
izquierda) en la fiesta
de la Traslación del
Apóstol Santiago, el
pasado 30 de diciem-
bre. En esta dimensión,
«el cristiano está en el mundo para dar un
testimonio irreprochable y fiel del Evange-
lio, siendo luz en medio de las tinieblas y sal
incorrupta en medio de la corrupción moral,
con una vida de santidad a través de la
caridad».

Con este convencimiento, «hemos de
tener en cuenta los fundamentos del cris-
tianismo para transformar los valores
débiles de nuestra cultura y sociedad, y
superar tanto la inmoralidad como la frivo-
lidad». Y continuó el arzobispo com-
postelano: «La fe no son teorías piadosas,
rutinas crédulas o engreimientos religiosos»,
sino que «nos ofrece criterios para juzgar
cuanto nos rodea desde la luz de Cristo, y se

manifiesta en la caridad que nos impulsa a
buscar los intereses de Dios en nuestros her-
manos». Sin embargo, esta fe «solo podrá
ser vivida y operante en nosotros en la medi-
da en que erradiquemos de nuestro
corazón todo egoísmo, toda corrupción
como actitud de quienes están dispuestos a
hacer cualquier cosa para enriquecerse,
toda ambición propia, toda comodidad irre-
sponsable. Se nos propone vivir en un nivel
superior».

También monseñor
Adolfo González
Montes, obispo de
Almería (foto
derecha), se refirió al
problema de la cor-
rupción en su Men-
saje de Navidad, al

defender que «la co -
rrupción no tendrá solución mientras las
personas que forman la sociedad no sean
honradas y se gobiernen por principios
morales que tengan por fundamento la dig-
nidad de la persona humana y su destino
trascendente»; pero estos principios «no
deben ser percibidos como meramente con-
vencionales, fruto más del acuerdo político
que del reconocimiento de su carácter invi-
olable». Además, «quienes buscan salvar
sus propios intereses a costa del bien común,
amenazan la paz pública y dejan de ser soli -
darios de las necesidades y urgencias de los
demás, olvidando que, sin solidaridad,
tampoco ellos saldrán adelante».



Por eso, «la sociedad confiará plena-
mente en los responsables de la vida pública
si percibe su entrega a la vigilancia y pro-
moción del bien común, excluyendo de su
actuación privada y pública egoísmos y sec-
tarismos que dividen y tensan la vida
social», concluyó el obispo de Almería.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
(Alfa y Omega, n. 911, 8-1-2015, p. 11)

La traición de Rajoy
por un plato
de lentejas

España podía haber sido un
ejemplo «para Iberoamérica y
para Europa» reformando su le -
gislación abortista, pero ha
renunciado a ello a cambio de
«un puesto en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas»
—concedido poco después del
abandono de la reforma— y del
«acceso a otras cuotas de poder y a la finan-
ciación». Es la acusación que lanza el
obispo de Alcalá, monseñor Reig Pla
(foto), en su Carta Por un plato de lentejas.

En ella, sostiene que el Gobierno no
abandonó la reforma por electoralismo,
y cita el documento Prioridades de España
en Naciones Unidas, parte de su candi-
datura al Consejo de Seguridad. En el
texto, el Gobierno se compromete con
«el pleno disfrute y ejercicio de derechos por
parte de niñas y mujeres en condiciones de
igualdad y no discriminación por razón de

género, incluidos los derechos de salud sex-
ual y reproductiva». Estos supuestos
derechos –explica el obispo– incluyen
anticoncepción, aborto libre, reproduc-
ción asistida...

Monseñor Reig sitúa en este contexto
el anuncio de que se podrá inscribir en el
Registro a los niños nacidos por vientre
de alquiler, y el hecho de que un grupo
de expertas de Naciones Unidas haya
venido a España para «recomendar expre-
samente» al Gobierno que siga permitien-
do a las menores abortar sin consen-
timiento paterno.

En el ya citado documento, el Gobier-
no también asegura que seguirá pro-
moviendo «el pleno disfrute y ejercicio de

derechos por parte de personas
gays, lesbianas, bisexuales, tran-
sexuales e intersexuales y la elimi-
nación de todas las formas de dis-
criminación». Esto confirma, en
opinión del obispo, que «nos
hemos convertido en siervos de
las instituciones internacionales

para la promoción de la llamada
gobernanza global (Nuevo Orden Mundi-
al) al servicio del imperialismo transna-
cional del dinero». La respuesta a esta
situación «pasa por la regeneración moral
de nuestro pueblo, fruto de una nueva
evangelización». Y concluye: «Quienes
rinden culto a moloc y a mammona —la
cultura de la muerte y la idolatría del
dinero— siempre van de la mano y sirven al
Amo de este mundo».

(Alfa y Omega, n. 911, 8-1-2015, p. 16)
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San Sebastián es un santo venerado
por la Iglesia Católica y la Iglesia
Ortodoxa. Fue soldado del ejército

romano y del emperador Diocleciano,
quien —desconociendo que era cristia-
no— llegó a nombrarlo jefe de la primera
cohorte de la guardia pretoriana impe-
rial.

Nació en Narbona (Francia) en el año
256, pero se educó en Milán. Cumplía
con la disciplina militar, pero no partici-
paba en los sacrificios paganos por consi-
derarlos idolatría. Como cristiano, ejerci-
taba el apostolado entre sus compañe-
ros, visitando y alentando a otros cristia-
nos encarcelados por causa de su reli-
gión. Acabó por ser descubierto y
denunciado por el coemperador Maxi-

miano ante Diocleciano, quien lo obligó
a escoger entre ser soldado o seguir a
Jesucristo; el santo escogió lo segundo.

Decepcionado, el emperador le ame-
nazó de muerte, pero Sebastián se man-
tuvo firme en su fe. Enfurecido, le con-
denó a morir asaeteado. Los soldados del
emperador lo llevaron al estadio, lo des-
nudaron, lo ataron a un poste, y lanzaron
sobre él una lluvia de saetas, dándolo
por muerto. Sin embargo, sus amigos se
acercaron y, al verlo todavía con vida, lo
llevaron a casa de una noble cristiana
romana llamada Irene, esposa de Cástu-
lo, que lo mantuvo escondido y le curó
las heridas hasta que quedó restablecido.

Sus amigos le aconsejaron que se ale-
jara de Roma, pero Sebastián se negó

rotundamente. Se presentó
ante el emperador —quien,
desconcertado, lo daba por
muerto— y le reprochó enér-
gicamente su conducta por
perseguir a los cristianos.
Maximiano mandó que lo
azotaran hasta morir, y los
soldados cumplieron esta vez
sin errores la misión, tirando
su cuerpo en un lodazal. Los
cristianos lo recogieron y lo
enterraron en la Vía Apia, en
la célebre catacumba que
lleva el nombre de San Sebas-
tián. Murió en el año 288.

Intercesores y modelos de vida
San Sebastián (20 de enero)

“MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN”, DE JUAN DE JUNI, UBICADO EN EL ALTAR DEL LADO

DE LA EPÍSTOLA DEL MUSEO-CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE MEDINA DE RIOSECO
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El culto a San Sebastián es muy anti-
guo y está muy extendido; es invocado
contra la peste y contra los enemigos de
la religión, y además es llamado “el Apolo
cristiano”, ya que es uno de los santos
más reproducidos por el arte en general.
Los primeros cristianos de Roma perse-
guidos llegan a las Islas del Mediterráneo
y traen, con fe cristiana, su devoción al
mártir Sebastián.

Su fiesta se celebra el 20 de enero y ha
estado siempre unida a la de san Fabián,
en la festividad de los Santos Mártires.

San Sebastián es posiblemente uno de
los santos más representados de la iglesia
católica. El mundo del arte se nutre fre-
cuentemente con obras pictográficas y
esculturas que realzan la aceptación de
su destino y la redención por parte de los
ángeles. En las representaciones del pri-
mer milenio viste la clámide militar,
como correspondía a su cargo, y siempre
imberbe. Durante el Gótico, aparece con
armadura de mallas a la moda de la
época, pero pronto aparece con el rico

traje de los nobles palatinos de entonces
y generalmente con barba. Desde ese
momento es mucho más frecuente repre -
sentarlo desnudo en el momento de ser
asaeteado. El atributo antiguo es la coro-
na de flores en la mano. El atributo per-
sonal, desde la Edad Media, es una saeta
y el arco entre sus manos.

Desde el siglo XV los artistas han pre-
ferido presentarlo desnudo, joven e
imberbe, con las manos atadas al tronco
de un árbol que tiene detrás y ofreciendo
su torso a las saetas del verdugo. Muchos
artistas lo han representado; entre ellos
cabe destacar la escultura de Alonso
Berruguete conservada en el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid y la
pintura de El Greco El martirio de san
Sebastián, una de las obras más realistas
de este pintor, que se encuentra en el
Museo catedralicio de Palencia.

(Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/
Sebastián_(mártir).

Permitido cualquier uso citando el origen y
manteniendo la licencia CC BY-SA 3.0)

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

«2504. “No darás falso testimonio con-
tra tu prójimo” (Ex 20, 16). Los discípulos
de Cristo se han “revestido del Hombre
Nuevo, creado según Dios, en la justicia y
santidad de la verdad” (Ef 4, 24).

2505. La verdad o veracidad es la vir-
tud que consiste en mostrarse verdadero

en sus actos y en sus palabras, evitando la
duplicidad, la simulación y la hipocresía.

2506. El cristiano no debe “avergon-
zarse de dar testimonio del Señor” (2 Tm 1,
8) en obras y palabras. El martirio es el
supremo testimonio de la verdad de la fe.

2507. El respeto de la reputación y
del honor de las personas prohíbe toda
actitud y toda palabra de maledicencia o
de calumnia».

Catecismo de la Iglesia Católica
El octavo mandamiento (I)
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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.

FEBRERO 2015

General: Para que los encarce-
lados, en especial los jóvenes, ten-
gan la posibilidad de reconstruir
una vida digna.

Misionera: Para que los cónyu-
ges que se han separado encuen-
tren acogida y apoyo en la comuni-
dad cristiana.

CEE: Por los consagrados y con-
sagradas, para que vivan su entrega
con la alegría del Evangelio, y sean
testigos en el mundo de los valores
del Reino.

J. E. M.  (tomado de microsiervos.com)

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

MÚNICH: ¿EJEMPLO DE SENCILLEZ Y

CLARIDAD EN LOS SEMÁFOROS?
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Triduo
en honor de los pastorcitos, beatos

Francisco y Jacinta Marto

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2015
18:20  Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario con las

letanías de los Beatos Francisco y Lucía.

19:00  Santa Misa con homilía sobre la vida y virtudes de los Beatos,
Salve y veneración de la Medalla de la Virgen de Fátima.

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

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de enero y 7 de febrero

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 enero y 13 de febrero

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.

San Francisco de Sales: 24 de enero

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero

Triduo de los beatos hnos. Francisco y
Jacinta Marto: ver debajo

CELEBRACIONES ECLESIALES EN 2015
• Año de la Vida Consagrada: 30 de noviembre de 2014 a 2 de febrero de

2016. – Información: http://www.archivalladolid.org/vida-consagrada
• Año Jubilar Teresiano (quinto centenario del nacimiento de santa Teresa

de Jesús): 15 de octubre de 2014 a 15 de octubre de 2015. – Información:
http://www.archivalladolid.org/santa-teresa
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PAGO, INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

El pago se realizará mediante un ingreso en la Cuenta Corriente del Arzobispado de
Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima: ES67 0075 5707 1606 0170 9528, en
Banco Popular. El resguardo bancario se presentará entre el 9 de marzo y el 16 de
abril, y en ese momento se asignará el asiento del autobús. Deberá hacerse en la
entrada a la iglesia del Monasterio de la Visitación (Sale sas) de Valladolid (c/. Juan
Mambrilla, 33), los lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde. Ya no se tramitarán ins-
cripciones en otros lugares.

Información: ( 675 491 548 (Pilar), 670 893 964 (Lucía), 618 911 378 (Manuel).

XXIV Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
DEL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015

Quinto año de preparación para el Centenario de las Apariciones

Dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,
delegado de Peregrinaciones de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

• Valladolid: Pza. Colegio Santa Cruz, frente al
Colegio S. José; El Corte Inglés de P.º Zorrilla.
• La Cistérniga.
• Zaratán.
• Medina de Rioseco: Estación de autobuses.
• Castromonte.
• Íscar: Junto a la iglesia de Santa María.

PRECIO POR PERSONA: 145 €
(150 € saliendo desde

Medina de Rioseco, Castromonte o Íscar)
Menores de 18 años: 120 €.

HOTEL: Santo Amaro ****
Dos días en pensión completa

más comida del primer día
Suplemento por habitación individual: 40 €

Apostolado Mundial de Fátima
Archidiócesis de Valladolid


