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2 N.º 2482 FÁTIMAFÁTIMA

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

El 25 de marzo se celebra la Solem-
nidad de la Anunciación del
Señor. Es una fiesta en la cual se

percibe la actuación de tres clases de
voluntades: 

1. La primera Voluntad es la de Dios
Padre, que decide que su Hijo se haga
hombre para redimir a los hombres. Muy
acertadamente lo dice la segunda lectura
de la Misa del día, tomada de la carta a
los Hebreos. Sabemos que ese sagrado
documento habla principalmente de la
diferencia que hay entre el culto sacrifi-
cial tributado a Dios en el Antiguo Tes-
tamento con sacerdotes y víctimas de
animales, y el que establece Jesucristo,
único  Sacerdote, Mediador entre Dios y
los hombres y Víctima para la salvación
de todos los hombres. Porque Dios Padre
así lo decide, su Hijo lo acepta. Dice el
texto en el capítulo 10, 4-10:  

“Es imposible que la sangre de toros y
machos cabríos borre los pecados. Por eso,
el Hijo, al entrar en este mundo, dice:
«Sacrificio y oblación no quisiste; pero me
has formado un cuerpo. Holocaustos y
sacrificios por el pecado no te agra-
daron. Entonces dije: ‘¡He aquí
que vengo —pues de mí está
escrito en el libro— para hacer,
oh Dios, tu voluntad!’». Dice
lo primero «Sacrificios y obla-
ciones y holocaustos y sacrificios
por el pecado no los quisiste ni te

agradaron» —cosas todas ofrecidas confor-
me a la Ley— y añade: «He aquí que vengo
a hacer tu voluntad». Abroga lo primero
para establecer lo segundo. Y en virtud de
esta voluntad somos santificados, merced a
la oblación de una vez para siempre del
cuerpo de Jesucristo”. Ese cuerpo que se
formará en el seno de su Madre Virgen
por obra del Espíritu.

2. La segunda Voluntad es la de la
Virgen María, que, como nos manifiesta
la lectura del evangelio de San Lucas (1,
26-38), al recibir el anuncio que el arcán-
gel Gabriel le presenta de parte de Dios
Padre, acepta lo que Él ha decidido desde
toda la eternidad. Lo hace cuando sabe
que concebirá al Hijo de Dios en su seno
por obra del Espíritu Santo, con esas
palabras tan semejantes a las pronuncia-
das por su Hijo al salir del seno del Padre
para encarnarse: “He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra”.

3. La tercera Voluntad es la de cada
cristiano —y, por tanto, la tuya y la mía—
cuando ponemos por obra lo que Dios nos
pide —imitando a Jesús y María— para
que se produzcan en el mundo los efectos
salvadores en todos los hombres de la

redención que Jesucristo realizó
desde su Encarnación hasta su
Resurrección.

Quizá te puedan ayudar estas
frases del que fue el gran carde-
nal de Colonia, Mons. Meisner
(foto): “Los cristianos no pueden
olvidar que nuestra vocación es

Carta del Director del Boletín
La unión de tres voluntades en la redención de todos los hombres 
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Colectas: ENERO FEBRERO

1er sábado 74,92 € –
Día 13 53,47 € 81,02 €
Triduo – 88,98 €
Totales 128,39 € 170,00 €

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:  ENERO: 18 €;  FEBRERO: –

Tesorería

Donativos:  
ENERO . . . . . . . . . . 20 €
Anónimo día 13 . . . . .20 €
FEBRERO  . . . . . . . 135 €

Anónimo día 3 . . . . . .50 €
Tomasa García  . . . . .10 €
Mari  . . . . . . . . . . . . .20 €
Lourdes Lozano  . . . .10 €

Anónimo día 11 . . . . .20 €
Anónimo día 11 . . . . .15 €
Alonso Hernández  . .10 €
Total  . . . . . . . . . .155 €

hacia la santidad. El que entra en contacto
con materia radiactiva, se convierte él
mismo en radioactivo y difunde la radioac-
tividad por todas partes; contagia todo lo
que toca. El que entra en contacto con Jesu-
cristo, se hace “cristoactivo” y contagia a
todos los que entran en contacto con él”.

Para poner esto en práctica, repasa y
vive los mensajes dados por Dios en
Fátima, Pontevedra y Tuy: te ayudarán. 

Valladolid, 7 de marzo de 2015
Primer sábado de mes

Jesús Hernández Sahagún

Catecismo de la Iglesia Católica
El octavo mandamiento (II)

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

«2508. La mentira consiste en decir
algo falso con intención de engañar al
prójimo.

2509. Una falta cometida contra la
verdad exige reparación.

2510. La regla de oro ayuda a discer-
nir en las situaciones concretas si convie-
ne o no revelar la verdad a quien la pide.

2511. “El sigilo sacramental es inviola-
ble” (CIC can. 983, § 1). Los secretos
profesionales deben ser guardados. Las
confidencias perjudiciales a otros no
deben ser divulgadas.

2512. La sociedad tiene derecho a
una información fundada en la verdad,
la libertad, la justicia. Es preciso impo-
nerse moderación y disciplina en el uso
de los medios de comunicación social.

2513. Las bellas artes, sobre todo el
arte sacro, “están relacionadas, por su
naturaleza, con la infinita belleza divina,
que se intenta expresar, de algún modo, en
las obras humanas. Y tanto más se consa-
gran a Dios y contribuyen a su alabanza y a
su gloria, cuanto más lejos están de todo pro-
pósito que no sea colaborar lo más posible
con sus obras a dirigir las almas de los hom-
bres piadosamente hacia Dios” (SC 122)».
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71. Ante la hora 
de la separación

El Sr. Vicario, contento con nuestra
respuesta, nos recomendó una vez
más el secreto absoluto: que no se

dijese ni a nuestros familiares. Y nos
invitó, y también a la Sra. Emilia, que ya
nos esperaba fuera, a ir a comer con él y
con su hermana. Después de algunas dis-
culpas nuestras e insistencias por su
parte, aceptamos. Durante la comida y
después de algo más de conversación
sobre la afluencia de gentes a Cova de
Iría y a Aljustrel, nos despedimos, y nos
pusimos en camino para Soutaria,
donde quedamos aquella noche.

Al día siguiente, después del desayuno
que la Sra. Emilia nos ofreció, nos despe-
dimos, sin sospechar que nuestra ida allí
era la última; y de nuevo tomamos el
camino de Aljustrel. Y, como en la ida,
pasando las cuentas de nuestro Rosario
invocando a la Madre del Cielo: “Dios te
salve, María, llena eres de gracia...”;
pidiendo el auxilio de Dios: “Padre Nues-
tro que estás en el cielo...”; alabando a la
Santísima Trinidad: “Gloria al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo...”; y de vez en
cuando interrumpíamos para descansar
un poco, sentadas en alguna piedra que
muy oportuna encontrábamos a la vera
del camino.

Aprovechando alguno de estos des-
cansos, mi madre me preguntó si real-

mente yo estaba contenta con ir a Opor-
to. Le respondí que más contenta volve-
ría a Lisboa, pero como dicen que el Sr.
Obispo representa a Dios, para hacer su
voluntad voy a Oporto. Pero si después,
estando allí, no estuviese contenta,
madre va allá a buscarme. Y con esta
idea nos íbamos animando; y, levantán-
donos, proseguíamos nuestra caminata,
ofreciendo a Dios nuestros pasos, como
otros tantos actos de amor.

Es como cuenta el P. Alfonso Rodrí-
guez en su libro Ejercicios de Perfección.
Un eremita que tenía su celda bastante
lejos de la fuente tenía que hacer todos
los días una gran caminata para ir a bus-
car agua. Yendo un día con su cántaro al
hombro y haciendo cálculos para ver
dónde podía cambiar su celda, para acer-
carla y no tener que andar tanto todos
los días, oyó detrás de sí a alguien que
contaba: “1, 2, 3, 4, 5...” y seguía adelan-
te. Se paró, miró atrás y no vio a nadie.
Se puso de nuevo a andar, y la misma voz
continuó contando; miró de nuevo atrás
y no vio a nadie; y así por tercera vez.
Entonces el monje se paró y preguntó:

—¿Quién es el que viene ahí, detrás
de mí, contando? 

Y aquella voz respondió:
—Soy tu Ángel de la Guarda, que voy

contando tus pasos para ofrecerlos a Dios.
Entonces el ermitaño respondió:
—Si es así, en vez de mudar mi celda

más cerca, voy a ponerla más lejos, para
que tú tengas más que ofrecer por mí.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 71 y 72.
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Así, yo espero que nuestro Ángel Cus-
todio haya ofrecido a Dios estos pasos
nuestros, para alabanza de su Gloria, y
que mi madre esté en el Cielo gozando la
recompensa de esos sus pasos, dados con
tanto sacrificio.

Llegadas a Aljustrel, mi madre se sen-
tía —decía ella— molida como la sal.
Tuvo que quedarse dos días en la cama
para descansar y recuperar fuerzas. Des-
pués, retomó su vida normal.

En medio del trajín de nuestro día a
día, de vez en cuando mi madre me pre-
guntaba:

—¿Estás triste? ¿No quieres ir a Opor-
to? Mira, nosotras no firmamos nada. ¡Si
no quieres, no vas!

Yo respondía:
—Antes quería ir a

Lisboa o Santarém,
pero como el Sr. Obis-
po quiere que vaya a
Oporto, ofrezco el
sacrificio a nuestro
Señor, y voy a Oporto.

El día 13 de junio,
llegó a nuestra casa, a
Aljustrel, una señora,
D.ª Filomena Miranda, natural de San
Tirso, diciéndonos que el Sr. Obispo de
Leiría le pidió que ella fuese a Fátima a
buscarme y llevarme luego para un cole-
gio de Oporto; que quedaría con ella tres
días en Leiría, para el día 16, a las dos de
la tarde, seguir en el tren para Oporto.
Mi madre respondió:

—Si ella va a estar tres días en Leiría
déjenmela estar aquí esos días más, que
el día 16, a las dos de la tarde, yo estaré

con ella en la estación de Leiría, para ella
seguir con la señora a Oporto.

Advertí a mi madre que era una cami-
nata muy larga, que ella no iba aguantar.
Mi madre respondió:

—¡Déjate! ¡Dios me ha de ayudar!
Quiero ser yo la que te vaya a llevar y
acompañar hasta la estación.

72. Despedida 
de la tierra natal

El día 16, a las dos de la madrugada, el
reloj despertador de la casa nos llamaba
para hacer el camino de Leiría en com-
pañía del Sr. Manuel Correia, que iba a

trabajar allí, llevando a
cuestas, colgada del
mango de la azada, una
saca conteniendo algunas
cosas que mi madre,
deprisa, preparó para que
yo llevara.

A la luz pálida de la
candela de Nuestra
Señora —la luna— nos

pusimos en camino: pasamos por Cova
de Iría, a despedirnos y rezar nuestro
Rosario; después, allá vamos por cami-
nos y atajos para hacer la caminata más
corta, como lo hacían Nuestra Señora y
San José con el Niño, camino de Egipto,
atravesando llanuras y oteros, los montes
y los valles de Judea para sustraer a su
Niño de los peligros que le rodeaban.

Descendiendo cuestas y atravesando
valles, sentándonos aquí y más adelante,
para descansar mi madre un poco, hasta



que llegamos al antiguo pinar de D.
Dinis, el Labrador, donde se oye el esta-
llido de los bellos pinos sacudidos por el
viento fresco de la madrugada; el ruido
de las piñas cayendo al suelo; la voz dura
de los cuervos allá sobre los árboles, o de
las tórtolas y abubillas, que tienen sus
nidos en los agujeros de los troncos de
los viejos árboles; y respirando el aire
fresco de la brisa de la madrugada, con el
suave aroma de las humildes florecillas
del campo, de los eucaliptos, del brezo,

de la flor de la aulaga y del romero, que
parecía darnos ánimo y vida. Y yendo
nosotras por el lado de la carretera, nos
cruzaban los ligeros automóviles —y por
entonces todavía eran pocos— que nos
dejaban siempre tras sí la polvareda, por
lo que habíamos de limpiar con frecuen-
cia nuestros ojos e intentar apartar el
polvo con el aire de nuestro soplo.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 179-181 – Continuará)
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Opiniones sobre el diablo

C. S. Lewis, escritor
(Cartas del diablo a su sobrino)

«Mi querido Oruga-
rio: una vez que hayas
hecho del mundo un
fin, y de la fe un medio,
ya casi has vencido a tu
hombre, e importa muy
poco qué clase de fin
mundano persiga. Con tal de que los
mítines, panfletos, políticas, movimien-
tos, causas y cruzadas le importen más
que las oraciones, los sacramentos y la
caridad, será nuestro; y cuanto más reli-
gioso (en ese sentido), más seguramente
nuestro...» (Carta del diablo Escrutopo a
su sobrino, el demonio Orugario).

Fabrice Hadjadj,
escritor y filósofo
(La Fe de los demonios)

El diablo no quiere un mundo sin cris-
tianos, sino un cristianismo sin Dios, con

hombres que se crean autosuficientes.
El espíritu malo es siempre favorable a
los ejercicios espirituales, siempre que no
se trate de una espiritualidad de la
Encarnación. También es favorable a un
apostolado muy activo, siempre que no
sea el de la caridad. De lo que se trata es
de dejarnos creer que ser critsianos es un
título, y llevarnos a producir un cristia-
nismo a nuestro gusto. Lo esencial es
detraer del cristianismo su misterio de
gracia.

Samuel Chadwick,
pastor protestante
(The way to Pentecost)

El único interés del diablo es evitar
que los cristianos oren. No le teme nada
al estudio sin oración, al trabajo sin ora-
ción, y a la religión sin oración. Se ríe de
nuestro trabajo duro y se burla de nues-
tros conocimientos, pero tiembla cuando
oramos.

(Alfa y Omega, n.º 915, 5-2-2015, p. 26)



El encuentro con lo sobrenatural
sucedió en el verano de 1915:
Lucía ve «como suspendida en el

aire, sobre los árboles, una figura similar a
una estatua de nieve, que los rayos del sol
hacían parecer algo más transparente». La
visión se repite al año siguiente; esta vez
ya no está acompañada de otras niñas de
su edad, sino de sus dos primos, que la
ayudan a cuidar del rebaño. La diáfana
figura se presenta con «el Ángel de Portu-
gal, el Ángel de la Paz». El 13 de mayo de
1917, la primera aparición. Una «señora
vestida de blanco [...] iluminada por la
ardiente luz del sol». Los pequeños se que-
dan boquiabiertos.

«¿De dónde vienes?», pregunta Lucía,
que será siempre la única que le dirija
preguntas, en este y en sucesivos
encuentros. «Del Cielo, y he venido para-
pediros que volváis aquí durante seis meses,
el día décimo tercero de cada mes, a la
misma hora. Luego os diré quién soy y qué
deseo. Y volveré aquí una séptima vez [...]
¿Queréis ofreceros a Dios para soportar
todos los sufrimientos que Él quiera enviaros,
como acto de reparación por los pecados con
los que Él está siendo ofendido y de súplica
para el arrepentimiento de los pecadores? En
caso afirmativo, sufriréis mucho, pero la
gracia de Dios será vuestro consuelo».

Tienen consigna de guardar silencio.
¿Pero se puede callar acerca de algo
inmensamente más grande que el «cuen-
to de la Pasión de Jesús»? Es Jacinta la

que viola el pacto. Llora mientras Lucía
la regaña.

—Solo he dicho: «¡Qué señora tan her-
mosa!».

—Deja ya de llorar y no hables con
nadie de lo que nos ha dicho la Señora.

—Ya lo he hecho.
—¿Y qué has contado?
—¡He dicho que la Señora nos pro-

metió llevarnos al Cielo!
—¡Justo eso has tenido que contar!
—Perdóname, perdóname. No volve-

ré a decirle nada a nadie.
El 13 de julio tiene lugar la entrega del

«mensaje» que Lucía, dotada de una
memoria prodigiosa, conservará y reve-
lará en dos momentos distintos. La
visión del infierno, la petición de esta-
blecer en el mundo la devoción al Cora-
zón Inmaculado, la conversión de Rusia,
el intento de asesinar al «obispo vestido de
Blanco», al Papa. La «Señora» habla del
infierno. ¿Qué es eso para unos niños?
«Pensábamos que era un foso de animales.
Los que cometían pecados y no se confesa-
ban terminaban dentro, y se quedaban allí
quemándose para siempre. “¡Pobrecillos!
¡Pobrecillos!”, exclamábamos a coro.
“Pobres almas pecadoras”». Empezaron a
ayunar para que las almas se salvaran.
«Dos sacerdotes nos aconsejaron que rezá-
semos por el Santo Padre. No sabíamos
quién era ni qué era Rusia. Jacinta se ena-
moró tanto del Santo Padre que, cada vez
que ofrecía sus sacrificios a Jesús, añadía:
“Y por el Santo Padre”». El 13 de octubre
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La última vidente de Fátima
Introducción (V) – Encuentro con lo sobrenatural
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la «Señora» se presenta: «Soy la Virgen
del Rosario. He venido para animar a los
fieles a que cambien de vida, a que no afli-
jan más al Señor con sus pecados, porque ya
está muy afligido. Deseo que en este lugar se
construya una capilla [...]. Si los hombres
se enmiendan, la guerra terminará pronto». 

Ese día está presente una multitud
enorme. La noticia de las apariciones ha
dado la vuelta a Portugal. La «Señora»
ha prometido un signo, una señal, un
milagro. En la Cueva de Iria se han con-
gregado al menos setenta mil personas.
También han acudido fotógrafos y perio-
distas enviados por los periódicos anti-
clericales O Dia y O Seculo de Lisboa. Se
produce el milagro de la «danza del sol».
Un fenómeno que duró bastantes minu-
tos, visible desde decenas de kilómetros
de distancia.

Así aparece descrito en las páginas de
O Dia: «[...] El sol argénteo [...] ha dado
vueltas y rotado sobre sí mismo en el círculo
que se había abierto entre las nubes. De
todos los labios salió un grito de asombro y
la gente cayó de rodillas sobre el suelo lleno
de barro. La luz se transformó en un hermo-
so azul, como cuando se filtra a través de las
vidrieras de una catedral, y se difundió sobre
la gente arrodillada y con las manos tendi-
das. El azul se desvaneció y la luz pareció
atravesar la hierba ya amarillenta [...]. Los
presentes lloraban y rezaban con la cabeza
descubierta, ante el milagro que tanto habí-
an aguardado. Los segundos parecieron
horas, de tan intensos que fueron».

El artículo de O Seculo está firmado
por Avelino de Almeida, que había ido
allí con la intención declarada de demo-

ler una «estúpida superstición», de des-
montar una conjura de la Iglesia contra
el nuevo rumbo político que había toma-
do el país. El informe abunda en deta-
lles: «[...] Se veía a la inmensa multitud
darse la vuelta en dirección al sol. El astro
se ofrecía a la vista sin rastro de nubes y
estaba en el cénit, semejante a una lámina
de plata opaca que se podía mirar directa-
mente sin que la vista sufriese molestia algu-
na. Hubiese podido tratarse de un eclipse,
pero en ese momento se alzó un gran grito
desde todas las gargantas, y la gente empezó
a decir: “¡Milagro! ¡Milagro!”. Ante las
miradas estupefactas de los asistentes que,
con la cabeza cubierta, tenían un aspecto
bíblico y escrutaban ansiosamente el cielo,
el sol tembló y comenzó a trazar unos
increibles y bruscos movimientos, que desa-
fiaban cualquier ley cósmica: el sol “danza-
ba”, según la expresión que empleó la gente
[...]. Luego, los asistentes comenzaron a
hacerse preguntas los unos a los otros acer-
ca de lo que habían visto. La inmensa
mayoría admitió que había visto cómo el sol
temblaba y bailaba; otros afirmaron haber
visto el rostro de la Santa Virgen; y hubo
quienes juraron que el sol había rotado
sobre sí mismo como una gigantesca peonza
y que había descendido tan a ras de tierra
que hubiera podido abrasarla con sus rayos.
Algunos afirmaron que lo habían visto cam-
biar de color sucesivamente [...]».

¿Cabe afirmar que estos artículos die-
ron inicio al gran éxito mediático de
Fátima? Probablemente sí. Desapareci-
dos prematuramente Francisco y Jacinta,
según les vaticinara el cielo, Lucía fue la
única superviviente. El clamor ya era un
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río caudaloso. En sus
oídos, el zumbido incesan-
te de las críticas, pero tam-
bién la curiosidad voraz de
la gente, las caravanas de
devotos que la buscaban.

Lucía desapareció como
Lucía dos Santos para con-
vertirse en otra; asumió
una nueva identidad. Para
protegerla, la llevaron a
otro país. Aprendió a leer y
escribir. Ingresó en el Insti-
tuto de Santa Dorotea, en
Tuy, España; luego fue a
Pontevedra. Hasta el año 1948 no obtu-
vo el permiso de Pío XII para profesar
como carmelita en el monasterio de
Santa Teresa en Coimbra.

Sale a escena el penúltimo personaje
importante de nuestro relato. Se trata de
sor María Celina de Jesús Crucificado, la
superiora de sor Lucía. «Intentaron trans-
formarla», escribe, «en una niña de ciu-
dad. Se la confió a los cuidados de una miss
para que la educara y le enseñara modales
elegantes, totalmente opuestos a su manera
de ser. Un día, la obligó a ponerse un corsé
que casi la ahoga. Tenía trece años. Se des-
lizó de allí y fue a ponerse la ropa de cam-
pesina que había traído consigo desde Fáti-
ma. Así vestida, volvió a sentarse a la mesa,
ante la sorpresa de la miss, del obispo y de
un canónigo. “¡Señorita! ¿¡Pero qué ha
hecho!?”. Su respuesta fue rápida: “Perdo-
ne, pero ¡así no podía comer! ¡Ni mi madre
le apretaba tanto la cincha a la burra!”. La
carcajada fue general». Una vida normal
de carmelita, siempre fiel al dicho:

«Externamente, como todas; en el interior,
como ninguna». Consejera, sacristana,
hortelana. El resto del día lo empleaba
en escribir. A mediados del año 2004, su
salud comenzó a empeorar. «Nadie quiere
morirse, ¡pero la vejez es tan dura! La Vir-
gen me aseguró que me quedaría en la tierra
bastante tiempo... ¡pero ya ha pasado
muchísimo!». La mantienen constante-
mente informada sobre el estado de
salud del Santo Padre. En su celda, la
imagen de la Virgen de Fátima que el
Papa le envió; entre las manos, la corona
del rosario, también regalo del Papa, con
motivo de su cumpleaños. El 13 de
febrero de 2005 vuelve a abrir los ojos
por unos instantes, mira el crucifijo y a
sus hermanas en caridad, y los cierra de
nuevo, ya eternamente. Tiene 97 años.
Sus últimas palabras fueron: «Ofrezco
este sufrimiento por el Santo Padre».

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

págs. 29-34 – Continuará)



Ya no puede más. Le estalla el cora-
zón, la cabeza, todo. Quiso levan-
tarse de la mesa tras el desayuno y

se desplomó. Embolia cerebral, diagnós-
tico del médico.

Y las Hermanas lloran en silencio pre-
sagiando un desenlace fatal, pero no
llega. Las Hermanas que,
presurosas, acuden de
todas las Casas para
recoger siquiera el últi-
mo aliento, tienen el
consuelo de hablar con
la enferma. Esta sufre
mucho, está paralítica
del lado derecho. El 28
de julio de 1931 habló
por última vez.

—He pedido al Señor
que me deje un año de preparación para
la muerte— dijo muy quedamente.

Y pronunció las últimas, las postreras
palabras que sus Hijas recogieron como
envueltas en un pañuelo limpio para que
no se perdieran:

—No ser, no querer ser, pisotear el yo,
enterrarlo si posible fuera.

Y con voz más queda repetía de
nuevo:

—No ser, no querer ser.
Después, nueve meses de silencio y

sufrimiento. Sor Ángela cosida a la Cruz.
Así, hasta la madrugada del 2 de marzo
de 1932. A las tres menos veinte murió.
Miércoles, día consagrado al bendito
patriarca San José. 

Su rostro se inundó de un dulce sem-
blante y ella, inmovilizada durante meses
en la dura tarima, tuvo fuerzas para
levantar el cuerpo, alzar los brazos, son-
reír profundamente, exhalar tres suspi-
ros y comenzar el dulce sueño de la
muerte.

Aquel miércoles, Sevilla se
despertó con la noticia.
«Ha muerto una santa»,
corrió la voz. Y una multi-
tud ingente se dio cita en
el convento desde las pri-
meras horas. El cuerpo de
Sor Ángela, bajado en pro-
cesión muy de mañana por
sus Hijas, había sido colo-
cado en la capilla sobre la

tarima en que murió. Tocó la
campana a la oración matutina y llega-
ron las novicias que, al ver el cadáver,
comenzaron a llorar. No hubo lectura de
meditación. No hacía falta. Aquella
mañana, el cuerpo inerme de Sor Ánge-
la, página abierta para novicias y profe-
sas, era la única meditación.

Después... después vino el pueblo de
Sevilla, en cola interminable hasta las
diez de la noche. Y al día siguiente, y al
otro, hasta el sábado. Unas sesenta o
setenta mil personas desfilaron ante el
cadáver de Sor Ángela de la Cruz. Y
ramos de flores, y sollozos. Y un sinfín de
rosarios y objetos piadosos pasados por
su hábito.

N.º 24810 FÁTIMA

Anécdotas de la historia
Muerte y honras fúnebres de Santa Ángela de la Cruz
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Había una preocupación: ¿podría ser
enterrada en la capilla del convento? El
Instituto poseía una real orden de 1912
que le concedía tal privilegio, pero una
reciente ley de las Cortes republicanas
había derogado este tipo de enterra-
mientos. El alcalde de Sevilla, atendien-
do «a las circunstancias excepcionales que
concurren, dada la obra eminentemente
humanitaria y caritativa que desarrolló en
vida dicha religiosa y que según referencia
de todas las clases sociales fue profunda-
mente respetada y querida por los pobres de
Sevilla» (no se equivocó en este diagnós-
tico el alcalde), movilizó sus buenos ofi-
cios ante el ministro de la Gobernación,
que dio resultado positivo.

Un telegrama del nuncio al cardenal
de Sevilla rezaba así:

“Hechas enseguida gestiones oportunas,
complázcome en comunicarle que Ministe-
rio Gobernación ha dado órdenes para que
Madre Fundadora Congregación Herma-
nas de la Cruz sea enterrada en la cripta de
la Casa Generalicia de Sevilla. Ruego a
Vuestra Eminencia reciba mi más sentido
pésame por pérdida virtuosísima Fundado-
ra. Sírvase presentarlo a todo el Instituto
con la seguridad de mis plegarias. Saludos
afectuosos. Nuncio Apostólico”.

El Ayuntamiento republicano de
Sevilla hizo más: rotuló la calle Alcáza-
res, donde se halla la Casa Madre, con el
nombre de Sor Ángela de la Cruz. Caso
único en la historia de Sevilla. Pero así es
de verdadera, y sorprendente, esta histo-
ria de la Madre.

El sábado, el entierro. Los médicos
habían ido vigilando el estado del cadá-
ver día a día. En caso de corrupción, la
hubieran embalsamado inmediatamente.
No hizo falta. Y las Hermanas se alegra-
ron no poco. Sor Ángela aparecía senci-
llamente como una flor dormida, tras
varios días de su muerte.

Presidió el cardenal Ilundáin. Y allí se
encontraba toda la clerecía, una repre-
sentación del Ayuntamiento republica-
no, las élites de la ciudad, y el pueblo
soberano, que llenaba los claustros y
patios del convento hasta salir desborda-
dos a la misma calle, ya de Sor Ángela de
la Cruz.

Sobre el féretro de Sor Ángela, un
solo ramo de claveles, los mejores clave-
les de Sevilla. Los trajo un obrero poco
antes de que se iniciara el cortejo fúne-
bre.

“¡Por favor!”, imploraba abriéndose
paso ante todas las personalidades que
rodeaban el túmulo, “¡Por favor, que lo
pongan en la caja de la Madre! No le
habrán traído mejores claveles, porque
mejores no los hay en Sevilla. Por haberlos
comprado, me quedaré hoy sin comer;
pero... ¡han sido muchos los días que ella me
ha dado de comer a mí!”.

Y los claveles de aquel obrero anóni-
mo irradiaron de fragancia el ambiente.
Fue el mejor tributo póstumo, la distin-
ción más querida que podía recibir Sor
Ángela de la Cruz: un ramo de flores,
fruto del jornal de un obrero.

Carlos Ros



Luis Orione nació en Pontecurone,
diócesis de Tortona, el 23 de junio
de 1872. A los 13 años fue recibi-

do en el convento franciscano de Vog-
hera (Pavía), que abandonó después de
un año por motivos de salud. De 1886 a
1889 fue alumno de San Juan Bosco en
el Oratorio de Valdocco de Turín.

El 16 de octubre de 1889 entró en el
seminario de Tortona. Siendo todavía un
joven clérigo, se dedicó a vivir la solida-
ridad con el prójimo en la Sociedad de
Mutuo Socorro San Marciano y en las
Conferencias de San Vicente de Paúl. El
3 de julio de 1892, abrió en Tortona el
primer Oratorio para cuidar la educa-
ción cristiana de los jóvenes. Al año
siguiente, el 15 de octubre de 1893,
cuando era un clérigo de 21 años, abrió
un colegio para chicos pobres en el
barrio San Bernardino.

El 13 de abril de 1895 fue ordenado
sacerdote y, al mismo tiempo, el Obispo
impuso el hábito clerical a seis alumnos
de su colegio. En poco tiempo, Don
Orione abrió nuevas casas en Mornico
Losana (Pavía), en Noto (Sicilia), en
Sanremo y en Roma.

Alrededor del joven Fundador crecie-
ron clérigos y sacerdotes que formaron el
primer núcleo de la PEQUEÑA OBRA DE

LA DIVINA PROVIDENCIA. En 1899 ini-
ció la rama de los ermitaños de la Divina
Providencia. El Obispo de Tortona,
Mons. Igino Bandi, con Decreto del 21
de marzo de 1903, reconoció canónica-

mente a los HIJOS DE LA DIVINA PROVI-
DENCIA (sacerdotes, hermanos coadjuto-
res y ermitaños), congregación religiosa
masculina de la Pequeña Obra de la
Divina providencia, dedicada a «colabo-
rar para llevar a los pequeños, los pobres y
el pueblo a la Iglesia y al Papa, mediante las
obras de caridad», profesando un cuarto
voto de especial «fidelidad al Papa». En
las primeras Constituciones de 1904,
entre los fines de la nueva Congregación
aparece el de trabajar «para alcanzar la
unión de las Iglesias separadas».

Animado por una gran pasión por la
Iglesia y por la salvación de las almas, se
interesó activamente por los problemas
emergentes en aquel tiempo, como la
libertad y la unidad de la Iglesia, la «cues-
tión romana», el modernismo, el socialis-
mo y la cristianización de las masas obre-
ras. Socorrió heroicamente a las pobla-
ciones damnificadas por los terremotos
de Reggio y de Messina (1908) y por el
de la Marsica (1915). Por deseo de Pío
X, fue Vicario General de la diócesis de
Messina durante tres años.

A los veinte años de la fundación de
los Hijos de la Divina Providencia, como
en «una única planta con muchas ramas»,
el 29 de junio de 1915 dio inicio a la
CONGREGACIÓN DE LAS PEQUEÑAS

HERMANAS MISIONERAS DE LA CARI-
DAD, animadas por el mismo carisma
fundacional, y, en el 1927, las HERMA-
NAS ADORATRICES SACRAMENTINAS

INVIDENTES, a las que se añadirán des-

N.º 24812 FÁTIMA

Intercesores y modelos de vida
San Luis Orione (1872-1940) 
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pués las CONTEMPLATIVAS DE JESÚS

CRUCIFICADO. Organizó a los laicos en
las asociaciones de las «Damas de la
Divina Providencia», los «Ex Alumnos»
y los «Amigos». Después tomarán cuer-
po el INSTITUTO SECULAR ORIONINO y
el MOVIMIENTO LAICAL ORIONINO.

Después de la primera guerra mundial
(1914-1918) se multiplicaron las escue-
las, colegios, colonias agrícolas, obras
caritativas y asistenciales. Entre las obras
más características, creó los «Pequeños
Cottolengos», para los que sufren y los
abandonados, surgidos en la periferia de
las grandes ciudades como «nuevos púlpi-
tos» desde los que hablar de Cristo y de
la Iglesia, «faros de fe y de humanidad».

El celo misionero de Don Orione,
que ya se había manifestado con el envío
a Brasil en 1913 de sus primeros religio-
sos, se extendió después a Argentina y
Uruguay (1921), Inglaterra (1935) y
Albania (1936). En 1921-1922 y en
1934-1937, él mismo realizó dos viajes a
América Latina, Argentina, Brasil y
Uruguay, llegando hasta Chile.

Gozó de la estima personal de los
papas y de las autoridades de la Santa
Sede, que le confiaron numerosos y deli-
cados encargos para resolver problemas
y curar heridas, tanto dentro de la Iglesia
como en las relaciones con el mundo
civil. Fue predicador, confesor y organi-
zador infatigable de peregrinaciones,
misiones, procesiones, «belenes vivientes»
y otras manifestaciones populares de la
fe. Muy devoto de la Virgen, promovió
su devoción por todos los medios y, con
el trabajo manual de sus clérigos, cons-

truyó los santuarios de la Virgen de la
Guardia en Tortona y de la Virgen de
Caravaggio en Fumo.

En el invierno de 1940, intentando
aliviar los problemas de corazón y pul-
mones que sufría, fue a la casa de Sanre-
mo, aunque, como decía, «no es entre las
palmeras donde deseo vivir y morir, sino
entre los pobres, que son Jesucristo». Des-
pués de tan solo tres días, rodeado del
afecto de sus hermanos, Don Orione
falleció el 12 de marzo de 1940, suspi-
rando «¡Jesús! ¡Jesús! Voy».

Su cuerpo, intacto en el momento de
la primera exhumación en 1965, fue
puesto en un lugar de honor en el san-
tuario de la Virgen de la Guardia de Tor-
tona, después de su beatificación en
1980 por Juan Pablo II. Ya el 16 de mayo
de 2004, Luis Orione fue canonizado
por el mismo papa.
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Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

7 de marzo (en abril se suprime por coin-
cidir con el Sábado Santo)

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 marzo y 13 de abril

17:00 (nuevo horario) Exposición del
Santísimo Sacramento.

18:00 Hora Santa con 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.

Acto Penitencial de Desagravio del
Jueves Santo: 2 de abril, 21h.

Con la Cofradía de la Oración del
Huerto y san Pascual Bailón, y ante las
imágenes del Santo Cristo del Prendi-
miento y de la Virgen de Fátima. Inter-
vendrá D.ª MARÍA ISABEL CID TOMÁS,
vocal de nuestra Junta archidiocesana.

Domingo de Pascua: 5 de abril

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

Noticias de Fátima
Para la celebración del Centenario de

las Apariciones del Ángel (2016) y de  la
Virgen (2017) están previstas en el San-
tuario las Restauraciones:

• De toda la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario.

• Del órgano construido en el año
1952. En el Domingo de Ramos de 2016

se inaugurará su restauración con un
concierto. Consta de cinco teclados y
noventa registros.

• Del altar de la Explanada; y por eso
este año la Misa de la inauguración de
nuestra Peregrinación será el sábado 25 y
no en viernes, como ha sido en las ante-
riores Peregrinaciones.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

VENTAJAS INESPERADAS

DE TENER UN FERRARI

PILA PARADÓJICA
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

MARZO 2015

General: Para que quienes se dedican
a la investigación científica se pongan al
servicio del bien integral de la persona
humana.

Misionera: Para que se reconozca
cada vez más la contribución propia de
la mujer a la vida de la Iglesia.

CEE: Por las vocaciones al sacerdo-
cio, para que los jóvenes escuchen la lla-
mada del Señor y respondan con genero-
sidad a ella, y el fomento de las vocacio-
nes sea un empeño de todos los miem-
bros de la Iglesia. 

ABRIL 2015

General: Para que las personas apren-
dan a respetar la creación y a cuidarla
como don de Dios.

Misionera: Para que los cristianos
perseguidos sientan la presencia recon-
fortante del Señor Resucitado y la soli-
daridad de toda la Iglesia. 

CEE: Por los catecúmenos adultos,
para que se preparen bien a recibir el
Bautismo y la Confirmación y a partici-
par en la Eucaristía, y sean miembros
vivos de la Iglesia y colaboradores acti-
vos de su misión.

Novena a Ntra. Sra. de Fátima
DEL MARTES 5 AL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2015

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

Del martes 5 al lunes 11, desde las 18:20: Adoración del Santísimo,
Rosario, Novena, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Martes 12, desde las 22:00: ROSARIO DE LAS VELAS desde la pza. Cole-
gio de Sta. Cruz, Saludo de la Cofradía de S. Pedro Regalado, y Novena
y Misa en la CATEDRAL. Preside D. Luis Argüello, VICARIO GENERAL.

Miércoles 13, desde las 10:30: Procesión desde la Catedral, Misa, Nove-
na e imposición de escapularios e insignias. 16:00: Exposición del San-
tísimo. 18:00: Rosario, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Nuestras actividades
El Coro Virgen Blanca participó en la

Eucaristía celebrada el 11 de marzo en
el Monasterio Corpus Chisti, sede de la
Cofradía de la Oración del Huerto y san

Pascual Bailón, que celebraba su Triduo
anual, y con la que compartimos tam-
bién el acto del Jueves Santo (véase pági-
na anterior).
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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


