
Fátima
Archidiócesis de Valladolid

Año XXII – Época III
N.º 207 – 

Carta del Director del Boletín
Pentecostés y nuestro vivir
con el Espíritu Santo ...........2-3

Historia de Fátima
VI Memoria: 73 y 74 ...........4-5

Intercesores y modelos
Santa Gema Galgani ...........6-8

Opiniones
Desde la fe .............................9

Catecismo de la I. Católica
El noveno mandamiento .......10

Tesorería ...............................10

Sonreír y reír .........................11

Intenciones del Papa y la CEE11

Actividades diversas .............11

Nuestras actividades.......12-15

Peregrinación a Santiago ......16

Mayo-Junio 2015N.º 249

Sumario

EDITA: Apostolado Mundial de Fátima —Ejército Azul de Nuestra Señora— de Valladolid
Monasterio de la Visitación - Juan Mambrilla, 33.  Tlfs. 983 209 376, 699 834 276

MAQUETA: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
EN INTERNET: www.archivalladolid.org (boletines disponibles en formato PDF, en color)

LOS PEREGRINOS,
DELANTE DE LA CAPILLA DE

SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA,
AL TÉRMINO DEL VÍA CRUCIS.



2 N.º 2492 FÁTIMAFÁTIMA

Mis queridos hermanos del Apostolado
Mundial de Fátima: 

Recordemos que hemos vivido, del
Año Litúrgico, los tiempos de
Adviento, Navidad y Epifanía,

Tiempo Ordinario (primera
fase con seis semanas),
Cuaresma, Triduo Pascual y,
durante cuarenta días, la
Pascua (el paso de Jesús de
la vida temporal y pasible a
la vida celestial e impasi-
ble), hasta la Solemnidad de
la Ascensión de Jesús a los
Cielos. Con la Fiesta de
Pentecostés o venida del
Espíritu Santo sobre los
Apóstoles reunidos con la
Virgen María en el Cená-
culo, se cierra el Tiempo
Pascual. A partir de enton-
ces reanudaremos el Tiempo
Ordinario, celebraremos las Solemnida-
des de la Santísima Trinidad y del Corpus
et Sanguinis Christi, y terminaremos el
Año Litúrgico, dentro de la semana
XXXIV del Tiempo Ordinario, con la
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

En el libro sagrado de los Hechos de
los Apóstoles (19, 1-7) se narra el suceso
en el cual san Pablo, habiendo llegado a
la ciudad de Éfeso, encontró a unos dis-
cípulos y les preguntó: «“¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe?”
Ellos contestaron: “Pero si nosotros no
hemos oído decir siquiera que exista el Espí-

ritu Santo”. Pablo volvió a preguntar:
“¿Pues qué bautismo habéis recibido?”. “El
bautismo de Juan”, respondieron. Pablo
añadió: “Juan bautizó con un bautismo de
conversión, diciendo al pueblo que creyesen

en el que había de venir
después de él, o sea en
Jesús”. Cuando oyeron
esto, fueron bautizados en
el nombre del Señor Jesús.
Y, habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino
sobre ellos el Espíritu
Santo, y se pusieron a
hablar en lenguas y a pro-
fetizar. Eran en total unos
doce hombres».

De este relato se des-
prenden las siguientes
conclusiones:

1. Que era lógico que
los llamados discípulos

no lo eran porque habían recibido el
bautismo de Juan, y por ello no habían
recibido la catequesis sobre los efectos
del bautismo cristiano. El Catecismo de
la Iglesia Católica nos enseña  lo siguien-
te en sus números: 

1279. El fruto del Bautismo, o gracia
bautismal, es una realidad rica que com-
prende: el perdón del pecado original y de
todos los pecados personales; y el nacimien-
to a la vida nueva, por la cual el hombre es
hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de
Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la
acción misma del bautismo, el bautizado es

Carta del Director del Boletín
Pentecostés y nuestro vivir con el Espíritu Santo
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incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo,
y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo.

1280. El Bautismo imprime en el alma
un signo espiritual indeleble, el carácter,
que consagra al bautizado al culto de la reli-
gión cristiana. Por razón del carácter, el
Bautismo no puede ser reiterado.

2. Dice ese texto de  los Hechos de los
Apóstoles que, «habiéndoles Pablo
impuesto las manos, vino sobre ellos el Espí-
ritu Santo». Con esa expresión se está
indicando que recibieron el Sacramento
de la Confirmación. El Catecismo de la
Iglesia Católica dice en sus números: 

1302. De la celebración se deduce que el
efecto del sacramento de la Confirmación es
la efusión especial del Espíritu Santo, como
fue concedida en otro tiempo a los Apóstoles
el día de Pentecostés.

1303. Por este hecho, la Confirmación
confiere crecimiento y profundidad a la
gracia bautismal:

—nos introduce más profundamente en
la filiación divina que nos hace decir
«Abbá, Padre» (Rm 8,15);

—nos une más firmemente a Cristo;
—aumenta en nosotros los dones del

Espíritu Santo;
—hace más perfecto nuestro vínculo con

la Iglesia;
—nos concede una fuerza especial del

Espíritu Santo para difundir y defender la fe
mediante la palabra y las obras como verda-
deros testigos de Cristo, para confesar
valientemente el nombre de Cristo y para no
sentir jamás vergüenza de la cruz.

«Recuerda, pues, que has recibido el
signo espiritual, el Espíritu de sabiduría e
inteligencia, el Espíritu de consejo y de for-

taleza, el Espíritu de conocimiento y de pie-
dad, el Espíritu de temor santo, y guarda lo
que has recibido. Dios Padre te ha marcado
con su signo, Cristo Señor te ha confirmado
y ha puesto en tu corazón la prenda del
Espíritu» (San Ambrosio).

1304. La Confirmación, como el Bautis-
mo, del que es la plenitud, solo se da una
vez. La Confirmación, en efecto, imprime
en el alma una marca espiritual indeleble, el
«carácter», que es el signo de que Jesucristo
ha marcado al cristiano con el sello de su
Espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto
para que sea su testigo (cf Lc 24,48-49).

1305: El «carácter» perfecciona el sacer-
docio común de los fieles, recibido en el
Bautismo, y «el confirmado recibe el poder
de confesar la fe de Cristo públicamente, y
como en virtud de un cargo» (Santo Tomás
de Aquino).

3. Si por ambos sacramentos recibi-
mos el Espíritu Santo con sus dones y
frutos, deberíamos pedir con frecuencia
ser fieles a sus inspiraciones, que siem-
pre, a través de nuestro ángel de la guar-
da o ángel custodio, nos sugieren obrar
el bien y rehusar el mal. Un amigo mío
me aconseja que recite con cierta fre-
cuencia la jaculatoria: «Espíritu Santo,
ilumíname y fortaléceme».

A ti, que has leído lo anterior, yo te
aconsejo que lo releas y medites en la
presencia de Jesús ante el Sagrario,
donde verdaderamente está, y hagas lo
que Él te sugiera. 

Valladolid, 17 de mayo de 2015
Solemnidad de la Ascensión

del Señor a los Cielos
Jesús Hernández Sahagún
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73. La vieja maleta,
recuerdo nostálgico
de una despedida

Yasí llegamos a Leiría. Antes de ir a
casa de mis tíos, mi madre quiso ir
a una tienda a comprarme una

pequeña maleta de viaje, para llevar a
Oporto mejor acomodadas las pocas
cosas que deprisa pudo disponer: alguna
ropa interior, cuadernos y libros de
escuela, etc. Todavía conservo esta
maleta, que me ha acompañado toda mi
vida desde que salí de casa. 

Es la que llevaba a vacaciones, con
mis pocas cosas; la  llevé a España cuan-
do me fui para ser religiosa; la llevé todos
los años a la playa, cuando por orden del
médico iba a tomar los baños de mar; la
traje para Portugal cuando regresé en
1946, y para el Carmelo cuando vine con
licencia de mis superioras. Es aquí donde
guardo algunas cosas personales, que me
piden respeto. Le hice una funda de cutí
ceniciento para que no se estropease
tanto, y es la que he llevado a Fátima las
veces que he ido. Es un recuerdo de mi
querida madre.

Enseguida fuimos luego a casa de mis
tíos, que nos recibieron con mucha ale-
gría y satisfacción. Mi madre descansó
allí un poco; comimos con los tíos, fui-
mos a casa del Sr. Pinto a visitar a mi
hermana Carolina, que se encontraba
cuidando una niña enferma allí, y desde

allí con mi prima Laura y los tíos fuimos
a la estación de Leiría. Poco después apa-
rece D.ª Filomena Miranda para llevar-
me a Oporto, y enseguida llegó el tren.
Me despedí de mi prima Laura y de mis
dos tíos —sin saberlo, fue el último abra-
zo que les di en este mundo—. Después,
abracé a mi madre, que, mientras limpia-
ba sus lágrimas, que le corrían por sus
mejillas, me dijo:

—Vete, hija, que, si es verdad que
viste a Nuestra Señora, Ella te guardará,
a Ella te entrego; pero si mentiste, ¡no sé
que va a ser de ti!

Y llevada de la mano de D.ª Filomena,
subí al tren, y me fui junto a una venta-
nilla a decirles adiós, a lo que mi prima
Laura, los tíos y mi madre correspondían
con una mano y con la otra limpiaban las
lágrimas, que les corrían por sus rostros,
mientras que el tren corría acelerado,
dejando atrás los árboles y los campos
floridos, separándonos cada vez más. Mi
madre se quedó con mis tíos para des-
cansar unos días en su casa, esperando
por el Sr. Manuel Correia, para poder
regresar a Aljustrel en su compañía. Fue
después a Oporto a visitarme, me parece
que una vez por año. En el último año
que allí pasé, quiso el Sr. Obispo de Lei-
ría que ella fuese a pasar conmigo unos
días de vacaciones, a su quinta de Formi-
gueira, en Braga, donde me administró el
Sacramento de la Confirmación, con lo
que me dio una gran satisfacción.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 73 y 74.
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74. Coloquios con
el Sr. Obispo de Leiría

Aproveché esta ocasión para pedir a
mi madre permiso para hacerme religio-
sa. Ella me respondió:

—Mira, hija, yo no sé bien qué vida es
esa. Voy a preguntar al Sr. Obispo.

Y bajó la escalera y se llegó hasta el Sr.
Obispo, que estaba sentado en un banco
enfrente de la baranda, leyendo a la som-
bra de unas parras. S.E., apenas la vio, la
llamó y le mandó sentarse en el mismo
banco, a su lado. Yo observaba desde
arriba, desde la baranda. No
oí lo que hablaban, pero mi
madre volvió después de una
larga conversación, contenta
al decirme que sí, con la con-
dición de que la hiciesen
saber si allí no llegaba a
encontrarme bien y contenta,
para ir a recogerme.

Un día que estábamos ya a
la mesa para cenar, el Sr.
Obispo preguntó a mi madre:

—Entonces, Sra. María Rosa, ¿qué
me dice de las apariciones de Nuestra
Señora, allá en su Cova de Iría?

Ella respondió:
—¡Oh, Sr. Obispo! Yo no sé lo que le

he de decir; aquello es una cosa tan
grande, de la que nosotros no somos dig-
nos, que me parece imposible que pueda
ser verdad.

El Sr. Obispo respondió:
—Pues eso es verdad, pero ¿la Sra.

María Rosa no sabe que Dios da las gra-

cias a aquellos que no las merecen, como
hizo con san Pablo, que lo tiró del caba-
llo para de pecador transformarlo en
Apóstol?

Mi madre respondió:
—Solo es posible siendo así.
Fuimos una tarde a dar un paseo al

Buen Jesús y al Sameiro, rezamos allí el
Rosario y regresamos con la brisa, que
corría suave entre las arboledas del Buen
Jesús. El Sr. Obispo preguntó a mi
madre:

—Esto de por aquí siempre es más
bonito que Cova de Iría, ¿no le parece?

Y mi madre respondió:
—Es que el Sr. Obispo no

conoció cómo era Cova de
Iría antes de las apariciones;
las personas que allá van tie-
nen todo arrasado; para mí,
no hay nada más bonito que
lo que Cova de Iría era antes.

Y despacito, llegamos a
casa de D.ª María de la Con-
cepción, que había convidado
al Sr. Obispo y a nosotras a

cenar, y ya nos esperaba. Después de la
cena y de un poco de conversación,
regresamos a Quinta da Formigueira
para descansar. Esta señora, D.ª María de
la Concepción, era a la que el Sr. Obispo
me confió, cuando yo salí de Fátima,
para que cuidase de mí y pagase los gas-
tos del colegio, lo que ella hizo con la
mayor buena voluntad, delicadeza de
atenciones y generosidad.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 181-184 – Continuará)

MONS. JOSÉ ALVES,
OBISPO DE LEIRÍA



Gema Galgani nació en 1878 en
Camigliano, un pueblo de la pro-
vincia de Lucca (Italia), en una

familia cristiana. Tuvo una infancia nor-
mal, asistió a la escuela y tenía muchos
amigos. Pero aquella normalidad fue des-
trozada por pruebas durísimas: en 1886
murió su madre, con solo 39 años: en
1894, su hermano Gino, que era semina-
rista, con 18 años; y en 1897, su padre. A
estas muertes siguió un colapso econó-
mico, ya que ella y sus hermanos carecí-
an de los medios imprescindibles para
mantenerse. 

Para Gema comenzaron también una
serie de enfermedades. Se le desarrolló
una curvatura en la columna vertebral y
sufrió también una meningitis dejándole
una pérdida de oído temporal. Largos
abscesos se le formaron en la cabeza, el
pelo se le cayó, y finalmente las extremi-
dades se le paralizaron. Un doctor la
trató con muchos remedios, los cuales
fallaron, y ella se puso peor. Gema
comenzó entonces su devoción al hoy
canonizado Gabriel de la Dolorosa,
joven pasionista popularísimo en Italia.
En 1898 fue curada milagrosamente por
intercesión de santa Margarita María de
Alacoque de otra de las enfermedades.

Estas pruebas permitieron a Gema
progresar muchísimo en la vida espiri-
tual. Siempre había tenido facilidad para
la vida de piedad y había llegado a tener
una gran familiaridad con Jesús. Siendo
niña llenaba sus cuadernos con pensa-

mientos espirituales y oraciones. Recibió
extraordinarios dones místicos, como
sentir claramente junto a sí la presencia
del ángel de la guarda y hablar con Jesús
y María. Incluso le fue concedido el don
de los estigmas. Ella narra el aconteci-
miento: «Estábamos en la tarde del 8 de
junio de 1899, cuando, de repente, siento
un dolor interno por mis pecados… Jesús se
me apareció, tenía todas las heridas abier-
tas, pero de aquellas heridas ya no salía san-
gre, salían como unas llamas de fuego, que
tocaron mis manos, mis pies, mi corazón.
Me sentía morir...». Las heridas profundas
en las manos, los pies y el costado se rea-
brían todos los jueves a las 8 de la tarde
y los viernes a las 3, y este raro fenómeno
venía acompañado por éxtasis. Para disi-
mular las llagas usaba guantes. 

Su último director espiritual, testigo
directo y fiable, dijo: «La herida algunas
veces era superficial, casi imperceptible a
primera vista, pero de ordinario profunda, y
parecía unirse con la de la cara opuesta,
atravesando la mano completamente».

Su confesor ordinario, Monseñor
Volpi,  hubo un tiempo que dudaba de la
veracidad de los estigmas y pensaba que
era obra de la histeria, apoyado por el
parecer de un médico al que pidió que
examinase los estigmas. Más tarde le dijo
que no se dejase ver las manos porque la
gente se podría reír de ella. Gema sufrió
el desprecio, el rechazo y la burla de
muchos  que  la tenían por una farsante
y una histérica, e incluso por la calle le

N.º 2496 FÁTIMA

Intercesores y modelos de vida
Santa Gema Galgani (16 de mayo)
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gritaban insultos y burlas.
También los familiares tení-
an dificultades para creerla
y la espiaban en secreto
para ver si se autoinfligía las
heridas de los estigmas. 

Rechazada para la vida
religiosa por su salud débil y
la sospecha de desequilibrio
mental, en el mismo año
1899, la joven conoció a los
Pasionistas, y estos le busca-
ron una familia que la cui-
dase, por su precaria situa-
ción económica. Fueron los
esposos Giannini quienes
acogieron a Gema en su
casa, para salvarla de una
vida de miseria, y la trata-
ron como a una hija. La
madre de la familia, Cecilia,
la puso en contacto con el P.
Germano de San Estanis-
lao, que a partir de enton-
ces la guiará con gran sabi-
duría. Con los Giannini,
Gema llevó una vida retirada, de la casa
a la iglesia, obediente a las directrices del
director espiritual. Mientras tanto, la
enfermedad que había sufrido en la ado-
lescencia se volvió a manifestar en 1902,
haciéndola sufrir mucho. 

Con buena salud desde su cura mila-
grosa, se ofreció a Dios como víctima por
la salvación de las almas y cayó peligro-
samente enferma. No podía pasar nin-
gún alimento. Aunque recobró breve-
mente la salud, rápidamente volvió a
caer enferma y el 21 de septiembre de

1902, comenzó a vomitar
sangre producida por los
espasmos violentos de
amor de su corazón. Ella
sufría un martirio espiri-
tual que experimentaba
como aridez y desconsue-
lo en sus ejercicios espiri-
tuales.

Los tiempos en los que
vivió fueron de un positi-
vismo triunfante, y, sin
embargo, su vida fue una
gran refutación de esta
certeza filosófica, pues
muchos científicos acu-
dieron a estudiarla y no
entendieron nada de lo
que le ocurría, pues nin-
guna teoría humana
podía explicar los fenó-
menos extraordinarios
que experimentaba.
Gema hablaba con su
ángel de la guarda y le
encargaba tareas delica-

das, como la de hacer llegar a Roma la
correspondencia de algunos de sus direc-
tores espirituales. Sobre esta curiosa
tarea, escribió: «En cuanto termino la
carta, se la doy al ángel. Está junto a mí,
esperando». Y curiosamente las cartas lle-
gaban a su destino sin pasar por el servi-
cio de correos. Gema también predecía
acontecimientos futuros, caía en éxtasis,
sudaba sangre, y muchos que acudían a
ella simplemente por curiosidad, salían
convencidos y a veces convertidos.
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Un aspecto especialmente misterioso
de la vida de Gema Galgani fue su lucha
contra el demonio, que se cebó con ella,
porque no solamente se ofrecía como
víctima por la conversión de los pecado-
res, sino que también con sus dones
extraordinarios conseguía la conversión
de muchos. El demonio se ensañaba
atrozmente contra ella, intentando
expulsarla de la casa de los Giannini,
intentando engañar a sus confesores,
dejando sus huellas en el diario íntimo
de Gema,  tentándola contra la castidad,
golpeándola, levantándola y tirándola
por tierra o bajo el armario de su habita-
ción. Se le aparecía bajo el aspecto de su
ángel de la guarda para engañarla, y le
llenaba la comida de gusanos para impe-
dirle comer.

El Señor permitió incluso que el
demonio la poseyese, y en ese estado la
lanzaba contra los objetos sagrados, la
empujaba a escupir al crucifijo, la hacía
gritar y sufrir las contorsiones típicas de
los poseídos. Un sacerdote le regaló una
reliquia de la Santa Cruz, y desde enton-
ces quedó libre de estas posesiones.

El demonio atacaba a Gema de
muchos otros modos, y los testigos
presenciales del Proceso de Canoniza-
ción, que la asistían en sus últimos años,
aseguraron que no exageraba en lo que
contaba: El P. Pedro Pablo la encontró
por tierra llorando, Cecilia Giannini afir-
mó haberla visto como llena de golpes y
en una ocasión la encontró como muerta
con la boca llena de baba. Ella misma
contó  haber visto algunas veces temblar
su cama de modo violento. Una niña de

12 años, hija de los Giannini, que una
noche se quedó a dormir con ella para
hacerle compañía, se asustó tanto por los
ruidos que oyó que nunca quiso volver.
Las personas que la cuidaban, cuando
volvían por la mañana, la encontraban
agotada y notaban en el aire un fuerte
olor a azufre. 

Una de ellas, su amiga Eufemia, contó
que la santa pedía siempre oraciones y
agua bendita. Contó también que Gema
veía con frecuencia seres horribles a su
alrededor, veía peces que rodeaban su
cama, o cubierta de gusanos y objetos
repugnantes que ella llamaba «cosas del
infierno». Eufemia siguió contando en
cierta ocasión: «No para de rociar el lecho
con agua bendita. Está mal, hace pocos
minutos ha lanzado un grito porque le pare-
cía tener en la garganta un escorpión que la
mordía, pero que al rociar el agua bendita
ha escapado de la cama con forma de gato.
Dice que siente punzadas en cada parte del
cuerpo».

Un auténtico calvario permitido por
el Señor para que pudiese conformarse
más a Él. Pocos instantes antes de morir,
Gema pronunció estas palabras: «Ya no
pido nada, he sacrificado a Dios todo y
todos», y dos lágrimas le cayeron de los
ojos. El 11 de abril de 1903, víspera de la
fiesta de Pascua, acabó su calvario. Cua-
tro años después de su muerte comenzó
el proceso de beatificación, algo inusita-
do en aquella época. Fue beatificada en
mayo de 1933 y canonizada por el papa
Pío XII en plena Segunda Guerra Mun-
dial, en mayo de 1940, siendo la primera
santa del siglo XX en llegar a los altares.



Enrique Aresti
Empresario, asesinado por ETA
en 1980 (en su testamento-ABC)

Como católico,
apostólico y roma-
no, pido a Dios
perdón por el mal
que haya podido
hacer y sobre todo
por el bien que
haya dejado de
hacer. Breve o larga,
la vida solo vale algo si en el momento
de entregarla no tenemos que sonrojar-
nos de ella. Quiero agradecer a Dios el
regalo de la fe, y le pido que me ayude a
cumplir con mi deber. Gracias, hijos, por
el cariño que siempre me habéis tenido;
os animo a que, con alegría, sigáis el
camino que haga posible que un día os
volváis a encontrar con vuestra madre
bajo el amor de Dios.

José Javier Esparza
Escritor y periodista
(en Religión en Libertad)

América fue un
enorme campo de
misión para la Cruz.
Roma autorizó la
conquista de aquel
nuevo mundo con
la condición de que
se evangelizara a los
indios, y los españoles

se lo tomaron en serio. Por primera vez
en la Historia, una potencia vencedora
prohibía esclavizar a los vencidos. Tal
cosa fue posible porque España era, por
encima de todo, un país católico. Y hoy
hay un papa argentino.

Robert Sarah
Cardenal Prefecto de la Congreg.
para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos (en Palabra)

En un mundo en
el que los deseos
materiales son cada
vez más  acuciantes
para tantas perso-
nas, la oración se
nos puede presentar
como superflua.
Estamos expuestos al
peligro de pensar que Dios no es lo pri-
mero. En la barahúnda de nuestras ocu-
paciones diarias, ¿no es verdad que en
ocasiones Dios pasa a un segundo plano?
Sin embargo, solo podemos servir a los
demás si no nos quedamos vacíos; solo
podemos dar si nos dejamos llenar del
amor de Dios. La Misa, la Liturgia de las
Horas, la oración junto al sagrario, son
espacios que nos permiten respirar de
nuevo, y son fuente de servicio a los
demás. 

(Alfa y Omega, n.º 922,
26-3-2015, p. 30)
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Desde la fe



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

2528. “Todo el que mira a una mujer
deseándola, ya cometió adulterio con ella en
su corazón” (Mt 5, 28).

2529. El noveno mandamiento pone
en guardia contra el desorden o concu-
piscencia de la carne.

2530. La lucha contra la concupis-
cencia de la carne pasa por la purifica-
ción del corazón y por la práctica de la
templanza.

2531. La pureza del corazón nos
alcanzará el ver a Dios: nos da desde
ahora la capacidad de ver según Dios
todas las cosas.

2532. La purificación del corazón es
imposible sin la oración, la práctica de la
castidad y la pureza de intención y de
mirada.

2533. La pureza del corazón requiere
el pudor, que es paciencia, modestia y
discreción. El pudor preserva la intimi-
dad de la persona.

N.º 24910 FÁTIMA

Catecismo de la Iglesia Católica
El noveno mandamiento 

Tesorería

Donativos:  
MARZO  . . . . . . . . 105 €
Alfonso Olmedo . . . .20 €
Eugenio Velasco  . . . .20 €

Rosita  . . . . . . . . . . . .10 €
Marcelo  . . . . . . . . . .10 €
Aurita  . . . . . . . . . . . .15 €
Vitoria Cidones  . . . .10 €

Juan Luis  . . . . . . . . .20 €
ABRIL  . . . . . . . . . . . 5 €
Rosalía Orcajo  . . . . . .5 €
Total  . . . . . . . . . .110 €

Capillas visita domiciliaria:  MARZO: 68,37 €;  ABRIL: 0 €

Colectas: MARZO ABRIL

1er sábado 75,61 € –
Día 13 92,85 € 69,89 €
Totales 168,46 € 69,89 €

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos - Nueva cuenta:
ES67 0075 5707 1606 0170 9528

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

AVISO IMPORTANTE: Para pagar los 800 euros que costó el traslado en ambu-
lancia, desde Fátima al Hospital Clínico de Valladolid, de la peregrina Ofelia
González García, accidentada después del viacrucis el 25 de abril, se recaudó un
total de 699,95 € (seiscientos noventa y nueve con noventa y cinco euros). Los
100,05 € restantes fueron pagados por la Tesorería de nuestro Apostolado. Des-
pués de que a Ofelia su seguro le haya abonado lo que le debe por este accidente,
se dará a conocer la cuantía de la diferencia por medio de este Boletín. La Junta
ha acordado destinar el importe sobrante a Cáritas Diocesana.
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Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
2 de mayo y 6 de junio

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 mayo y 13 de junio

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.

MAYO-JUNIO 2015

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

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

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

MAYO 2015

General: Para que, rechazando la cul-
tura de la indiferencia, cuidemos a los
que sufren, en particular a los enfermos y
a los pobres.

Misionera: Para que la intercesión de
María ayude a los cristianos que viven en
contextos secularizados a hacerse dispo-
nibles para anunciar a Jesús.

CEE: Por el pueblo cristiano, para que
acogiendo, como María, la Palabra de
Dios con fe y humildad crezca en el
conocimiento de la fe y viva cada vez
más de acuerdo con ella. También por
los niños que reciben por primera vez la
Eucaristía, para que encuentren en sus
familias una verdadera Iglesia doméstica.

JUNIO 2015

General: Para que los inmigrantes y
los refugiados encuentren acogida y res-
peto en los países adonde llegan.

Misionera: Para que el encuentro per-
sonal con Jesús suscite en muchos jóve-
nes el deseo de ofrecerle la propia vida
en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

CEE: Por el papa Francisco, Obispo
de Roma y sucesor de Pedro, para que
pueda realizar su misión de pastor de la
Iglesia universal y confirmar a sus her-
manos en la fe. También por los monjes
y monjas contemplativos, para que el
Señor les sostenga en su oración por
toda la Iglesia y en su testimonio de fe.

TITULAR OBVIAMENTE OBVIO
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Nuestras actividades

Visita a la Madre:
Peregrinación

diocesana a Fátima 

Tras un año preparando el reencuen-
tro, por fin llegó el día esperado. El  24
de abril nos levantamos muy temprano,
con un nudo en el pecho; había llegado
el día, alguien nos estaba esperando a
muchos kilómetros, y nosotros salíamos
en su búsqueda desde pueblos y ciudades
para encontrarnos con ella, nuestra
Madre de Fátima. En este peregrinaje no
íbamos solos; éramos 201 peregrinos en
camino, acompañados y guiados por 4
sacerdotes y un seminarista.

Después de un viaje en el que prepa-
ramos los días en nuestro destino con
cantos, ensayos, películas, oración… y
también nos reímos y dimos alguna
cabezadilla, llegamos a Fátima, donde
nos alojamos en el hotel Santo Amaro,
que tan bien nos ha acogido y atendido.

Tras la comida nos encontramos en la
capilla de la Resurrección del Santuario
de Fátima para reconciliarnos con Dios,
y empezar así nuestro encuentro de una
forma renovada, limpios y libres de
aquello que nos entriste-
ce, divide y separa: el
pecado.

Una vez purificados, ya
estábamos preparados
para el reencuentro; cele-
bramos la Eucaristía, y

por la noche honramos a nuestra Madre
con el rezo del Santo Rosario, al que
acudimos con nuestras velas encendidas,
y algunos pudimos portar en andas a la
Reina del cielo, la Señora de Blanco.

En la aurora del sábado desgranamos
las cuentas del rosario por la explanada
que hay junto a la Basílica, y allí alzamos
nuestras voces al cielo.

Esa mañana acudimos a la parroquia
de Fátima para renovar nuestras prome-
sas bautismales junto a la pila donde fue-
ron bautizados los pastorcillos. Allí tam-
bién fueron impuestos los escapularios
de la Virgen del Carmen a los peregrinos
que nunca los habían recibido. Más
tarde visitamos las casas de los pastorci-
llos, y nos dispusimos a rezar el Vía Cru-
cis, en el que reinó un clima de silencio
y piedad (ver foto en portada).

La tarde del sábado, algunos pudimos
visitar la Comunidad Cenáculo, en la
cual personas destruidas y apartadas de
la sociedad por algún tipo de adicción o
dependencia, se recuperan gracias al tra-
bajo, la oración y la vida en verdad den-
tro de una comunidad. Recibimos el tes-
timonio de uno de los chicos, Fernando,
que nos impactó; luego nos invitaron a
visitar la bella capilla de su casa, que nos

LOS PEREGRINOS, EN EL ROSARIO DE LA AURORA
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impresionó, y, a algunos, emocionó.
Otros tuvieron tiempo libre en esa tarde
para visitar museos, comprar o rezar y
estar con María. Al final de la tarde nos
juntamos para celebrar la Santa Misa en
la Capelinha, la cual presidió D. Jesús.

El domingo, después de desayunar,
algunos celebraron la Santa Misa, presi-
dida por D. Óliver, en la capilla del
hotel, y luego se unieron a la Santa Misa
Internacional y despedida de la Virgen
en la explanada del Santuario, en la que
otros estábamos participando. Nuestro
Apostolado también rezó una parte del
segundo misterio del Rosario de esa
mañana en la Capelinha.

Terminada la Eucaristía, acudimos al
hotel para comer y sorprendernos con el
dulce regalo que los cocineros de la casa
nos tenían preparado: una tarta con los
colores marianos, en la que habían dibu-
jado el escudo del Apostolado Mundial
de Fátima. No solo la elaboración y pre-
sentación eran fabulosas; además, estaba
riquísima. ¡Muchas gracias!

Al finalizar la comida tuvimos un
espacio de tiempo donde los que quisie-
ron pudieron demostrar sus habilidades
con los chistes, las canciones y hasta con
el baile. Agradecemos a D. Luis sus chis-
tes después de las comidas. ¡Vaya reper-
torio!

En el viaje de vuelta tuvimos ocasión
de recordar y compartir los mejores
momentos que habíamos vivido, lo que
más nos había gustado, y también de
escuchar a los que por primera vez vení-
an a Fátima. También hubo tiempo para
cantos, risas, descanso y una película.

Gracias, Madre, por estos días, por
este reencuentro, por el tiempo que nos
has dado, porque hemos podido acudir a
la cita contigo, por lo que allí te hemos
dejado y vivido, y por lo que nos hemos
traído; que se lo comuniquemos a los
demás. Gracias.

Francisco Casas, seminarista
y guía pastoral del 2.º autocar 

Acto Penitencial
del Jueves Santo

Como en años anteriores, en la noche
el Jueves Santo celebramos el Acto Peni-
tencial de Desagravio con la Cofradía de
la Oración del Huerto y san Pascual
Bailón, y ante las imágenes del Santo
Cristo del Prendimiento y de la Virgen
de Fátima. Se leyeron estos textos:

Una mirada de amor

En esta noche santa, noche de trai-
ción y noche de dolor, solo tú, María,
rompes el silencio con esa mirada de
amor. Han pasado las horas desde la
cena de pascua, horas de incertidumbre
y angustia, pero ya por fin ves a Jesús, a
tu hijo amado, a tu mismo Dios, con sus
manos atadas y con esa mirada de amor.

Madre, en esta noche terrible, Jesús
oró en el huerto todo bañado de sangre,
y yo, en lugar de velar con Él, dormí,
como tantas veces me dormí cuando Él
más me necesitó.

Madre, en esta noche traicionera,
Judas le vendió por un beso y 30 mone-
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das; y yo, ¿por cuántos besos y por cuán-
tas monedas?

Madre, en esta noche de abandono,
Pedro, su roca, le negó tres veces; y yo,
¿cuántas veces le he negado hoy yo?

Madre, en esta noche de angustia,
todos se han alejado, y yo con ellos.

Madre, en esta noche horrible, han
salido a detenerle y he sido yo quien le
ha prendido a la salida del huerto de los
olivos.

En esta noche de silencio, Madre, solo
roto por tu dolor, ¿en qué lado del cami-
no estaba yo?

Madre, no permitas que en esta noche
contemple yo tú encuentro de dolor y
me sea indiferente. Más bien al contra-
rio, que en esta santa noche de amor
viva yo su angustia y su dolor.

Que sienta yo contigo tu dolor por mi
pecado y traición.

Que sienta yo contigo tu tristeza por
mi terrible abandono.

Que sienta yo tu mirada en este
encuentro; esa mirada tuya de amor y
perdón.

Madre, enséñame a guardar y a medi-
tar todo en el corazón, como tú has
hecho siempre.

En esta mirada tuya a Jesús, no olvi-
des, Madre, pedirle como siempre por
nosotros, pecadores, pues tu amor es
infinito y tu confianza plena.

Que vivamos, María, este encuentro
con Jesús de modo diferente, desde la
obediencia, la generosidad y la humildad;
desde la obediencia a Dios y con la con-
fianza puesta siempre en Él, desde la
generosidad de saber que lo que somos y

lo que tenemos es todo suyo, y desde la
humildad de sabernos pecadores y
pequeños.

Gracias, María, por esa mirada que
con dolor y amor hoy nos da la vida.

María Isabel Cid Tomás

Madre del dolor

Un año más, Madre, estamos a tus
pies; Tú esperando con los brazos abier-
tos a tu hijo maltratado, y nosotros tra-
yéndotelo con todo nuestro dolor y amor.

Madre de inmenso amor, 
hoy te ves llorando
por tu hijo amado,
maltratado y odiado.

¡Como han cambiado tus lágrimas
desde Belén al Calvario!
Allí tus lágrimas de gozo,
por la vida en Ti nacida;
aquí lágrimas de sangre,
porque la vida termina. 



15MAYO-JUNIO 2015 15

Desde la cuna a la cruz,
solo un sendero has seguido;
el que a una madre le traza
el amor a su hijo.

Le viste niño feliz,
le viste tallo estirado;
hoy le ves destrozado
por amor dar y pedir.

Madre, Tú que le amas,
sientes un gran dolor en el alma,
escalando como garfios,
por mil cuchillos feroces,
en tu corazón clavados.

Hoy, Madre, le ves destrozado,
pero su corazón de amor está rebosando
por todos sus hermanos, 
ellos que le han traicionado
y abandonado.

Tus manos abiertas hacia Él,
Tu pecho lleno de Dolor,
Tu cara, de lágrimas sembrada,
Tu corazón lleno de amor.

Sangra el amor a dos manos;
las de la Madre que acoge,
las del hijo que la entrega;
Sangre del cuerpo ofrecido,
Amor que todo renueva.

Sangre por el cuerpo de tu hijo amado,
Sangre por sus hermanos derramada,
Sangre que a Ti te parte el alma,  
Sangre que al mundo salva.

Madre, perdónanos; perdónanos por
todo el mal que te hemos hecho a través
de nuestro hermano. Sé que te pedimos
perdón todos los años, todos los días, pero
siempre volvemos a caer; somos pecado-

res y a tus manos nos encomendamos;
ayúdanos y perdónanos un año mas.

Mar Arroyo 

Imposición
de insignias

El día 13, festividad de Nuestra Seño-
ra de Fátima, después de la Eucaristía,
tuvo lugar la imposición de insignias a
los nuevos asociados: María Isabel Cid,
Leonisa Tomás, Mónica Burón, Luz Divina
Rodríguez, Inmaculada García, Julio Mon-
tero, Mariano Almírez y Concha Redondo.
Enhorabuena a todos. A continuación se
celebró nuestra tradicional comida de
hermandad.

Coro Virgen Blanca

El coro Virgen Blanca participó en la
celebración de la festividad de San Pas-
cual Bailón, que tuvo lugar el sábado día
16 de mayo en el Monasterio del Corpus
Christi a las 20 h, y también en la Fiesta
de Pentecostés que se celebró en el San-
tuario del Carmen de Extramuros, en
la Eucaristía de los días 24 y 25 de mayo.

FE DE ERRATAS

En la pág. 14 del número anterior
de este Boletín, en el apartado “Activi-
dades diversas”, donde se menciona a
María Isabel Cid Tomás como «vocal
de nuestra Junta archidiocesana», debe
decir «asociada de nuestro Apostolado». 
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XXIV Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

Alojamiento en la Hospedería del Monasterio de Poyo/Poio (Pontevedra)

VISITANDO VIGO, EL GROVE Y LA TOJA

VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

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

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del lunes 25 de mayo al lunes 22 de junio
Lucía Núñez, ( 670 893 964   —   Manuel Fernández, ( 618 911 378

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

Precio por persona: 125 €  (incluye viaje y dos días de pensión completa).
Debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta ES67 0075 5707 1606 0170 9528

* En caso de renuncia posterior al 22 de junio, solo se reintegrará el 85% del importe 

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO
EL GROVE

LA TOJA


