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Mis queridos hermanos del Apostolado
Mundial de Fátima: 

San Josemaría Escrivá de Balaguer,
en su libro Santo Rosario, escribió
como comentario del cuarto mis-

terio glorioso lo siguiente:
«Assumpta est Maria in

coelum: gaudent angeli! —
María ha sido llevada por
Dios, en cuerpo y alma, a los
cielos: ¡y los Angeles se ale-
gran! Así canta la Iglesia. —
Y así, con ese clamor de
regocijo, comenzamos la
contemplación en esta dece-
na del Santo Rosario:

Se ha dormido la Madre
de Dios. —Están alrededor
de su lecho los doce Apósto-
les. —Matías sustituyó a
Judas. Y nosotros, por gracia
que todos respetan, estamos
a su lado también.

Pero Jesús quiere tener a su Madre, en
cuerpo y alma, en la Gloria. —Y la Corte
celestial despliega todo su aparato, para
agasajar a la Señora. —Tú y yo —niños, al
fin— tomamos la cola del espléndido manto
azul de la Virgen, y así podemos contemplar
aquella maravilla.

La Trinidad Beatísima recibe y colma de
honores a la Hija, Madre y Esposa de
Dios... —Y es tanta la majestad de la Seño-
ra, que hace preguntar a los Ángeles:
¿Quién es ésta?».

La Constitución Apostólica Munifi-
centissimus Deus, fundamentándose en la
tradición de la Iglesia católica, y toman-
do en cuenta los testimonios de la litur-
gia, la creencia de los fieles guiados por
sus pastores, los testimonios de los

Padres y Doctores de la
Iglesia, y el consenso de
los obispos del mundo,
declaraba como dogma de
fe la Asunción de la Vir-
gen María:

«Por eso, después que
una y otra vez hemos eleva-
do a Dios nuestras preces
suplicantes e invocado la luz
del Espíritu de Verdad, para
gloria de Dios omnipotente,
que otorgó su particular
benevolencia a la Virgen
María, para honor de su
Hijo, Rey inmortal de los
siglos y vencedor del pecado

y de la muerte, para aumento de la gloria de
la misma augusta Madre, y gozo y regocijo
de toda la Iglesia, por la autoridad de nues-
tro Señor Jesucristo, de los bienaventurados
Apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, procla-
mamos, declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado: Que la Inmaculada
Madre de Dios, siempre Virgen María,
cumplido el curso de su vida terrestre, fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria celes-
tial».

Con esta última expresión, el siervo
de Dios Pío XII no dijo si la Virgen fue

Carta del Director del Boletín
La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos
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llevada al cielo después de morir, como
defienden ciertos teólogos, por el hecho
de que al ser la Corredentora debería
sufrir la muerte como su Hijo, el Reden-
tor, o si fue llevada al cielo durante un
sueño místico (dormición), como defien-
den otros teólogos, apoyados en que su
Inmaculada Concepción y plenitud de
gracia e impecabilidad la eximían de la
muerte.

Al considerar este cuarto misterio del
Santo Rosario, me parece que podemos
considerar lo siguiente:

1. Que todos los privilegios de la Vir-
gen María (Inmaculada Concepción y
plenitud de gracia, virginidad, etc.) tie-
nen relación con su maternidad, y, por
tanto, con nuestra Redención, la cual se
realiza con ella como Corredentora.

2. Nuestra Madre es nuestra gran
valedora ante la Santísima Trinidad. Por

ello, aunque vivimos en un valle de lágri-
mas, ella es vida, dulzura y esperanza
nuestra, y, por ello, el cariño maternal se
siente en nuestra vida: «Jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han acudido a
vuestra protección, implorando vuestra
asistencia, reclamando vuestro socorro,
haya sido abandonado de vos. Animado con
esta confianza, a vos también acudo, oh
Madre, virgen de las vírgenes, y, aunque
gimiendo bajo el peso de mis pecados, me
atrevo a aparecer ante vuestra presencia
soberana. No desechéis, oh Madre de Dios,
mis humildes súplicas; antes bien, inclinad a
ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas
favorablemente» (San Bernardo).

No dudemos de que ella es Refugio de
pecadores y Auxilio de los cristianos.

Valladolid, 16 de julio de 2015,
Memoria de Nuestra Señora del Carmen

Jesús Hernández Sahagún

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

2551. «Donde [...] está tu tesoro allí
estará tu corazón» (Mt 6, 21).

2552. El décimo mandamiento prohí-
be el deseo desordenado, nacido de la
pasión inmoderada de las riquezas y del
poder.

2553. La envidia es la tristeza experi-
mentada ante el bien del prójimo y el
deseo desordenado de apropiárselo. Es
un pecado capital.

2554. El bautizado combate la envi-
dia mediante la caridad, la humildad y el
abandono en la providencia de Dios.

2555. Los fieles cristianos «han cruci-
ficado la carne con sus pasiones y sus con-
cupiscencias» (Ga 5,24); son guiados por
el Espíritu y siguen sus deseos.

2556. El desprendimiento de las
riquezas es necesario para entrar en el
Reino de los cielos. «Bienaventurados los
pobres de corazón» (Mt 5, 3).

2557. El hombre que anhela dice:
«Quiero ver a Dios». La sed de Dios es
saciada por el agua de la vida (cf. Jn 4,14).

Catecismo de la Iglesia Católica
El décimo mandamiento 
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75. Nos pusimos
las dos a cantar

Una tarde fui con mi madre a dar
un paseo por la quinta, tomando
el aire fresco de la tarde. Fuimos

hasta una cantera que había un poco
más abajo, descendimos hasta el fondo y
allí nos sentamos sobre una piedra. Mi
madre me preguntó si todavía recordaba
algunos cánticos que cantaba en Fátima.
Le dije que sí. Creyendo que allí no nos
veía nadie, nos pusimos a cantar las dos:

Amaré a Dios en el Cielo,
lo amo también en la tierra;
amo el campo y las flores,
las ovejas en la sierra.
Soy una pobre pastora,
y rezo siempre a María,
en medio de mi rebaño,
soy el sol del mediodía.

Amaré a Dios...

Con todos mis corderitos
yo aprendí a saltar,
soy alegría en la sierra,
y soy el lirio del valle.

Amaré a Dios...

Al terminar, oímos reír. Levantamos
nuestra mirada y era el Sr. Obispo que
estaba en lo alto mirando hacia abajo y
riéndose. Nos levantamos para subir al
encuentro del Sr. Obispo, pero S. E., con

un gesto dijo que nos quedásemos allí, y
bajó él. Y yendo hasta donde estábamos
nosotras, se sentó en una piedra a nues-
tro lado, y mandó que continuásemos
cantando, que le complacía oírnos. Can-
tamos entonces unos versos a Nuestra
Señora:

¡Es cierto, sí, es muy cierto, 
que el Cielo es mi morada! (bis)

Que el Cielo es mi morada,
por él hay mucho deseo,
mío será sin recelo,
con la Madre de Dios amada. (bis)

El Cielo es mi morada, 
morada de eterno gozo, 
siempre allí seré dichosa, 
con la Madre de Dios amada.

¡Es cierto, sí, es muy cierto...!

Luego fuimos a casa porque se aproxi-
maba la hora de la cena, que tomamos
alegres y muy dispuestos. Estando a la
mesa, el Sr. Obispo dijo:

—La Sra. María Rosa tiene una buena
voz y bonita; si viviese más cerca, la
requeriría para cantar en la Catedral.

Y mi madre respondió:
—Hubo un tiempo en que yo tenía

una buena voz; ahora ya está cansada y
se presta para poco.

Los días que disponíamos para estar
allí se pasaron rápidamente. El Sr. Obis-
po no podía demorarse más, porque el
deber lo llamaba a otros quehaceres.

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 75. y 76.
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Fue preciso despedirnos
y, después del desayuno, mi
madre se despidió del Sr.
Obispo agradeciéndole el
regalo de aquella estancia
allí, con la Misa y Comu-
nión diarias, sin tener
siquiera que salir a la calle.
Y yo, con D.ª Filomena
Miranda, la acompañamos a
la estación de Braga para
seguir en tren hasta Leiría,
donde mis tíos —su hermano
Manuel— ya iban a esperarla para lle-
varla a su casa, esperando una oportuni-
dad para seguir hasta Aljustrel.

76. “La que me da
más cuidados es Lucía”

Mi madre se despidió, como es natu-
ral, con lágrimas que brotaban de sus
ojos, pero contenta y satisfecha por
aquellos bellos días pasados en mi com-
pañía, gracia que ella nunca sabría agra-
decer bastante al Sr. Obispo. ¡Oh! ¡No
sería ella madre! Y de aquellas que siem-
pre sabrán cumplir bien con sus deberes
de madre, hasta el punto de, si fuese
necesario, dar la vida por cada uno de
aquellos que el Señor le confió.

Recuerdo aquí el día 13 de octubre,
en el que ella dijo a mi padre:

—Si nuestra hija va a morir allí, noso-
tros queremos morir allí con ella.

Y sin pensar en sí, queriendo acompa-
ñarme, salió de casa bajo una lluvia
torrencial y de viento muy fuerte,

enfrentándose al peligro sin
atemorizarse.

Recuerdo también un
día en que el Sr. Obispo le
preguntó:

—Sra. María Rosa,
¿cuántos hijos le dio Dios?

Respondió:
—Dios me dio siete

hijos: una ya está en el
Cielo, pidiendo por noso-
tros; los otros seis, un chico

y cinco chicas, están todavía
vivos y con buena salud, gracias a Dios,
y son buenecitos, mas no tanto como yo
quisiera. La que más cuidados me da es
esta, Lucía, porque todavía no sé bien
con certeza si es verdad que Nuestra
Señora se le ha aparecido.

Era la duda que la torturó, no sé bien
si hasta el fin de su vida. Cuando volví
de la estación con D.ª Filomena, para
almorzar con el Sr. Obispo y despedirnos
también, S. E. me preguntó cómo se
había ido mi madre. Respondí diciendo
que bien, pero, como es natural, lloran-
do. El Sr. Obispo me dijo:

—La niña tiene que agradecer a Dios
la madre tan buena y tan santa que le
dio. He sentido mucha satisfacción en
pasar estos días aquí en su compañía.

En aquel momento, yo no lo com-
prendí, mas hoy no me queda duda de
que el Sr. Obispo quiso que yo fuese a
Oporto y no a Lisboa para poder estu-
diar personalmente y mejor los aconteci-
mientos de Fátima, y con mayor conoci-
miento de causa, formar su juicio y pro-
nunciarse. Para eso, tenerme bajo su
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jurisdicción, confiada a personas de su
confianza que lo informarían de todo lo
que hubiese respecto a mí, y poder S. E.
observarme y hablar conmigo siempre
que quisiese, era lo que más favorecía el
poder formarse mejor un juicio acertado
de los hechos. Me parece que el Sr. Obis-

po hizo bien y que ha sido guiado por el
Espíritu Santo. Por eso, a Dios, a Nuestra
Señora y al Sr. Obispo, les estoy muy
agradecida.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 184-185 – Continuará)

Opiniones
Desde la fe

Carlos Morán
Decano del Tribunal de la Rota 
(en revista Misión)

La preparación más
importante para el
matrimonio es la pre-
paración remota, que
es el aprendizaje que
uno recibe de sus pro-
pios padres. Los padres
son los que mejor pueden formar a sus
hijos para el matrimonio. ¿Cómo apren-
de un hombre a amar a su mujer? Viendo
cómo su padre ha amado a su madre.
¿Cómo aprende una mujer a ser esposa y
madre? Viendo a su madre ser esposa y
madre. 

Juan Luis Lorda
Sacerdote y teólogo 
(en Jornadas de 
Pastoral Castelldaura)

La vida espiritual se
puede resumir en
estos cinco aspectos:
entrega generosa de
sí mismo para cumplir
la voluntad de Dios y

servir a los demás; vida de oración, que
nos da intimidad con Dios, conocimien-
to propio y discernimiento; amor a la
Iglesia, con participación en la liturgia y
en la misión; combate espiritual apoyado
en la gracia; y desempeño fiel de los pro-
pios deberes, que son el lugar donde Dios
nos ha querido en el mundo.

Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Derecho
y columnista (en ABC)

Una sociedad que
olvida o prescinde del
alma es una sociedad
desalmada. En la
educación, la prepa-
ración para una profe-
sión es muy importante,
pero más aún lo es la prepa-
ración para la vida; y esta preparación
consiste en el cuidado del alma. Una
educación desalmada solo puede condu-
cir a una sociedad desalmada.

(Alfa y Omega, n.º 937,
9-7-2015, p. 26)



JULIO-AGOSTO 2015 7

Ahora que nos estábamos acostum-
brando a este cardenal tan sencillo,
tan asequible, viene el Papa y se lo

lleva», protesta, jadeante, un ujier del
arzobispado de Génova. Hay unos días
de audiencia abiertos a todos. Y pensar
que todavía hay muchos que fantasean
sobre las barreras infranqueables que
impiden llegar hasta un príncipe de la
Iglesia..

Estoy relativamente acostumbrado a
tratar con «birretes rojos», pero la visita
de hoy es algo especial. En junio de
2006, el papa Benedicto XVI nombró al
cardenal Tarcisio Bertone su secretario
de Estado. Un salesiano convertido en su
principal colaborador.; tranquilo y exci-
table, prudente e intervencionista. 

Bertone me parece tan alejado de los
apagados burócratas de las ficciones
televisivas y de los dorados reyes de
remotas monarquías, ajenas a la vida real
de los hombres y las mujeres que les han
sido confiados... 

Recibe con paciencia, en un gran
salón, a todos los fieles desconocidos que
hoy han venido a saludarle y felicitarle
por el nombramiento. Son saludos «a la
genovesa»: afectuosos, pero sin rozar lo
edulcorado. Una oración, un apretón de
manos, una palmada en los hombros.

Todo esto me demuestra —sigo refle-
xionando— que en las cúspides de la
jerarquía eclesiástica pueden encontrar-
se modelos alcanzables de perfección.

Es una sofocante mañana de julio.
«Eminencia, o aprovechamos estos pocos
días que le quedan de libertad, o nos olvida-
mos del proyecto». Llama a su secretario:
«¿Para cuándo tengo programado el viaje a
Torriglia?». «Para primeros de agosto», le
responde don Stefano. «Perfecto. Véngase
conmigo. Tendremos tiempo para descansar
y trabajar». Así es como me encuentro a
ochocientos metros de altitud, en los
Apeninos genoveses. En Torriglia, claro. 

En la paz de una casa de ejercicios
espirituales, armado de folios llenos de
preguntas y una grabadora. El cardenal,
quien esto escribe y Lucía (¿podía ser de
otra forma?), Lucía Gradi, «subsecreta-
ria» del purpurado, y trece monjas
(¿podría ser otro el número?). 

A Lucía le ha tocado el ingrato deber
de ir de Torriglia al arzobispado y del
arzobispado a Torriglia para buscar un
papel, un documento, unos apuntes, una
fotografía. Para rescatarlos de entre
montañas de cajones ya listos para ser
enviados a los palacios apostólicos del
Vaticano.

¿Por qué un destacado exponente de
la Congregación para la Doctrina de la
Fe sintió la necesidad de acudir a Coim-
bra para reunirse con una anciana monja
carmelita rodeada de un halo de misterio
y santidad? ¿Todo ha sido dicho y todo
ha sido revelado? ¿Y qué hay que decir
de una fe que no se rinde, especialmente
en los santuarios marianos? Y, sobre
todo, ¿quién era sor Lucía? ¿Una testigo

La última vidente de Fátima
Introducción (V) – Un «birrete rojo» un poco especial
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creíble o una visionaria? ¿La cómplice,
quizá, de una oscura trama? ¿La infeliz
superviviente de un delirio que, en el
fondo, tiraba a banal? 

El viaje alrededor del «Secreto» de
Fátima se ha convertido en un viaje por
la fe actual, se ha adentrado en los
meandros de un pontificado, el de Juan
Pablo II, que tiene en Fátima el más dra-
mático y resplandeciente de sus desenla-
ces interpretativos. Y siempre dentro de
un puzzle extraordinario, de un mosaico
cuyas teselas son sutiles, como sutil es la
frontera entre enigma y cotidianidad,
entre lo visible y lo invisible. 

Quizá sea por eso por lo que a los san-
tuarios marianos siguen acudiendo ria-
das de peregrinos. Allí la gente vuelve a
sentir ese calor que proporciona el
encuentro con lo divino, esa certeza de
experiencia tangible y concreta que es el
sello distintivo del evangelio. La devo-
ción popular mariana contra la gélida y
seca liturgia elaborada por los teóricos,
los especialistas (no todos, claro está) de
las cosas de Dios.

Fátima es también cuerpo, no solo
mente. Se canta, se sale en procesión, se
recorre la explanada de rodillas, se derra-
man lágrimas, se imploran gracias, se
escriben mensajes que se arrojan a los
pies de la Virgen, se encienden velas, se
envían postales, y se compran escapula-
rios y botellitas de agua bendita. 

«El corazón tiene razones que la razón
no entiende», escribió Pascal. Fátima per-
mite descubrir las razones del corazón, el
«carácter físico» de la dimensión religio-

sa. Las razones de la fe junto a las razo-
nes de la duda. Un Dios que, a través de
María, quiere ser un don y no un diktat.
«La venganza de Dios es su amor por noso-
tros», afirmará Benedicto XVI en su
Baviera natal.

El cardenal no se ha escabullido ante
las preguntas. Buceando en su memoria
y consultando luego sus apuntes, ha
dado respuesta a todos los interrogantes.
«Los demonios y las almas, como si fueran
brasas transparentes [...] guerra [...] perse-
cución [...] ¡Penitencia, penitencia, peniten-
cia! Y vimos en una inmensa luz qué es
Dios».

Fátima también es esto. Un extraño e
insólito viaje por las huellas de los divi-
no. Para el cardenal y para mí comenzó
el infierno y hemos terminado, casi sin
quererlo, en el paraíso.

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

p. 34-37 – Continuará)



Cuando Dios llama, llama a quien
quiere, cuando quiere y como quie-
re. Y si no, que se lo pregunten a la

Hermana María Matka Boska, que después
de 50 años de casada y siete hijos –cuatro
de ellos, los hermanos Montes, misioneros
en las zonas más peligrosas del mundo–, al
enviudar pidió el ingreso en la rama femeni-
na del Instituto del Verbo Encarnado. Y
además, quería irse como misionera a
Siria…

La conversación con el otro lado del
Atlántico se entrecorta un poco, pero
desde el otro lado de la línea se percibe
la voz clara de una mujer recia y segura,
que al final de su vida tiene sólo una cosa
clara: «Dios es lo más importante de todo».

Es la Hermana María Matka Boska –
María Madre de Dios, en polaco, la len-
gua de sus padres–, de 83 años, misione-
ra del Instituto del Verbo Encarnado.
Hoy reside en Argentina, el país donde
nació y vio crecer a su familia, pero su
deseo al entrar en la Congregación, ya
con 77 años, era irse a Siria. No en vano,
cuatro de sus hijos son misioneros en
algunas de las zonas más peligrosas del
mundo: Iraq, Egipto y Ucrania. Desde
allí, son testigos de la persecución que
están sufriendo los cristianos.

«Yo siempre quise tener un hijo sacerdote
–reconoce María–, pero nunca me imaginé
que serían tres. Pero nosotros nunca les
insistimos, porque esta es una cosa que
viene de Dios». En efecto, tuvo siete hijos,
todos varones, aunque uno se murió a las

doce horas de nacer. Del resto, además
de Luis Montes, en Iraq, María tiene a
José Francisco en Ucrania y a Enrique
Rafael en Egipto y a punto de entrar
también en Iraq; otro de sus hijos, Juan
Pablo, es religioso no sacerdote y vive
también en Egipto.

La última vez que estuvieron todos
juntos fue en 1996, en la ordenación
sacerdotal de Luis; seguro que entonces
recordarían las anécdotas de una familia
que María dice no era especial. «Nosotros
éramos católicos normales –recuerda–;
íbamos a Misa juntos los domingos, envia-
mos a los chicos a un colegio católico, e
intentábamos educarlos en la fe; eso sí, tam-
bién intentábamos rezar el Rosario en fami-
lia, por las tardes. Estábamos siempre con-
tentos, éramos muy felices».

María es consciente del riesgo que
corren sus hijos en el otro extremo del
mundo. De hecho, es asidua del blog
Amigos de Iraq (amigosdeirak.verboen-
carnado.net) que lleva su hijo Luis, pero
sabe que «un padre es siempre administra-
dor de los hijos que Dios le da. Nosotros no
somos los dueños de nuestros hijos. Él lleva
su vida. Yo estoy orgullosa de que estén en
un sitio en el que otro a lo mejor diría: Yo no
voy. Rezar es lo único que me queda hacer
por ellos». Además, «con Dios no hay
miedo. Más que morirse no va a ser…»,
dice no sin humor.

En esta oración entran también los
terroristas del Estado Islámico: «Rezo por
ellos, por su conversión, para que todo esto

JULIO-AGOSTO 2015 9

Testimonios
Una madre ejemplarísima
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termine de una vez, para que terminen las
guerras», señala.

Siria: «Tenía que ir allí»

Y si la vida de esta mujer no era ya de
por sí una aventura, a los 77 años decidió
pedir el ingreso en el Instituto del Verbo
Encarnado, al que pertenecen sus hijos.
«Yo fui a ayudar a mi hijo Luis, que enton-
ces vivía en Egipto, y de repente sentí la lla-

mada. No fue algo planeado, hubo
algo que me animó a quedarme como
religiosa», afirma. Y no solo eso, al
llegar pidió irse a Siria –«sentía que
tenía que irme allá», dice–, pero,
cuando ya tenía el visado en la
mano, estalló la revolución en
Egipto, y la situación de la zona se
complicó bastante.

Hoy, María Matka Boska vive en
Argentina, y al hacer balance ve su
vida como una misión: primero su
familia, luego su entrega en la vida
consagrada, la labor de sus hijos…

Y desde su experiencia, dice:
«Yo no soy muy hábil para hablar, pero

creo que Dios es lo único importante. Uno,
cuando llega a una edad, se da cuenta de
que muchas veces todos los afanes que tene-
mos no son importantes. Lo único importan-
te es la vida eterna, es Dios».

(Alfa y Omega, n.º 932,
4-6-2015, p. 28)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
4 de julio y 1 de agosto

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 julio y 13 de agosto

17:00 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.

14 de agosto, 22:00: Participación de
nuestro Apostolado en el Rosario de las
Velas de la localidad de Pinar de Ante-
quera.



Con los niños 
y los ancianos

La visita al hospital pediátrico Niños
de Acosta Ñu fue uno de los momentos
más emotivos del viaje. Francisco abrazó
a los niños —enfermos de cáncer y
dolencias cardiacas— y rió y lloró con
sus familias. Allí le entregaron una carta
de un niño de 8 años,
Pedrito, que esperaba con
gran ilusión esta visita,
pero falleció hace unas
semanas. Además de aca-
riciar a niños, el Papa
multiplicó durante su
viaje gestos de ternura
hacia los ancianos. En
Quito, por ejemplo, hizo
parar el papamóvil para
bendecir y besar a una
mujer de 100 años.

Los pueblos tienen memoria

El 25 de marzo de 1874, por decisión
del Gobierno, Ecuador se convirtió en el
primer país del mundo consagrado ofi-
cialmente al Sagrado Corazón de Jesús y
al Inmaculado Corazón de María. Lo
recordó el Papa en el santuario de la Vir-
gen del Quinche, en Quito, y animó a los
ecuatorianos a conservar sus raíces,
expresadas a través de múltiples y ricas
formas de piedad popular y devoción
mariana. Similares mensajes lanzó Fran-

cisco en Bolivia y Paraguay. «Los pueblos
tienen memoria, y cuando la pierden, se dis-
gregan y se vuelven tristes y egoístas»,
advirtió en Santa Cruz. A los paragua-
yos, el Papa les animó a seguir acudiendo
con confianza a la Madre, para confiarle
«sus alegrías y sus penas, sus ilusiones y sus
sufrimientos».

Visita a Palmasola

«El que está ante usted es
un hombre perdonado, un
hombre que fue y es salvado
de sus muchos pecados. Y es
así como me presento. No
tengo mucho más para darle u
ofrecerles, pero lo que tengo y
lo que amo, sí quiero dárselo:
es Jesús, Jesucristo, la miseri-
cordia del Padre». Esto le
decía Francisco el viernes a

los presos de la prisión cru-
ceña de Palmasola, un verdadero infier-
no en el que los presos viven hacinados,
a veces acompañados de sus hijos, y tie-
nen que dormir en el suelo. Son habitua-
les los estallidos de violencia. «Ayúdense
entre ustedes —les animó el Papa a los
internos—. El demonio busca pelea. No le
hagan el juego». A los funcionarios, el
pontífice les pidió que trabajen por la
reinserción, una «tarea de levantar, y no
rebajar; de dignificar, y no de humillar».

(Alfa y Omega, n.º 938,
16-7-2015, p. 4-5)
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Actividades del Papa
Viaje apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay
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Sus padres fueron José Poveda Mon-
tes y María Linarejos Castroverde
Moreno. Pedro fue el primer hijo.

En 1876 nació José y luego, sucesiva-
mente, Luis, Ana, Cosme y Carlos.
Cuando nació, su tía le enseñó un
pequeño cuadro de la Virgen María y
rezó: «Por favor, Santa María, que este
niño sea bueno». 

Desde muy joven decide ser sacerdo-
te, y en 1888 entra en el Seminario de
Jaén. En esa ciudad oye hablar del Padre
Manjón y admira la labor socioeducativa
que realiza en Granada. El seminarista
Poveda se aficiona a enseñar la Doctrina
a los niños más pobres.  

En 1884 obtiene una beca para estu-
diar en el Seminario de Guadix (Grana-
da), donde fue ordenado sacerdote en
1897. Allí hizo vida misionera en las
cuevas del pueblo homónimo, trasladán-
dose a vivir a una de esas cuevas. Aporta
recursos, predica misiones populares y
despierta la sensibilidad de toda la ciu-
dad por la situación de indigencia de
estos barrios, organizando las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl.

En 1902, convencido de la importan-
cia de la educación, funda las ESCUELAS

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS para
niños y niñas pobres, aplicando los
métodos de la Escuela Nueva contextua-
lizados para aquella población, al estilo
de las Escuelas del Ave María, del Padre
Manjón.

El padre Poveda fue nombrado canó-
nigo de la Basílica de Santa María la
Real de Covadonga en 1906. Comenzó
el proyecto de preparar profesores cris-
tianos laicos para evangelizar, al publicar
diversos escritos sobre la problemática
educativa y la formación del profesora-
do.

En Gijón, en 1911, abre una Acade-
mia Pedagógica para maestros y, preocu-
pado por la promoción de la mujer, abre
una Academia Femenina para estudian-
tes de Magisterio.

En 1913 vive en Jaén, siendo canóni-
go de la Catedral, donde crea la INSTITU-
CIÓN TERESIANA, trabajando con profe-
sores y maestros, tomando el peso la
misión de los seglares en la Iglesia; contó
con la ayuda de la joven estudiante de la
Escuela Superior de Magisterio Josefa
Segovia Morón, que después fue la pri-
mera directora general de la Institución.
A esta etapa pertenecen algunos de sus
más importantes escritos de espirituali-
dad.

Nombrado Capellán Real en 1921, se
traslada a Madrid, donde trabaja activa-
mente en la Comisión Nacional contra
el Analfabetismo, con las estudiantes y
profesores y con los marginados, en cola-
boración con María de Echarri, periodis-
ta y creadora de los sindicatos femeninos
católicos.

La Institución Teresiana es aprobada
por el papa Pío XI en 1924 como Pía
Unión de Fieles a nivel internacional

Intercesores y modelos de vida
San Pedro Poveda Castroverde – 28 de julio  
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para que hombres y mujeres, desde sus
diversas profesiones y especialmente en
el ámbito de la educación y la cultura,
trabajen por la transformación humana
y social, según el Evangelio. 

Se le confía la organización de las
Estudiantes Católicas y de las Juventu-
des Femeninas Universitarias, pertene-
cientes a la naciente Acción Católica
Femenina. Impulsa el espí-
ritu misionero, donde
contará con la inestima-
ble ayuda de Magdalena
Martín Ayuso.

La Institución Tere-
siana llega a Chile gra-
cias al empeño y colabo-
ración de Adela
Edwards. Interviene
decisivamente en la fun-
dación de la Asociación
de Maestros Católicos y
de la Federación de
Amigos de la Enseñanza
(FAE). Impulsa asimismo
la Asociación Nacional de Padres de
Familia, convencido de la importancia
que tienen los distintos agentes educati-
vos y especialmente la familia.

Desde el 24 de mayo de 1930, Pedro
Poveda ingresa en la Hermandad del
Refugio de Madrid para servir a los
pobres y a los niños huérfanos y abando-
nados.

Asesinato y canonización

Estando en Madrid como capellán de
la Casa Real Española, murió fusilado el
28 de julio de 1936, a los 61 años de
edad. Dos miembros de la Institución
Teresiana encontraron su cadáver en el
cementerio del Este, llamado actualmen-
te de la Almudena. Sus últimas palabras

fueron: «Soy sacerdote de Cris-
to».

El 21 de abril de 1955 se
abrió el proceso de beatifi-
cación, siendo directora
general de la Institución
Josefa Segovia. Fue beatifi-
cado en Roma el 10 de
octubre de 1993 junto a
Victoria Díez, también
miembro de la Institución
Teresiana, y canonizado en
Madrid en 2003 por el papa
Juan Pablo II. 

Sus reliquias yacen
actualmente en el Centro

Santa María de los Negrales de la Insti-
tución Teresiana, en la sierra madrileña,
a 40 kilómetros de Madrid, en donde
también se veneran los restos de Josefa
Segovia Morón.

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

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



Esta fabulilla,
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad.
Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal,
se dejó olvidada
por casualidad.

Acercose a olerla
el dicho animal,
y dio un resoplido
por casualidad.
En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta

por casualidad.
«¡Oh!», dijo el borrico,
«¡qué bien sé tocar!
¡Y dirán que es mala
la música asnal!».
Sin reglas del arte,
borriquitos hay
que una vez aciertan
por casualidad.

Tomás de Iriarte
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Tesorería

Donativos:  
MAYO  . . . . . . . . . 465 €
Anónimo (día 2)  . . . .50 €
Anónimos (día 7)  . . .35 €
Ofelia  . . . . . . . . . . . .50 €
Anónimo (día 12)  . . .20 €

Anónimos (día 13)  . .50 €
Carmen Arranz A.  . .15 €
Anónimo (día 13)  . .220 €
Anónimos (día 16)  . .25 €
JUNIO  . . . . . . . . . . 80 €
Tomasa Curiel  . . . . .10 €

Julio Montero . . . . . .30 €
A. E.  . . . . . . . . . . . . .30 €
Anónimo (día 13)  . . .10 €
Total  . . . . . . . . . .545 €

Capillas visita domiciliaria:  MAYO: 3,55 € JUNIO: 3,45 €

Colectas: MAYO JUNIO

1er sábado 26,70 € –
Día 13 512,02 €* 41,13 €
Totales 538,72 € 41,13 €

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos - Nueva cuenta:
ES67 0075 5707 1606 0170 9528

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

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

1. Verde por fuera,
roja por dentro,
y con bailarinas en el centro.

2. Zorra le dicen, ya ves,
aunque siempre del revés
se lo come el japonés,
y plato muy rico es.

3. Blancos y larguiruchos
nos fríen en la verbena,
dorados y calentitos
nos comen el nene y la nena.

4. Ave tengo yo por nombre,
llana es mi condición;
el que no acierte mi nombre
es porque no presta atención.

Fábula - El Burro Flautista Adivinanzas

(*) Colectas de la Novena (5 al 13)

1. La sandía
2. El arroz
3. Los churros
4. La avellana



Este año celebramos esta peregrina-
ción del 26 al 28 de junio. Un nutrido
grupo de peregrinos visitamos la Catedral
de Santiago de Compostela, y celebramos
la Eucaristía en su capilla del Pilar.

Ya en la Residencia del Monasterio de
Poyo, después de cenar, celebramos la
vigilia eucarística en su magnífica capilla.
El sábado tuvo lugar la vigilia mariana en
la capilla de las apariciones del Corazón
Inmaculado de María en PONTEVEDRA, y
en TUY celebramos la Eucaristía en la
casa de las MM. Doroteas, donde pasó un
tiempo Sor Lucía, y recibió las revelacio-
nes, pidiendo oración y penitencia para la
salvación del mundo. Finalizamos con
visita turística por la ciudad y su hermosa
catedral (foto en portada).

El domingo hicimos una pequeña
excursión por distintos lugares de Gali-
cia, disfrutando de su ambiente y de la
convivencia entre todos los peregrinos.

Después de renovar nuestra consagra-
ción al Inmaculado Corazón de María,
regresamos a Valladolid, dispuestos a
difundir su mensaje, cada uno en nues-
tros ambientes. 

Nos preparamos ya desde ahora para
celebrar el próximo año la XXV peregri-
nación a estos lugares, en los que, al
igual que en Fátima, la Santísima Virgen
nos dejó sus mensajes. Esperamos que
sean muchos más peregrinos los que se
unan a esta celebración.

Pilar Andrino
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

JULIO 2015

General: Para que la responsabilidad
política sea vivida a todos los niveles como
una forma elevada de caridad.

Misionera: Para que, ante las desigual-
dades sociales, los cristianos de América
Latina den testimonio de amor a los pobres
y contribuyan a una sociedad más fraterna.

CEE: Por los que circulan por las carre-
teras durante el período vacacional, para
que adquieran cada vez más conciencia de
su responsabilidad en el tráfico. Por quienes
participan en las actividades formativas
cristianas y en los diversos voluntariados de
ayuda a los demás a fin que este tiempo sea
de gran provecho espiritual y humano. 

AGOSTO 2015

General: Para que quienes colaboran en
el campo del voluntariado se entreguen con
generosidad al servicio de los necesitados.

Misionera: Para que, saliendo de noso-
tros mismos, sepamos hacernos prójimos de
quienes se encuentran en las periferias de
las relaciones humanas y sociales.. 

CEE: Por los pensadores, poetas, artis-
tas, educadores, científicos, técnicos, legisla-
dores, gobernantes, y todos los que colabo-
ran en mejorar este mundo, para que su
esfuerzo fructifique en una sociedad más
acorde con el plan de Dios.

Nuestras actividades
XXIV Peregrinación a Santiago, Pontevedra y Tuy
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Apostolado Mundial de Fátima - Ejército Azul de Nuestra Señora

XVI Peregrinación diocesana a

Lourdes
Viernes 25 al Domingo 27 de Septiembre de 2015

visitando el Santuario de Begoña, en Bilbao

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 24 de agosto al 21 de septiembre
Lucía Núñez - ( 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;

Pilar Andrino - ( 675 491 548; José Antonio Campesino - ( 676 242 609;
Manuel Calderón - ( 637 829 700

Hotel d’Espagne, 9 Avenue du Paradis, ( +33 562 945 002
PRECIO POR PERSONA: 140 €  (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 21 de septiembre, solo se reintegrará el 85% del importe 


