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2 N.º 2512 FÁTIMAFÁTIMA

Mis queridos hermanos todos del Apos-
tolado Mundial de Fátima: 

1. El papa Francisco anunció el 13 de
marzo de 2015, en la Basílica de San
Pedro, la celebración de un AÑO SANTO

O JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISE-
RICORDIA. Con este Jubileo, el Santo
Padre pone en el centro de la atención
de toda la Iglesia al Dios Misericordioso
que invita a todos a volver hacia Él. El
encuentro con Él inspira la virtud de la
misericordia.

2. La Iglesia católica inició la tradi-
ción del Jubileo o Año Santo con el papa
Bonifacio VIII, en el año 1300. Este
Pontífice determinó la realización de un
Jubileo cada comienzo de siglo. Pero,
desde el año 1475, para permitir a cada
generación vivir al menos un Año
Santo, el Jubileo Ordinario comenzó a
espaciarse al ritmo de cada 25 años. Un
Jubileo Extraordinario, en cambio, se
proclama con ocasión de un aconteci-
miento de particular importancia.

3. Este Jubileo Extraordinario de la
Misericordia se iniciará el 8 de diciem-
bre, solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María, con la aper-
tura de la Puerta Santa en la Basílica
Vaticana, y concluirá el 20 de noviem-
bre de 2016 en la solemnidad de Nues-
tro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Tienen una Puerta Santa las cuatro basí-
licas mayores de Roma: San Pedro, San
Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y
Santa María Mayor. 

Después de la apertura de la Puerta
Santa en la Basílica de San Pedro, serán
abiertas sucesivamente las puertas de las
otras Basílicas Mayores. El rito de la
apertura expresa simbólicamente que,
durante el tiempo jubilar, se ofrece a los
fieles una «vía extraordinaria» hacia la
salvación.

4. La apertura de este Jubileo de la
Misericordia adquiere un significado
especial, ya que tendrá lugar en el quin-
cuagésimo aniversario de la clausura del
Concilio Vaticano II, ocurrida en 1965.
Será, por tanto, un impulso para que la
Iglesia continúe la obra iniciada con el
Vaticano II. 

Durante el Jubileo, las lecturas para
los domingos del Tiempo Ordinario
serán tomadas del Evangelio de Lucas,
conocido como «el evangelista de la mise-
ricordia» o  «el narrador de la mansedum-
bre de Cristo», como lo definía Dante
Aligheri. Son bien conocidas las parábo-
las de la misericordia presentes en este
Evangelio: la oveja perdida, la moneda
extraviada, el padre misericordioso.

5. La misericordia es un tema muy
vivido y predicado por el papa Francisco,
quien ya como obispo había escogido
como lema propio «Miserando atque eli-
gendo». Esta es una cita tomada de las
homilías de san Beda el Venerable, el
cual, comentando el episodio evangélico
de la vocación de san Mateo, escribe:
«Vidit ergo Iesus publicanum et quia, mise-
rando atque eligendo vidit, ait illi: “Sequere

Carta del Director del Boletín
Año Santo o Jubileo de la Misericordia



me”» (Vio Jesús a un publicano, y como
le miró  con ojos de misericordia, le eli-
gió, diciéndole: “Sígueme”). 

Así, en el primer ángelus después de
su elección, el 17 de marzo de 2013, el
Santo Padre decía que: «Al escuchar
“misericordia”, esta palabra cambia todo.
Es lo mejor que podemos escuchar: cambia
el mundo. Un poco de misericordia hace al
mundo menos frío y más justo. Necesitamos
comprender bien esta misericordia de Dios,
este Padre misericordioso que tiene tanta
paciencia». 

También, en el ángelus del 11 de
enero de 2014, manifestó: «Estamos
viviendo el tiempo de la misericordia. Este
es el tiempo de la misericordia. Hay mucha
necesidad hoy de misericordia, y es impor-
tante que los fieles laicos la vivan y la lleven
a los diversos ambientes sociales. ¡Adelan-
te!». Y en el mensaje para la Cuaresma
de 2015, el Santo Padre escribe: «Cuánto
deseo que los lugares en los que se manifies-
ta la Iglesia, en particular nuestras parro-
quias y nuestras comunidades, lle-
guen a ser islas de misericordia
en medio del mar de la indife-
rencia».

En las Vísperas del IV
Domingo de Cuaresma,
en la homilía de la Litur-
gia Penitencial, expuso
entre otras ideas lo
siguiente: «Estoy con-
vencido que toda la Iglesia
tiene tanta necesidad de
recibir misericordia porque
somos pecadores. Así podrá
encontrar en este Jubileo la ale-

gría para redescubrir y hacer más fecunda
la misericordia de Dios, con la cual todos
estamos llamados a dar consolación a cada
hombre y a cada mujer de nuestro tiempo.
No olvidemos que Dios perdona todo, y
Dios perdona siempre. No nos cansemos de
pedir perdón. Confiemos este año desde
ahora a la Madre de la Misericordia, para
que dirija hacia  nosotros su mirada y vele
sobre nuestro camino; nuestro camino peni-
tencial, nuestro camino con el corazón
abierto, durante un año, a recibir la indul-
gencia de Dios, la misericordia de Dios». 

En el texto de la edición española de
la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium del papa Francisco, publicada
el 24 de noviembre de 2013, Solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, el térmi-
no misericordia aparece 29 veces.

6. Esperamos que nuestro Cardenal
Arzobispo determine el modo de vivir en
la Archidiócesis el Año de la Misericor-
dia. Todo eso se publicará en la revista
quincenal Iglesia en Valladolid.

Valladolid, 8 de septiembre de 2015
Solemnidad de La Natividad

de la Virgen María
Jesús Hernández Sahagún

El imagotipo del Año de la
Misericordia representa a
Dios Hijo, Buen Pastor, car-
gando sobre sus hombros al
hombre-oveja extraviado para
redimirle con su amor, uniéndo-

se sus miradas, dentro de una
mandorla con colores progresivos,

que sugieren que el hombre es saca-
do de la oscuridad hacia la luz.
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77. Despedida
hasta el Cielo

Mi madre me visitó todavía una
vez más yendo a Tuy, España,
para asistir a mi Profesión de

Votos Perpetuos, el 3 de octubre de
1934. Cuando, después de la ceremonia,
conseguí despedir a las numerosas perso-
nas que habían ido, pude disponer de
algunos momentos para estar a solas con
ella. Le pregunté:

—Madre, decía que me dejaba venir
en buena hora para ver si, saliendo yo de
allí, aquello acababa; hace ya trece años
que yo salí y no he vuelto a ir más;
entonces ¿se acabó aquello?

Respondió:
—¿Qué acabó? ¡Qué ha podido aca-

bar! ¡Cada vez es peor!
—Entonces ve, que yo allá no estoy

engañando a las personas. Quien allá
está es Dios y Nuestra Señora. 

Respondió ella:
—Si yo supiese con certeza que Nues-

tra Señora fue quien se te aparecía,
entonces yo con gusto le daba la Cova de
Iría y todo lo demás que tengo. Pero
¡puedo yo saber todo lo que hay allá!

Y así nos abrazamos, despidiéndonos
hasta el Cielo. Con el tiempo que fue
pasando, los trabajos y los años, su salud
fue empeorando, hasta que un día, sin-
tiéndose en el final de su carrera sobre la
tierra, me escribió una carta pidiéndome

que, ya que ella no podía ir a verme,
fuese yo a darle el último abrazo, que no
quería morir sin volver a verme. Mostré
esta carta a mis Superioras, que no obs-
tante de encontrarme en un Instituto de
vida activa, me dijeron que eso no podía
ser, que escribiese a mi madre animándo-
la a ofrecer ese sacrificio a Dios.

Escribí al Sr. Obispo de Leiría dicién-
dole lo que pasaba. S. E. me respondió
en el mismo sentido, añadiendo que ya
había encargado a un sacerdote del San-
tuario para que la fuera a visitar y ver
que nada le faltase; que ella estaba bien
atendida, que mis hermanas la cuidaban
con todo amor, cariño y delicadeza.

Ante esta respuesta, viendo en ellos la
voluntad de Dios, escribí a mi madre
animándola a ofrecer a Dios su sacrificio,
que yo también ofrecía el mismo por ella,
pidiendo a Dios que la aliviase en su
sufrimiento.

Mi madre, al recibir esta carta, dijo:
—Entonces ¡ni para asistir a mi muer-

te la dejan volver a Fátima! Si yo hubiese
sabido que era así, ¡no la habría dejado
irse para allá! Pero ofrezco a Dios este
gran sacrificio, para que Él la guarde y le
ayude siempre a ser buena.

Y llorando, inclinó la cabeza, soste-
niéndola entre las manos apoyándolas
sobre las rodillas.

Pasados no sé bien cuántos días, sin-
tiendo que su fin se aproximaba, pidió a
mi hermana Teresa que pusiera una con-
ferencia telefónica, haciendo la llamada

Historia de Fátima
Sexta Memoria: números 77. y 78.
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para despedirse de mí, siquiera al menos
por teléfono. Mi hermana la llevó hasta
el teléfono, para no tardar después en ir
a buscarla. Hizo la llamada,
dijo lo que pretendía: que
viniese la hermana Lucía al
teléfono para despedirse de
su madre, que se encontra-
ba tan mal, casi muriéndo-
se, y pedía despedirse de su
hija oyendo el sonido de su
voz por última vez, al
menos por teléfono, ya que
no podía de otro modo. 

Cuál no fue el desaire
para mi pobre hermana cuando por el
teléfono oyó un «no», diciendo que tam-
poco eso se le podía conceder. Mi her-
mana no pudo ocultar a mi madre esta
negativa, porque ella se encontraba allí,
esperando el momento de coger el auri-
cular para decirme su último adiós sobre
la tierra.

78. «Dejó la tierra
para ir al Cielo»

Mi madre al oír esta negativa, dijo
sollozando:

—¡Es la última gota que Dios me
reservaba en el fondo del cáliz y que yo
todavía había de beber sobre la tierra!
¡La tomo por su amor!

Y saboreando todo su amargor, por
amor al Señor, pasados algunos días, no
sé cuántos, pidió ser llevada a la habita-
ción de su Lucía, donde quiso terminar
la vida de este destierro. 

Y habiendo ido un Sacerdote del San-
tuario a llevarle la Bendición Apostóli-
ca, con indulgencia plenaria para la hora

de la muerte, como entonces
se concedían estas bendi-
ciones, dejó la tierra para ir
al Cielo, el 16 de julio de
1942, fiesta de Nuestra
Señora del Carmen, de la
que era tan devota y llevaba
siempre su escapulario. Paz
a su alma.

Estos dos últimos porme-
nores, entonces, las Supe-

rioras me los ocultaron; solo
tuve conocimiento de ellos, bastante
más tarde, cuando mi hermana Teresa
me los contó en una visita que me hizo.
Y también entonces juntamos nuestras
lágrimas para ofrecérselas a Dios por el
eterno descanso de nuestra madre, cre-
yendo que Dios la recibió en sus amoro-
sos brazos de Padre para llevarla al Cielo
a recibir la recompensa de tanto como
trabajó por Él y por el bien del prójimo,
hasta el fin de su carrera sobre la tierra.

Y así rezo y canto con el salmista:
«Todavía en la vejez tienen frutos, se man-
tienen frescos y lozanos, para anunciar lo
recto que es el Señor, mi roca; no hay false-
dad en Él» (Sal 91, 15-16).

Así entiendo lo que me dijo el Sr.
Obispo de Leiría: «La niña tiene que agra-
decer a Dios la madre tan buena y tan santa
que Él le dio». Sí, agradezco a Dios la
madre tan buena y tan santa que Él me
dio, mientras lamento tristemente a
otras que entregan a sus hijos a la muer-
te, todavía antes de darlos a luz. «No
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matarás», nos dice la Ley de Dios (Ex.
20,13).

Yo soy la última de los siete hijos que
Dios dio a nuestros padres; si ellos

hubiesen sido de ese tenor, yo no estaría
hoy aquí.

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 187-189 – Continuará)

Testimonios

Pepe Caballero
Esposo y padre 
(en revista Misión)

La enfermedad de
Belén, mi mujer, ha
sido la circunstancia
que el Señor ha elegido
para educarnos. Aceptar
el cáncer ha sido una ocasión para reco-
nocer a Cristo, un bien para ambos. En
ese tiempo la he amado mejor que en
nuestro viaje de novios. Acariciarla,
sabiendo que pronto moriría, era como
acariciar a Cristo. Sin duda, han sido los
mejores años de nuestra vida. 

Robert Lawler
Ginecólogo 
(en Portaluz)

He repartido anti-
conceptivos durante
años. Todos los profesio-
nales que conocía lo hacían, incluyendo
médicos católicos; entre los médicos no
hay muchos que sientan que es impor-
tante ser católico 24 horas, los siete días
de la semana. La gente los compra como
si fueran cigarrillos, y yo les replico: ¿Qué
tal un poco menos de control de la natalidad
y un poco más de control de uno mismo?

(Alfa y Omega, n.º 939,
23-7-2015, p. 26)

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

2590. «La oración es la elevación del
alma hacia Dios o la petición a Dios de bie-
nes convenientes» (San Juan Damasceno,
Expositio fidei, 68).

2591. Dios llama incansablemente a
cada persona al encuentro misterioso
con Él. La oración acompaña a toda la
historia de la salvación como una llama-
da recíproca entre Dios y el hombre.

2592. La oración de Abraham y de
Jacob aparece como una lucha de fe vivi-
da en la confianza a la fidelidad de Dios,
y en la certeza de la victoria prometida a
quienes perseveran.

2593. La oración de Moisés responde
a la iniciativa del Dios vivo para la salva-
ción de su pueblo. Prefigura la oración
de intercesión del único mediador, Cris-
to Jesús.

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración cristiana 
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Juan de Salisbury (siglo XII) la define
manuductio, en el sentido de salvo-
conducto; otros la emplean con el

significado de «llevar de la mano», de
guiar al lector por el contenido de un
texto. En nuestro caso, es el informe del
cardenal Tarcisio Bertone que, todavía
secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, vive a caballo entre el
Vaticano y Coimbra. Le han encomen-
dado la tarea de reunirse con sor Lucía,
la última vidente de Fátima, y de verifi-
car con ella la autenticidad del denomi-
nado «Tercer Secreto».

Detrás de él, el ansia de un papa que,
sobre todo después del atentado (un car-
tucho vacío sobre el pavimento de San
Pedro era un signo que parecía inverosí-
mil, como perteneciente al lenguaje de
una oscura profecía), con los años, esta-
ba cada vez más profundamente conven-
cido de que el sufrimiento era la misión
para la que había sido llamado. 

En este sentido, es impresionante el
Ángelus pronunciado mientras lo soste-
nían en brazos, desde la ventana de su
estudio, tras la operación sufrida en el
Gemelli por la fractura del fémur. «Era
necesario que el papa sufriese... Hay un
Evangelio superior, que es el Evangelio del
sufrimiento». 

En Juan Pablo II se condensa el sufri-
miento de la Iglesia en el siglo XX. Su
trayectoria humana como papa desem-
boca, entre el repliegue general de todas
las utopías, en lo sobrenatural. 

El relato del cardenal es un relato in
progress, pero tiene el valor de la nitidez.
Sus palabras, ante las incontables inter-
pretaciones del mensaje de la Virgen
aparecida a los tres pastorcillos en 1917,
son el imprimatur de la versión definitiva.

Sin titubeos. «Estoy seguro». «Sor
Lucía así lo confirmó». «Su memoria era
absolutamente precisa». Entre tantos mis-
terios desvelados, se hace también la luz
sobre los coloquios sostenidos entre el
alto prelado de la Santa Sede y la religio-
sa, que, durante décadas, había llamado
a la puerta de los papas, encontrándosela
casi siempre cerrada a cal y canto. Cuán-
tas veces la línea más corta entre dos
puntos es un arabesco. Esta vez sí llegó a
alcanzar el corazón de los problemas. 

De los apuntes del cardenal Tarcisio
Bertone emerge la figura de Lucía, de
una carmelita tenaz, obstinada, de per-
sonalidad exuberante. A través de Lucía
se regresa a la Cueva de Iria y nos con-
vertimos en los compañeros de juegos de
tres niños intensamente tocados por la
divinidad. Lucía es la líder; es ella la que
escucha y da explicaciones; es ella la que
escribe: «A pesar del rechazo que me pro-
duce, obedezco»; es ella la que relaciona
entre sí coincidencias que no pueden ser
consideradas meramente casuales o lite-
rarias; es ella la que nos introduce, a tra-
vés de las palabras de Bertone, en la
metahistoria, y disipa definitivamente
las sospechas de que los textos habían

La última vidente de Fátima
Introducción (V) – Al lector
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sido manipulados, de que se había inten-
tado oscurecer la verdad. 

No estamos perdidos —quiero
decir— en una «selva oscura». Todo
regresa, como por arte de magia, a esa
poesía de lo excepcional que se alza allí
donde, en una zona franca de la con-
ciencia, irrumpe lo sagrado, y se «ven»
las huellas de todo cuanto va más allá de
lo humano. 

Con Bertone no solo nos quedamos
estupefactos ante el «personaje de Lucía»,
sino que penetramos toda-
vía más en la grandeza del
pontificado del papa
Wojtyla, el papa de Fáti-
ma y de la Dominus Iesu;
para entendernos, el «papa
del silencio y del sufrimien-
to», como lo ha retratado
el papa Benedicto XVI.

Fátima nos permite
tocar con la mano el don
de una fe más madura y
afectiva. Por eso la Virgen
es la protagonista indiscu-
tible de la mayor parte de las apariciones.
Cierto, también hay una reflexión «críti-
ca» sobre Medjugorje, y un recorrido
juntos por un tramo significativo del
pontificado del papa Ratzinger (el cón-
clave y la elección, el «catequista del
mundo», la lectio magistralis de Ratisbona,
el impresionante viaje a Turquía), y,
sobre todo, está el esfuerzo de conocer
de cerca la identidad de la mensajera y
de entender el papel de la Virgen María. 

Con frecuencia, ya se sabe, el fervor se
vuelve efervescencia, y el sentimiento

suplanta a la fe; está la tendencia a ins-
talarse en lo excepcional para alimentar
el apetito espiritual de las masas. El razo-
namiento sereno del cardenal ayuda a no
dispersarnos ni dar bandazos, y se cargan
de sentido las peregrinaciones a los san-
tuarios marianos. Una oración en mar-
cha que comienza con una decisión
radical: «Vete de tu tierra, de tu patria y de
la casa de tu padre a la tierra que yo te mos-
traré» (Génesis, 12, 1). Abandonar tu
casa y partir a corazón abierto hacia un

lugar santo para encon-
trarte con Dios. La histo-
ria de la salvación tiene
ese incipit: de un lado,
Yahvé; del otro, Abraham. 

Partir implica una vic-
toria sobre la inercia habi-
tual. Se rompe con toda
costumbre mediocre, se
emprende el camino de
exigencias olvidadas, de
sacrificios que hay que
hacer. El camino hacia el
lugar santo resume el sen-

tido escatológico y la esperanza. Sobre la
marcha, se mide mejor la amplitud del
misterio de la penitencia:  «¡Penitencia;
penitencia, penitencia!», reducida dema-
siado frecuentemente a un a latere mez-
quino e insignificante. 

La penitencia reencuentra su dimen-
sión de conversión, un regreso a las
fuentes. «He aquí la esclava del Señor»
(Lucas, 1, 38). «Alaba mi alma la grande-
za del Señor» (Lucas, 1, 46). 

Frente a tantos términos exangües, no
podemos por menos que sentirnos turba-
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dos ante cómo tres chiquillos aprendie-
ron a encontrar a la Virgen mirándola,
mirando a aquella jovencita, sin rastro
de vanidad, en su luz, reflejando su son-
risa, precisamente como aprenden los
niños a conocer a su madre antes de
saber su nombre.

Es la mirada descrita por Bernanos:
«Esa mirada no es la de la indulgencia [...],
sino la de la tierna compasión, la de la dolo-
rosa sorpresa, la de no se sabe qué senti-
miento inconcebible que la hace más joven
que el pecado, más joven que la raza de la
que proviene, y, en cuanto madre por la gra-
cia, madre de la gracia, la más joven del
género humano». 

¿Es una manuductio ad coelum, como
nos sugiere el cardenal cisterciense del
siglo XVII Giovanni Bona? Quién sabe.
Al afrontar ciertos argumentos, si el
corazón no es de piedra y si la razón no
está cansada, nos sentimos guiados a
mirar más alto y más lejos. 

Los agradecimientos, por esta peque-
ña empresa espiritual, están obligados.
Al padre Luis Kondor, vicepostulante de
la causa de beatificación de Jacinta y
Francisco, y al Secretariado dos Pasto-
rinhos de Coimbra, de forma especial al
padre Luciano Coelho Cristino, del Ser-
vicio de estudios y promoción. Al marió-
logo Stefano De Fiores; a don Claudio
Rossino, director de la Libreria Editrice
Vaticana; y a don Giuseppe Colombara,
director del Servicio Fotográfico de
L'Osservatore Romano.

A los fidelísimos y fidelísimas colabo-
radores y colaboradoras del cardenal Tar-
cisio Bertone en la Secretaría de Estado
de la Santa Sede; a Giuseppe Marchetti
Tricamo, director de RAI-ERI; y, final-
mente, a Lucia Gradi y a Pasquale Fac-
cia, ayuda incomparable en la redacción
de estas páginas. 

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

p. 39-43 – Continuará)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
6 de septiembre y 4 de octubre

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 septiembre y 13 de octubre

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.

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO

Rezo del Rosario, con exposición del
Santísimo, dirigido cada día por un aso-
ciado distinto de nuestro Apostolado.

7 de octubre: Fiesta de Ntra. Sra. del
Rosario
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Vidas de fe

Giovanni Pistone
Matemático (en La Razón)

«Tengo la impresión
de que el porcentaje de
creyentes es mayor en
el Departamento de
Matemáticas de la
Politécnica de Turín,
donde trabajo, que
entre la gente que me
encuentro en la calle o
viajando en tren», afirma el profesor Gio-
vanni Pistone, profesor de Probabilidad y
miembro de la Iglesia evangélica. 

Pistone llegó a la fe tras un «largo reco-
rrido de cincuenta años»: «Alguno de mis
colegas no solo son creyentes, sino que for-
man parte de los movimientos, como por
ejemplo, los Focolares. Pero hay una dife-
rencia aún más profunda: entre mis colegas,
sean o no creyentes, encuentro personas dis-
puestas a dialogar, incluso a discutir sobre
la fe. Sin embargo, si lo intento en la calle o
en el tren, me miran con estupor e indife-
rencia», se lamenta. 

«En Europa, la Ilustración francesa,
programáticamente atea, ha dejado una
profunda huella. Muy al contrario, la Ilus-
tración americana no es en absoluto anti-
rreligiosa. A los políticos americanos no les
cuesta manifestar en público su fe», expli-
ca. Y concluye: «Lo que fascina al científi-
co es que el mundo no solo ha sido creado,
sino que ha sido creado comprensible. El
hecho de que el mundo sea inteligible es un
dato a priori; es el certificado del Creador».

Dave Blakeney
Exmercenario y drogadicto 
(en InfoCatólica.com / La Razón)

Dave Blakeney entró en el ejército
inglés con 16 años. En 1973, con 23
años, fue a trabajar como guarda de
seguridad en las compañías mineras de
Sudáfrica. Recién llegado, trabajó como
mercenario en el ejército angoleño por
250 libras semanales, una gran cantidad
por aquel entonces. Solo se quedó un
mes en el ejército, porque un belga le
dijo: «únete a nosotros, somos unos trein-
ta». «¿Para hacer qué?», preguntó David.
«Aquí hay mucho oro y diamantes y noso-
tros... bueno, lo robamos», le respondió el
belga. Dave ingresó en la banda. 

Además de asaltar minas, secuestra-
ban nativos, sobre todo niños de hasta
doce años, y practicaban el esclavismo.
Cuando llevaba un año como mercena-
rio, un guerrillero le atacó con un cuchi-
llo, le cortó dos dedos y se lo clavó en el
estómago: casi muere.

Meses después, la banda se reunió en
Francia y repartieron el botín. Con 24
años y 28.000 libras volvió a Inglaterra.
Compró 9 casas que alquilaba a estu-
diantes en Manchester, y con 25 años se
casó con la hija de un inspector de poli-
cía. Pero cuatro años después la abando-
nó, dejándole 8 de las casas, para irse
con otra chica a España. Hizo un viaje
por Marruecos, con un Mercedes alqui-
lado cargado de droga. La policia lo
detuvo, estuvo en prisión y gastó todo su
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dinero en abogados. Viéndose en banca-
rrota, se dedicó a falsificar cheques, y
traficó con drogas y con armas. En 1994,
poco después de casarse con una chica
de Jamaica adicta a la heroína, le conde-
naron a siete años de prisión por haber
dado deliberadamente una sobredosis a
un pedófilo que había molestado a los
hijos de su pareja. Cumplió los siete
años, pero al salir volvió a traficar, para
mantener el alto ritmo de vida de su
mujer, y su dosis. En 2002, harto de ese
ritmo, se fue a vivir en las calles.

Viviendo como mendigo, conoció a un
hombre que repartía bocadillos y bebidas
con su camioneta para gente sin hogar en
Manchester. «¿Por qué no vienes a Alpha?
Te recogeré a las siete el miércoles, habrá
algo de comer», le dijo. Para Dave, que
como mendigo comía solo una vez al día,
y no siempre, era una oportunidad. «Eso
me cubre el miércoles», pensó satisfecho.

Alpha era un curso de introducción al
cristianismo, al que asistían otras 20
personas sin techo. Después de la comi-
da, había una charla sobre la fe, pero a
Dave aquello no le decía nada, seguía
drogándose. Eso sí, durante el curso leía
la Biblia para hacer preguntas difíciles
en los encuentros, «a ver si encontraba
alguna que no supieran responder». 

Al acabar el curso, volvió a apuntarse
a otro Alpha, solo por la comida. Tam-
bién se animó a ir a la iglesia un día en
que había un bautizo, y le impresionó la
amabilidad y alegría de la gente. «Podía
ver en sus caras algo que normalmente no se
ve», recuerda Dave. «Si invitas a Jesús a tu
vida, también tú lo tendrás», le dijeron.

Dave creía en Dios, pero no creía en
Jesucristo ni en la idea de que «alguien
murió por mí hace 2000 años, cuando no
consigo ni que mi mujer me prepare una
bebida». Pero decidió rezar cada noche,
antes de dormir. A menudo lo hacía des-
pués de drogarse y su oración era siem-
pre la misma: «Aquí me tienes, Dios.
Hazme entender eso de tu chaval, porque yo
no lo veo en absoluto. Si me lo haces enten-
der, fliparé. Gracias, amén».

Rezó así cuatro meses. Hasta que una
mañana, en 2003, con 53 años, se levan-
tó «y entendí perfectamente por qué Jesu-
cristo había muerto por mí. Perfectamente.
Yo flipaba a tope». Al día siguiente fue a
la iglesia a contárselo a sus amigos y se
asombraba: «No me he dado un chute
desde el viernes; debería estar retorciéndo-
me de agonía por el suelo, tener diarrea,
sentir mis huesos temblar». Dave conocía
los síntomas de la abstinencia por su
periodo sin drogas en prisión, pero no
sentía ninguno. «No he vuelto a probar las
drogas desde entonces», asegura.

Ese domingo entregó su vida a Jesu-
cristo rezando así: «Jesús, te quiero en mi
vida, y lamento realmente el lío en que la he
convertido; ven a mí y enderézame. Amén».

Su vida cambió a partir de entonces;
consiguió un trabajo honrado, el primero
en 20 años. Se bautizó el domingo de
Pascua de 2003. «Ahora rezo cada día y
leo la Biblia cada mañana», explica. Invi-
ta a gente sin hogar a Cursos Alpha que
organiza en su casa; pasa a buscar a
gente sin techo en una furgoneta, y les
dice: «Ven, tendrás una comida gratis y así
cubrirás el día».
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Francesco Forgione nació en Pie-
trelcina en 1887; sus padres fueron
Grazio Orazio Mario Forgione y

María Giussepa di Nunzio. Su familia era
de clase humilde, trabajadora y muy
devota. Desde niño mostró mucha pie-
dad e incluso actitudes de penitencia, y
su infancia se caracterizó por una salud
frágil y enfermiza. Desde esta
edad manifestó un gran
deseo por el sacerdocio, naci-
do por el encuentro que tuvo
con un fraile capuchino del
convento de Morcone (a 30
km de Pietrelcina) llamado
Fray Camillo, quien pasaba
por su casa pidiendo limosna.
Su padre tuvo que emigrar a
América para poder pagar
sus estudios, en 1898 a Esta-
dos Unidos y en 1910 a
Argentina. Desde su niñez
sufrió los que él llamaba «encuentros
demoníacos», que lo acompañarán a lo
largo de su vida. Amigos y vecinos testi-
ficaron que en más de una ocasión lo
vieron pelear con su propia sombra.

Comienza la vida de fraile

El 6 de enero de 1903, con 16 años,
fue aceptado como novicio en el con-
vento de Morcone. El maestro de novi-
cios era el padre Tommaso da Monte
Sant’Ángelo, a quien el padre Pío recor-
daba como «un poco severo, pero con un

corazón de oro, muy bueno, comprensivo y
lleno de caridad con los novicios».

La vida en el noviciado era muy dura,
llena de ayunos y mortificaciones que
influyeron en el carácter y espíritu de los
novicios, y los ayudaba a discernir si
tenían verdadera vocación; en este perí-
odo, las enfermedades que arrastraba

desde niño fueron cre-
ciendo y se quedaron
con él hasta el día de su
muerte. El maestro de
novicios testificó que
fray Pío «fue siempre un
novicio ejemplar, puntual
en la observancia de la
regla, y nunca daba motivo
para ser reprendido».

El 22 de enero de
1904 terminó su novicia-
do y pronunció sus votos
temporales, y el 25 de

enero de ese mismo año se trasladó al
convento de Sant’Elía para continuar
con sus estudios. Es en este convento
donde sucede su primera bilocación,
asistiendo al nacimiento de Giovanna
Rizzani, futura hija espiritual suya, naci-
da en Udine, Venecia, lejos de donde
físicamente se encontraba el padre Pío
en ese momento.

El 27 de enero de 1907 hizo la profe-
sión de sus votos solemnes. Ese mismo
año fue trasladado al convento de Serra-
capriola, ubicado a quince kilómetros
del mar, pero no le hizo nada bien y su

Intercesores y modelos de vida
San Pío de Pietrelcina – 23 de septiembre  
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salud decayó. Sus superiores lo enviaron
de regreso a Pietrelcina para ver si el
clima de su casa le hacía bien. En esta
época, la gente de su pueblo confiaba en
él, pidiéndole consejo, y así, Francisco
empezó una dirección de almas.

En 1908 regresó al convento, pero
esta vez a Montefusco. En noviembre de
ese año recibió las órdenes menores
(portero, lector, exorcista, acólito) y
luego el subdiaconado. Toda esta época
fue para él de mucha oración y estudio.

El 10 de agosto de 1910 fue consagra-
do sacerdote en la catedral de Beneven-
to. Pero permaneció con su familia hasta
1916 por motivos de salud. Allí, en su
pueblo natal, dijo haber recibido los
estigmas. En septiembre de 1916 fue
enviado al convento de San Giovanni
Rotondo, donde vivió hasta su muerte.
Durante la I Guerra Mundial sirvió en el
cuerpo médico italiano (1917-1918).

Los estigmas

Sin duda alguna, lo que hizo más
famoso al padre Pío fue el fenómeno de
los estigmas, llamados pasionarios (por
ser semejantes a los de Jesucristo en su
Pasión): heridas en manos, pies, costado
y hombro, dolorosas aunque invisibles,
entre 1911 y 1918, y visibles desde este
último año hasta su muerte. Su sangre
tenía al parecer perfume de flores, aroma
asociado a la santidad. La noticia de que
el padre Pío tenía los estigmas se exten-
dió rápidamente; muy pronto miles de
personas acudían a San Giovanni
Rotondo para verle, besarle las manos,

confesarse con él y asistir a sus misas.
Fue el primer sacerdote estigmatizado.

Ante la fama del padre, la Santa Sede
envió a investigar a una celebridad en
materia de psicología, el sacerdote
Agostino Gemelli, franciscano, doctor
en medicina, fundador de la Universidad
Católica de Milán y amigo del papa Pío
XI. Cuando el padre Gemelli se fue de
San Giovanni, publicó un artículo en el
que afirmaba que los estigmas eran de
origen neurótico. El Santo Oficio se
valió de la opinión de este psicólogo e
hizo público un decreto el cual declaraba
que «no se constata la sobrenaturalidad de
los hechos». En los años siguientes hubo
otros tres decretos y el último fue conde-
natorio, prohibiendo las visitas al padre
Pío o mantener alguna relación con él,
incluso epistolar. Como consecuencia, el
padre Pío pasó 10 años —de 1923 a
1933— aislado completamente del
mundo exterior.

A raíz de la II Guerra Mundial (1939-
1945), el padre fundó los «Grupos de
Oración del Padre Pío». Los grupos se
multiplicaron por toda Italia y el
mundo. A su muerte, los grupos eran
726 y contaban con 68 000 miembros, y
en marzo de 1976 pasaban de 1400 gru-
pos con más de 150 000 miembros.

El hospital Casa Alivio
del Sufrimiento

El 9 de enero de 1940, el padre Pío
reunió a tres de sus grandes amigos espi-
rituales y les propuso un proyecto al cual
él mismo se refirió como «su obra más
grande aquí en la Tierra»: la fundación de
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un hospital en San Giovanni
Rotondo, que se llamaría la CASA

SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA (o
CASA DE ALIVIO DEL SUFRIMIEN-
TO). Barbara Ward, una humani-
taria británica y periodista en
misión en Italia, jugó un papel
importante en la obtención de
una subvención de 325  000
dólares por parte del UNRRA
(United Nations Relief and
Rehabilitation Administration: Socorro
de las Naciones Unidas y Administra-
ción de Rehabilitación). El hospital fue
inaugurado el 5 de mayo de 1956, con la
bendición del cardenal Lercaro y un ins-
pirado discurso del papa Pío XII. La fina-
lidad del hospital era y es curar a los
enfermos tanto desde el punto de vista
espiritual como físico.

Con el fin de que el padre Pío pudiera
supervisar este proyecto directamente,
en 1957 el papa Pío XII le concedió la
dispensa de su voto de pobreza. Sin
embargo, en 1959, periódicos y semana-
rios empezaron a publicar informaciones
acerca de la administración que el padre
Pío hacía de la Casa, acusándolo de
apropiación indebida de fondos. En Ita-
lia, la izquierda lo había bautizado «el
monje más rico del mundo».

Después de varias investigaciones
conducidas por la Curia Romana, se le
quitó la administración del hospital. A
sus seguidores se les recomendó no asis-
tir a sus misas ni confesarse con él. Pero
estos se negaron a seguir las recomenda-
ciones.

Muerte

El 20 de septiembre de 1968 el padre
Pío cumplió 50 años de sufrir los estig-
mas celebrando una misa multitudinaria.
Sus fieles ubicaron alrededor del altar 50
grandes macetas con rosas rojas, por sus
50 años de sangre.

Tres días después, el 23 de septiembre
de 1968, el padre Pío falleció a los 81
años. Su funeral fue tan multitudinario
que se tuvo que esperar cuatro días para
que la multitud de personas pasara a des-
pedirse. Se calcula que hubo más de
100 000 participantes en el entierro.

En noviembre de 1969 comenzaron
los preliminares de la causa de canoniza-
ción del padre Pío. El 18 de diciembre de
1997, el papa Juan Pablo II lo declaró
venerable, y el mismo papa lo beatificó
el 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 16
de junio de 2002, bajo el nombre de san
Pío de Pietrelcina.

(Adaptado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/

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

Donativos:  
JULIO . . . . . . . . . . . 80 €
Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Carlos y Ana  . . . . . .30 €

AGOSTO  . . . . . . . . 73 €
Alfonso Hernández  .10 €
Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Anónimo  . . . . . . . . . . .3 €

Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Total  . . . . . . . . . .153 €

Capillas visita domiciliaria:  JULIO: 70 € AGOSTO: 111,37 €

Colectas: JULIO AGOSTO

1er sábado 52,00 € 78 €
Día 13 24,50 € 86 €
Totales 76,50 € 164 €

COLECTA DEL 13 DE SEPTIEMBRE: 213,40
€, entregada íntegramente a Cáritas
para ayuda a los refugiados.

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
Chistes Rapidez mental
—Pues ya ves lo que produce el buen
hacer, el trabajo continuo y el ahorro.
Luis empezó con dos alpargatas y ahora
tiene millones.
—¿Y para qué querrá tantas alpargatas?

Diálogo entre un ciego y un cojo:
—¿Qué tal andas?
—Pues ya ves. 

En una familia donde el padre se llama
Pepe, la madre Pepa y el hijo Pepín,
¿cómo dice el padre a la madre que dé
pan al hijo?
—Pepa, para Pepín pon pan.

—No olvides, Pepito, que para ir al cielo
tienes que ser bueno, porque si no, irás al
infierno.
—¿Y qué tengo que hacer para ir al circo?

1. ¿Las ovejas blancas comen más que las
ovejas negras?

2. ¿Cuántos cumpleaños ha tenido una
persona que ha vivido 50 años?

3. ¿Hay una palabra mal escrita en esta
pregunta?

4. ¿Cuántos animales tengo en casa,
sabiendo que todos son perros menos dos,
todos son gatos menos dos, y todos son
loros menos dos?

5. ¿Cuántos siglos hay en un milenio?

SOLUCIONES:
1. Sí, porque hay más.
2. 50 cumpleaños.
3. Sí, la palabra “mal”.
4. Un perro, un gato y un loro.
5. Diez siglos.
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
SEPTIEMBRE 2015

General: Para que crezcan las oportu-
nidades de formación y de trabajo para
todos los jóvenes.

Misionera: Para que la vida toda de
los catequistas sea un testimonio cohe-
rente de la fe que anuncian.

CEE: Por quienes buscan a Dios sin
saberlo, y por los que viven sin esperan-
za, para que la vida de los creyentes les
ayude a descubrir el rostro del Dios vivo,
revelado en Jesucristo. Por los sacerdotes
que inician en los diversos campos pas-
torales un nuevo curso para que vivan su
entrega con un renovado espíritu apos-
tólico. 

OCTUBRE 2015

General: Para que sea erradicada la
trata de personas, forma moderna de
esclavitud.

Misionera: Para que, con espíritu
misionero, las comunidades cristianas del
continente asiático anuncien el Evange-
lio a todos aquellos que aún lo esperan.

CEE: Por la Iglesia en España, para
que siga viviendo la inquietud misionera
y alentando a quienes entregan su vida a
la difusión del Evangelio. También por
los que sufren de manera especial las
consecuencias de la crisis económica: los
desempleados y sus familias, sobre todo
los más jóvenes, a fin de que con la
ayuda de Dios y la solidaridad de todos
encuentren un trabajo digno y estable.

Como en años anteriores, las calles
del Pinar de Antequera fueron una vez
más el escenario del Rosario de la Velas,
que se celebra en la víspera de la solem-
nidad de la Asunción de la Virgen a los
cielos; este año se realizó el 14 de agosto
a las 22 h. Miembros del Apostolado de
Fátima de Valladolid acompañaron a los
feligreses de la parroquia de San Anto-
nio de Padua. D. Jesús resaltó la presen-
cia de familias con sus niños y jóvenes,
que ponen una nota de alegría y espe-
ranza.

También acompañaron el represen-
tante del párroco y D. Luis Garrido, con
un recuerdo especial para el organizador
de este evento, el P. Roberto.

Pilar Andrino

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

Nuestras actividades
Rosario de las velas en el Pinar de Antequera


