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

La Sagrada Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, con fecha 17 de

diciembre de 2001, publicó el magnífico
Directorio sobre la Piedad popular y la
Liturgia. Transcribo en cursiva lo que en
ese Documento Pontificio se nos enseña
sobre estos dos tiempos fuertes de la
Liturgia y que comento a continuación.

1. LA CUARESMA

a. «La Cuaresma es el tiempo que prece-
de y dispone a la celebración de la Pascua».
Este año 2016 se extiende desde el 10 de
febrero, Miércoles de Ceniza, hasta el 24
de marzo, justo antes de la Misa de la
Cena del Señor en la tarde del Jueves
Santo. Son cuarenta días que hacen
referencia a momentos trascendentales
relatados en la Biblia: cuarenta  días de
duración del diluvio, de Moisés en el
monte Sinaí para recibir
los Diez Mandamientos,
del pueblo judío atrave-
sando el desierto cami-
no de la Tierra Prometi-
da, y de Jesús en el
desierto orando, ayu-
nando y siendo tentado
por Satanás. 

b. «Tiempo de escucha
de la Palabra de Dios y de
conversión»,  por eso, las
lecturas de la Santa

Misa y de la Liturgia de la Horas de cada
día, tanto feriales como dominicales,
siempre tienen contenidos sobre la con-
versión, el pecado, la penitencia y el perdón.
Mediante esas lecturas Dios quiere que,
al meditarlas, extraigamos las conse-
cuencias, para que seamos felices reco-
nociendo Su infinita misericordia y
nuestras ofensas, por las cuales nos
hemos separado de él y ofendido a nues-
tros hermanos. No es un tiempo de tris-
teza, sino más bien meditativo; es el
tiempo de conversión y penitencia del
Año Litúrgico. El color litúrgico de cada
día en los ornamentos sagrados de los
ministros es el morado, que va asociado
al duelo, a la penitencia y al sacrificio,
excepto en el cuarto domingo en que se
utiliza el color rosa, y en el Domingo de
Ramos con el rojo, referido a la Realeza
de Jesucristo, proclamada por el pueblo
de Jerusalén en su entrada gloriosa. 

c. Tiempo «de preparación y de memo-
ria del Bautismo».
Preparación median-
te el catecumenado
para todos aquellos
que van a recibirle, y
reflexión llena de
gozo para quienes le
hemos recibido y por
ello somos hijos de
Dios y templos del
Espíritu Santo. Debe-
mos comportarnos
como lo que somos.

Carta del Director del Boletín
Dos tiempos fuertes de la Liturgia



d. Tiempo «de reconciliación con Dios y
con los hermanos», no solamente curando
las heridas del corazón, pidiendo perdón
y perdonando, sino, principalmente,
recibiendo el Sacramento de la Peniten-
cia o Confesión, con verdadero dolor de
haber ofendido a Dios y a los hermanos
porque todos somos hijos de Dios. Quizá
necesitemos valorar más, en este año
Jubilar de la Misericordia, ese Sacramen-
to de la Misericordia, del Perdón, de la
Alegría y de la Fortaleza, instituido por
Jesucristo para nuestra felicidad. 

e. Tiempo «de recurso más frecuente a
las armas de la penitencia cristiana: la ora-
ción, el ayuno y la limosna (Mt 6, 1-6, 16-
18)». En cuanto al ayuno, obligatorio el
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo,
se debe cumplir solamente por amor a
Dios, desde los 18 años hasta cumplidos
los 59. Como ha dicho un autor de nues-
tros días, el ayuno es, principalmente:
«Ayunar de la comodidad, de una vida
fácil, de la mentalidad gregaria, del placer
por el placer. Y sobre todo, se trata de ayu-
nar del poder, la autocomplacencia y la glo-
ria [...], ayunar de egoísmo, insensibilidad e
inhumanidad. Es ayunar de competitividad
y beneficios a costa de otros; de las formas
de proceder del mundo y de los reinos cons-
truidos con la acumulación de bienes a
costa de las enormes necesidades de todos
los que habitan en la tierra». 

Veamos la santa Cuaresma como ese
tiempo de mejorar nuestra vida de cris-
tianos y realizarnos como personas
maduras que con sus palabras y obras
construyen un mundo mejor. Esto exige
mucha valentía.

2. EL TRIDUO PASCUAL

Transcurre desde la Misa de la Cena
del Señor en el Jueves Santo hasta la
Vigilia Pascual del Sábado Santo. 

Previamente al comienzo del Triduo
Pascual, el mismo Jueves Santo, por la
mañana, o en uno de los días preceden-
tes, en todas las Catedrales del mundo el
Obispo de la Diócesis celebra con los
sacerdotes de su Presbiterio la MISA

CRISMAL. En varios momentos de ella
son bendecidos el óleo de los catecúme-
nos, para la unción de la persona que va
a ser bautizada; el óleo de los enfermos
para la administración del sacramento
de la Unción de los enfermos; y es con-
sagrado también el aceite de oliva con
aromas orientales que se denomina
santo crisma, para la unción de aquellos
que reciben los tres sacramentos que
imprimen carácter: el Bautismo, la Con-
firmación y del Orden Sagrado.                 

En la Santa Misa del Jueves Santo
celebramos tres acontecimientos que el
mismo Jesucristo realizó en su última
Cena: 

1.º La institución de la Eucaristía,
que fue narrada por los tres evangelistas
sinópticos: san Mateo (26, 20-29), san
Marcos (14, 17-25) y san Lucas (22, 14-
20). También san Pablo en su Primera
carta a los Corintios (11, 23-26), que es
el relato que se proclama en la segunda
lectura de la Misa.

2.º La Institución del Sacerdocio,
que Jesucristo realiza cuando, habiendo
consagrado el pan en su Cuerpo y el vino
en su Sangre, dice a los Apóstoles:
«Haced esto en memoria mía». 
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3.º El lavatorio de los pies, proclama-
do con la lectura del Evangelio de san
Juan (13, 1-15). Este rito se realiza de un
modo semejante a como Jesucristo lo
realizó, lavando los pies a doce personas.
Su significado es el de que somos servi-
dores, tanto en lo material como en lo
espiritual, de nuestros hermanos los
hombres: «os he dado ejemplo para que lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros tam-
bién lo hagáis».

Hoy es el día del «Amor Fraterno»,
durante el cual lo más importante es
revisar nuestra vida para apreciar si de
verdad amamos a todos con el amor con
el cual Jesús nos ama a cada uno perso-
nalmente. A partir de la distribución de
la Sagrada Comunión, las Sagradas
Especies Eucarísticas son reservadas en
el Monumento para ser adoradas hasta
la celebración de la Pasión del Señor al
día siguiente.

El Viernes Santo no se celebra la
santa Misa. La estructura de la celebra-
ción es la siguiente: 

a. Rito de entrada con la procesión en
silencio y oración.

b. Liturgia de la Palabra, en la que son
proclamadas dos lecturas que hacen
referencia a la Pasión de Jesucristo, la
cual es proclamada a continuación con
el relato del evangelio de San Juan (18,
1-19.42); luego se ora solemnemente por
las necesidades de la Iglesia y del mundo.

c. Adoración de la Cruz. Esta es el
signo de donación total y amor supremo

del Hijo de Dios hecho Hombre para la
redención de los hombres: Jesucristo. 

d. Rito de Comunión. Ésta es la confi-
guración sacramental con Cristo, muer-
to y resucitado.

e. Rito de conclusión durante el cual se
recuerda a los fieles participantes que
deben vivir lo que han celebrado.

El Sábado Santo es el día de conside-
rar a Jesús sepultado y con la viva espe-
ranza de que resucitará. Por la noche a la
hora convenida se celebra la Santa Vigi-
lia Pascual cuya estructura es:

a. Lucernario: Bendición del fuego.
Procesión con el cirio ya encendido que
representa a Jesucristo resucitado y pro-
clamación del  pregón pascual.

b. Proclamación de las lecturas del
Antiguo y Nuevo Testamentos  y en las
cuales se rememora el designio de Dios,
desde toda la eternidad, de salvar a todos
los  hombres.

c. Liturgia Eucarística.

El Domingo de Resurrección se cele-
bra, además de la Santa Misa, el Encuen-
tro de Jesús Resucitado con su Madre, la
Virgen María.

Os deseo una Feliz Pascua de Resu-
rrección del Señor, por haber vivido
intensamente los días de Cuaresma y Tri-
duo Pascual.

Valladolid, 1 de febrero de 2016.
Jesús Hernández Sahagún

AVISO: Incluimos con este Boletín el tríptico conmemorativo de la XXV Peregrinación a Fátima organiza-
da por nuestro Apostolado Mundial de Fátima. Contiene: fotografía de nuestra imagen de la Virgen, ora-
ciones del Ángel y de la Virgen, consagración al Inmaculado Corazón de María y explicación del logotipo.
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Los Pastorcitos de Fátima

Muy queridos hermanos del Apostolado
Mundial de Fátima:

Con el número anterior de nuestro Bole-
tín terminamos la exposición de las seis
Memorias de Lucía. En este iniciamos la
exposición de la obra titulada Los pastorci-
tos de Fátima, compuesta muy inteligente-
mente por el sacerdote portugués, enamora-
do del Mensaje de Fátima, D. Manuel Fer-
nando Sousa e Silva. 

Iniciamos la exposición con el excelente
Prólogo compuesto por el que fue obispo de
Leiría-Fátima. Sus restos mortales descan-
san en la pared, del lado de la
epístola, del presbiterio de la
Concatedral Basílica de Nues-
tra Señora del Rosario en el
Santuario de Fátima.

Prólogo

La beatificación de los
dos videntes Francisco y
Jacinta despertó en el mundo
entero un vivo y bien justifi-
cado interés por todo cuanto
se refiere al Mensaje de Fátima. 

Historiadores, autores espirituales,
teólogos, biblistas,... intentan profundi-
zar sobre el Mensaje sin agotarlo; siem-
pre es posible extraer de su riqueza cosas
nuevas y viejas (cf. Mt 13,52), como
sucede con el Evangelio, de quien Fáti-
ma es síntesis. El libro de Manuel Fer-
nández Sousa y Silva que ahora ve la luz
es una clara muestra de lo anteriormente

dicho. Publicista de múltiples facetas, el
autor es, en este libro, sobre todo histo-
riador, y cita con amplitud las fuentes,
como el lector podrá comprobar.

Comienza mostrando el hogar cristia-
no donde nacen los pastorcitos: fueron
los padres los primeros educadores con la
palabra y el ejemplo, constituyendo en
realidad la «iglesia doméstica», «madre y
maestra». 

Cuando parece que fuerzas poderosas
se confabulan para destruir la familia,
célula base de la Iglesia y de la sociedad

civil, nos hace bien respirar
esta bocanada de aire fresco
que emana de estos hoga-
res-modelo. 

Permítaseme aludir aquí
a una entrevista con Tío
Marto, padre de Francisco y
Jacinta, siendo yo un joven
sacerdote. Entre otras
cosas, le pregunté si le
había sido fácil creer en lo
que sus hijos le contaban
acerca de las Apariciones
de la Santísima Virgen en

Cova da Iria. Respondió con serenidad y
calma, como pensando las palabras: «Mi
mujer no dejaba en paz a los niños, insis-
tiéndoles para que le dijesen de qué les había
hablado Nuestra Señora».

Jacinta un día se adelantó a decirle: si
madre viese lo que nosotros vimos, pasa-
ría toda la vida llorando. «Yo —conti-
nuaba Tío Marto—, oía, callaba y pensa-
ba: los hombres, empeñados en acabar con
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Dios (vivíamos en pleno jacobinismo,
entonces), y —dijo poniendo la mano en
la frente— esta es la respuesta de Dios». 

Así era, en efecto: Fátima, en su ple-
nitud, es Dios que viene al encuentro
del hombre, en su deseo de salvarlo. Es
una nueva intervención de Dios en la
Historia de la Humanidad. No se puede
hacer Historia del siglo XX sin una refe-
rencia obligatoria a los acontecimientos
de Fátima, como dijo Juan Pablo II. 

De todas partes llegan a nuestros
oídos gritos desesperados. El suicidio se
convierte en un suceso banal. Terroris-
mos de ayer y de hoy colocan a la huma-
nidad en situación de alarma. 

Más alto debe ser, pues, nuestro grito
de esperanza. Para ello, no nos faltan
motivos: el siglo XX fue por excelencia el
siglo de los mártires; decenas de millo-
nes, en número superior a los de siglos
precedentes.

La profecía de Fátima —«los buenos
serán martirizados»— se cumplió más allá

de toda previsión. Tanta semilla enterra-
da no puede quedar infecunda. Dios,
supremo conductor de la Historia, ha de
bendecir el trigal, de modo que produzca
abundante fruto. 

Nuestra esperanza de hijos de Dios
será la semilla de la nueva humanidad.
En el mensaje de Fátima, la paz está con-
fiada a Nuestra Señora; fue así en el
pasado, y lo será en lo porvenir. 

El Inmaculado Corazón de María
triunfará. Se cuentan por millares los
libros sobre Fátima. Este, lector amigo,
puede, con toda justicia, ser contado
entre los mejores. Saludo al autor con
júbilo y gratitud.

Fátima, 20 de febrero de 2002, fiesta
de los beatos Francisco y Jacinta Marto.

Alberto Cosme do Amaral
Obispo emérito de Leiría-Fátima

(Continuará.
“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 4-9)

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

2620. En el Nuevo Testamento, el
modelo perfecto de oración se encuentra
en la oración filial de Jesús. Hecha con
frecuencia en la soledad, en lo secreto, la
oración de Jesús entraña una adhesión
amorosa a la voluntad del Padre hasta la
cruz, y una absoluta confianza en ser
escuchada.

2621. En su enseñanza, Jesús instruye
a sus discípulos para que oren con un
corazón purificado, una fe viva y perse-
verante, una audacia filial. Les insta a la
vigilancia y les invita a presentar sus
peticiones a Dios en su Nombre. Él
mismo escucha las plegarias que se le
dirigen.

2622. La oración de la Virgen María,
en su Fiat y en su Magnificat, se caracte-
riza por la ofrenda generosa de todo su
ser en la fe. 

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración cristiana 
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Fiesta de la Sagrada Familia

En estos días en que tantas postales
de felicitación llegan a nuestras
casas, yo he contemplado una con

especial atención; se trata de un motivo
navideño, y en el fondo, sobre una mano
que sirve de plataforma, se ve a la Sagra-
da Familia. Me he quedado pensando si
esa mano es la de Dios que sostiene a la
familia, rodeada hoy de múltiples dificul-
tades, o si es la mano de alguna persona
que desea tener muy cerca de sí a la
Sagrada Familia para que le sirva de
modelo, de espejo y de camino.

Pero una cosa sí que es verdad: Dios
ama por encima de todas las cosas a la
familia. Porque Dios mismo ha sido eter-
namente una familia: Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. Porque Dios quiso tener un
hogar para nacer. Y porque de
treinta y tres años que vivió en
este mundo, treinta los pasó
en el seno de una familia.
Reveló así, aunque muchos no
lo vean, la importancia impre-
sionante que la familia tiene
para la humanidad.

Pero yo quiero hacer hoy,
no se si extorsionando algo el
sentido de la Fiesta Litúrgica,
quiero hacer, digo, una pequeña
reflexión sobre la importancia que tiene
la madre dentro de la familia. Porque a
mí me parece que no está siendo lo sufi-
cientemente reconocida. Se ha olvidado,
por parte de muchos, la importancia
clave que la madre tiene en la marcha
del hogar y en la andadura de los hijos.

No habrá nunca invento o institución
alguna que enseñe a amar y a sacrificarse
como lo hace una madre. Un viejo pro-
verbio de la sabiduría china dice así: «Un
padre vale más que cien maestros; y una
madre vale más que cien padres». Y es
curioso lo que, hace ya más de siglo y
medio, escribía Napoleón a una señora:
«Es necesario que usted forme madres que
sepan educar a su vez a sus hijos; porque el
porvenir de los hijos es obra, fundamental-
mente, de sus madres».

La silueta de la madre resalta en el
horizonte de nuestra vida como una
garantía de paz y de seguridad. Adorna-
do su rostro de cabellos negros o blancos,
la mirada de los hombres siempre se
orienta hacia sus madres en los momen-

tos claves de la vida.
Cuando acababa de ser ele-

gido papa san Juan XXIII,
dicen que un confidente pene-
tró en su celda y le preguntó:
«Santidad, ¿qué pensamientos
ocupan ahora vuestra mente?», y
él respondió: «Pienso en mi
madre». Monseñor Casimiro
Morcillo, a la pregunta de un
periodista, respondió que la

primera persona a la que había
comunicado su nombramiento como
Arzobispo de Madrid fue a su madre ya
anciana. Cuando tuvo lugar el Congreso
Eucarístico de Bombay, la conocida
revista Paris-Match publicó un número
especial en cuya portada aparecía una
fotografía del Cardenal Gracias contem-
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plando ensimismado el retrato de su
madre; y al pie de la foto se leían estas
palabras: «Ella no sabía leer, pero me ense-
ñó mucho más de lo que me han enseñado
los libros».

Cuando murió ya anciana la madre
del que fue Cardenal-Arzobispo de San-
tiago de Chile, Monseñor Silva-Enrí-
quez, presidió la Misa de entierro el hijo
Cardenal; y en la homilía pronunció
estas palabras: «Si mi madre no hubiese
sido generosa, si mi madre le hubiese dicho
a Dios ¡basta! cuando tuvo el hijo número
dieciséis, yo no estaría aquí en este momen-
to; yo hice el número diecisiete. Mi gratitud
a ella por el don de la vida; y mucho más
por su ejemplo callado, por sus palabras
sencillas y por su piedad honda que me fue-
ron llevando a Dios como una fuerza suave
e irresistible».

La historia es testigo irrefutable de
que la madre tiene un influjo decisivo en
la vida del hijo. Decía san Francisco de
Sales que casi todos los grandes hombres
de la Iglesia han tenido excelentes
madres. San Agustín, san Luis de Fran-
cia, san Bruno, san Juan Bosco... resulta-
rían un enigma si se suprimiese de su
existencia el influjo discreto pero pro-
fundo de Mónica, de Blanca de Castilla,
de Matilde o de Margarita Bosco.

Hablaba en cierta ocasión a los católi-
cos alemanes el Cardenal Kelping, y que-
riendo explicarles cómo salvó los peli-
gros que amenazaban sus primeros pasos
en la fábrica, pronunció estas palabras:

«Yo tenía una madre pobre cuya sola evoca-
ción remueve mi alma hasta lo más profun-
do. Nunca vi en mi madre algo que no fuese
digno de respeto. Y cuando la tentación lla-
maba intensamente a mi corazón, mi pensa-
miento volaba enseguida hacia ella. Si
hubiese hecho algo malo, no me hubiese
atrevido a mirarle a los ojos. Era una mujer
sencilla, pero si yo estoy ahora deseando
extender el Reino de Dios, a ella se lo debo».

¡Cuánta necesidad tiene el mundo de
hoy de madres buenas! Pero no pense-
mos únicamente en las que llegan a serlo
mediante la gestación y el alumbramien-
to. Nadie podrá negar la parte de mater-
nidad que corresponde a esa religiosa, a
esa enfermera, o a esa mujer que suple,
llena de amor y de entrega, el vacío de la
madre muerta o de la madre ausente.

Pidamos insistentemente a Dios que
lleguen a abundar las madres buenas, las
mujeres maternales que saben callar y
esperar, pasar por alto y olvidar, tapar
heridas y endulzar amarguras, amar y
sufrir, comprender y amonestar, sonreír y
llevar paz. Esto lo sabía bien el papa Pío
XII, que, conociendo los males de este
mundo, rezaba a Dios así: «Envía, Señor,
a tu Iglesia auténticas madres cristianas, y
el mundo estará salvado. Au ténticas
madres cristianas que, a ejemplo de María,
presenten sus hijos a Dios y les acompañen,
después, a lo largo del camino».

Homilía de D. Luis Garrido
en la S. I. Catedral Metropolitana

(Fiesta de la Sagrada Familia, 27-12-2015)

Donativos - Nueva cuenta: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima, en Banco Popular
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Los beatos no mártires más jóvenes de
la Iglesia. En el momento de la apa-
rición, Lucía tenía diez años y Jacinta

y Francisco Marto siete y nueve, respectiva-
mente. El milagro al que usted se ha referi-
do, un caso absolutamente singular, es un
«milagro en común». María Emilia Santos,
paralítica desde los 22 años a causa de una
tuberculosis ósea, debe su curación a la
intercesión de los dos niños.
Es un detalle que me impre-
sionó durante la crónica
televisiva que tuve la suerte
de hacer desde Fátima para
la RAI 1, el 13 de mayo de
2000. ¿Y cuál era la segun-
da petición de sor Lucía?

La proclamación del
rosario como oración litúrgica.
Cuando sor Lucía rezaba el rosario,
se iluminaba. Lo ha rezado junto al
Papa, conectada desde Coimbra con
la plaza de San Pedro, durante el Jubileo
de los obispos. En el recinto sagrado de
la Basílica Vaticana estaba colocada la
imagen de la Virgen de Fátima.

• ¿La petición estaba argumentada?
Yo diría que sí. Iniciamos el rezo invo-

cando a la Santísima Trinidad, para
sumergirnos, posteriormente, en los mis-
terios de la Revelación. Una plegaria
continua, mirando a la Virgen, transfor-
mada en templo vivo del Espíritu Santo.
Las plegarias que forman el rosario —
observaba sor Lucía— son todas oracio-
nes bíblicas, enseñadas o inspiradas por

el propio Jesús: El Gloria lo cantaron los
ángeles cuando nació Jesucristo; el Padre
Nuestro nos lo enseñó el propio Jesús; el
Ave María es el saludo que el Ángel
Gabriel le dirigió a Nuestra Señora cuan-
do le anunció la Encarnación. Y luego
pasamos a saludarla con las palabras que
le dijo Santa Isabel, su prima: «Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu

seno» (Lucas 1, 42). Recuerdo una
frase de sor Lucía: «El rosario es

la oración más bella que el cielo
nos ha enseñado y la que nos
encamina hacia un mayor
conocimiento de Dios y de su
obra redentora en Cristo».
• Además, si no me equivoco,

el rosario estaba indicado por
María como un arma de paz.

«Rezad el rosario todos los días para
obtener la paz en el mundo y que fina-
lice la guerra».

La celestial Señora, según cuenta sor
Lucía, había sido explícita. «La Virgen»,
escribe la religiosa, «no nos predijo place-
res, alegrías terrenales, honores, poder, bie-
nes materiales; tampoco nos profetizó que
fuéramos a convertirnos en personajes gran-
des e importantes en este mundo en el que
todo es ilusión, ceguera y vanidad, y en el
que las cosas se persiguen con tantos afanes,
engaños e injusticias. “¿Quereís ofreceros a
Dios para soportar todos los sufrimientos
que Él quiera enviaros, como acto de repa-
ración por los pecados con los que Él está
siendo ofendido, y de súplica para lograr el

La última vidente de Fátima
Convertid el rosario en una oración litúrgica
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arrepentimiento de los pecadores?”. “Sí,
queremos”. Fue a la luz de muchos sufri-
mientos», comenta sor Lucía, «como pro-
nuncié este “sí”. Y el Señor no nos engañó ni
nos dejó sin su gracia, tal y como nos había
prometido la Virgen: “La gracia de Dios
será vuestro consuelo”».

• No obstante, la segunda petición era
litúrgicamente incorrecta.

He afirmado que la petición estaba
bien argumentada; esto no significa que
pudiese ser aceptada por los liturgistas. Es
un compendio neotestamentario, pero...

• ¿Pero?
El criterio para establecer el carácter

litúrgico de una plegaria es otro.
• Nos encontramos en un terreno más

popular, más dentro de la devoción.
Una plegaria de devoción. El papa

Juan Pablo II se inspiró en ella para escri-
bir una bellísima Carta Apostólica: Rosa-
rium Virginis Mariae, dando alas, así, a
todo el movimiento rosariano.

• Luego proclamó el Año del Rosario y
añadió los «Misterios de la luz», dándole
todavía más carácter bíblico a la plegaria.
Es asombroso: el viaje apostólico número
ciento cuatro del Papa del «Totus tuus», el
último, fue a Lourdes, un santuario maria-
no, en agosto de 2004.

El Año del Rosario y los «Misterios de
la luz» han sido una respuesta precisa.
Sor Lucía se alegró de ello. La tercera
petición concernía a la publicación de su
libro, editado en varios idiomas, y titula-
do Las llamadas del Mensaje de Fátima.
Muchos no saben que en el monasterio
de Santa Teresa, en Coimbra, sor Lucía
recibía cartas procedentes de todas par-

tes del mundo. Se ha pasado la vida
escribiendo, con aquella caligrafía suya
tan especial, concentrada, sin tachadu-
ras ni garabatos hechos casualmente, tan
precisa como si fuese el espejo en el que
se reflejaba su alma. De pequeña era
analfabeta, aprendió a leer y escribir de
jovencita. «Si el Santo Padre me permite
publicar este libro con las respuestas a las
muchas cartas que he recibido, sería feliz».
La publicación del libro ha sido bloquea-
da.

• ¿Por qué?
Porque se pensaba: «Si dejamos publi-

car un libro de sor Lucía, este se convertirá
en best seller, como si se tratase del libro de
una santa». Traté del asunto, primero,
con el cardenal Ratzinger, luego con el
Papa. «Pero, Santo Padre, hoy se escriben
tantos libros de teología y de pseudoteolo-
gía... Un libro de sor Lucía no puede supo-
nernos sino un gran bien. En último térmi-
no, se puede revisar». El Papa dio su con-
sentimiento. Un profesor de Teología
Espiritual, el llorado padre Jesús Caste-
llano, lo leyó, sin hacer grandes correc-
ciones. Tampoco se le hizo un editing en
profundidad; no se tocó prácticamente
nada del argumento. Los que han escrito
lo contrario, mienten. No había necesi-
dad alguna de correcciones o censuras.
Aunque expresada de forma muy sobria,
el libro de sor Lucía estaba recorrido por
la tesis de que hay que reconocer a la
Virgen María como «corredentora» de la
humanidad.

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

p. 53-57 – Continuará)
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Nació el 16 de octubre de 1840,
en Vinebre (Tarragona), dióce-
sis de Tortosa; fue el tercer hijo

del matrimonio Jaime de Ossó y Micaela
Cervelló. Fue educado en un ambiente
de piedad cristiana, lleno de afecto y
equilibrio en la austeridad, en el amor a
la Iglesia y en la devoción a la Virgen
María.

Un día, su madre le dijo: «¡Hijo mío,
Enrique, hazte sacerdote! ¡Qué alegría me
darías!». Pero él le contestó que quería
ser maestro y no sacerdote.

Su padre, ya adolescente, le envió
a Quinto de Ebro y a Reus, para
dedicarse al aprendizaje comer-
cial. Estando en Reus, recibió
la noticia de la muerte de su
madre. Entonces decide ir al
Santuario de Montserrat bus-
cando la soledad para entre-
garse a la oración y a la peni-
tencia. Fue admitido como cria-
do de la Virgen por los monjes y
junto a la Moreneta, Enrique pasa unos
días totalmente entregados a la piedad:
se confiesa, reza largos ratos, contempla
a la Virgen, vive muy pobremente y des-
cubre, movido por la Vida de Santa Teresa
de Jesús, su vocación al sacerdocio. Su
hermano Jaime lo encontró allí y le dijo:
«Ven, Enrique, vamos a casa. Serás sacer-
dote. Yo te ayudaré». Aún no hacía un
mes de la muerte de su madre.

En el seminario de Tortosa fue un
estudiante disciplinado, buen deportista,

compañero, amigo de todos. Se puso un
reglamento personal, en el que siempre
había tiempo para la oración y la lectura
formativa. Entre sus autores predilectos
aparecen ya dos que dejarán honda hue-
lla en su espiritualidad: san Francisco de
Sales y, sobre todo, santa Teresa de Jesús.
No eran fáciles los años de estudio para
los seminaristas: régimen de externado,
ambiente de materialismo y ebullición
política. Buena ocasión para entrenarse
en la lucha por un ideal.

Durante los años de formación al
sacerdocio sus vacaciones transcu-

rrieron entre Vinebre, con cari-
ño familiar, catequesis a los
niños, convivencia con la
gente sencilla... y el Desierto
de las Palmas, con soledad,
reflexión y silencio. El
sagrado orden del subdiaco-

nado estuvo precedido por
unos ejercicios espirituales

dirigidos por san Antonio María
Claret. Ordenado presbítero el 21 de
septiembre de 1867, celebró su primera
Misa en la fiesta del Rosario en Montse-
rrat, bajo la mirada dulce de la Virgen
Morena, la primera confidente de su
decisión, trece años detrás.

Durante diez años fue profesor de
Matemáticas, Física y Química en el
seminario de Tortosa, pero al mismo
tiempo, si a su madre le dijo que no que-
ría ser sacerdote sino maestro, fue maes-
tro en toda la extensión de la palabra: a

Intercesores y modelos de vida
San Enrique de Ossó (27 de enero)



N.º 25312 FÁTIMA

cara descubierta o en la clandestinidad;
desde la cátedra o con la pluma; junto a
los seminaristas o entre los niños y gente
sencilla del pueblo, o con los enfermos a
los que asistía como miembro de las
Conferencias de San Vicente de Paúl;
donde apuntase el error o creciese la
ignorancia o cualquier necesidad. ¡Siem-
pre maestro! O mejor: ¡Sacerdote maes-
tro! Porque cuando se vive íntegramente
una vocación, toda actividad es magiste-
rio. Éste fue el secreto de su fecundidad.

Su múltiple acción pastoral fue admira-
ble. Siempre supo unir una oración ince-
sante a una actividad apostólica incansa-
ble. Percibiendo el influjo enorme de la
prensa en la sociedad, fundó el periódico
El amigo del pueblo y la revista Santa Tere-
sa de Jesús, y dirigió numerosos libros y
opúsculos de piedad, de catequética,
sobre el magisterio papal y de historia;
los escribió y difundió, y procuró que se
abriera una librería. Entre otros, el Cate-
cismo de los obreros y de los ricos, publica-
do poco después de que León XIII publi-
cara la encíclica Rerum novarum; el
Cuarto de hora de oración, redactado
«según la doctrina de la seráfica doctora y
maestra Santa Teresa de Jesús». En él
escribió: «Hoy se habla más, se escribe más
y hasta se trabaja más, pero se reza menos,
y sin la oración, la palabra no da fruto, los
escritos no mueven el corazón, el trabajo es
menos agradable a Dios. ¡Oh, almas…!
Orad, orad, orad: la oración todo lo puede». 

Fue un catequista genial. En una ciu-
dad envenenada por la corrupción, el
odio y el materialismo, Enrique de Ossó
no gastó fuerzas ni tiempo en lamenta-

ciones inútiles. Se lanzó a la conquista
de los niños con un plan ambicioso y
arriesgado: una verdadera red abarcó
toda la ciudad de Tortosa. Él se reservó
la zona más difícil, el Barrio de Pescado-
res, donde los insultos al sacerdote llega-
ban hasta la violencia. El golpe fue cer-
tero. En dos años, más de mil niños se
habían convertido en simpáticos repeti-
dores del Evangelio por calles, plaza y
hogares. Era una fuerza arrolladora que
nadie podía contener; arrolladora, pero
organizada, como fruto de la labor perso-
nal de mosén Enrique junto a sus cate-
quistas. Para ellos escribió uno de sus
mejores libros: Guía práctica del catequis-
ta. Como el árbol tenía vida, empezó a
florecer, y Tortosa vivió tiempos de con-
versión. Jesucristo llenó toda su vida. Su
ideal era identificarse con el Señor:
«Para conformarse a la vida de Jesucristo es
necesario, sobre todo, estudiarla, meditarla,
no solo en su aspecto exterior, sino pene-
trando en los sentimientos, deseos, afectos e
intenciones de Jesucristo, para hacer todo en
unión perfecta con Él… El que obre así se
transformará en Jesús y podrá decir con el
Apóstol: “No soy yo quien vive, es Cristo
quien vive en mí”». 

Siempre fue un ferviente devoto de la
Virgen, con su alma enamorada de la
Madre de Dios. La Iglesia fue otro de sus
grandes amores; en su epitafio quiso que
se pusiera: Soy hijo de la Iglesia. Demostró
una gran devoción a santa Teresa de
Jesús; dice uno de sus biógrafos: No igno-
raba nada de lo que se refiere a la Santa:
teología, ascética, elocuencia, literatura,
arte… fue el primero en lanzar la idea de
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pedir al Papa la declaración
de santa Teresa como Docto-
ra de la Iglesia.

Pero, sin duda, la mayor
gloria de san Enrique de
Ossó fue haber descubier-
to la potencia transforma-
dora de la mujer. «El mundo será lo que
sean las mujeres» —decía—. «Vosotras
sois quienes habéis de decidir y sentenciar
sin apelación si la familia y el individuo, y
por consiguiente, si la sociedad entera, ha de
ser de Jesucristo…». Por eso, en 1876
fundó la Congregación religiosa femeni-
na «Compañía de Santa Teresa de Jesús».

Siempre fue un hombre con mucha fe
en Dios, y procuraba contagiarla a los
que estaban a su lado. En una ocasión
faltaban mil pesetas (de las de entonces)
para pagar a los obreros en la obra del
Colegio de Ganduxer. La hermana
encargada fue a decírselo a su fundador:
«¿Qué hacemos, Padre?». Él contestó con
tranquilidad: «Buscarlas, hija». La her-
mana insistió: «¿Dónde...?». Él le contes-
tó: «Con mucha fe en Dios. Con mucha
fe». Acompañada de otra hermana salie-
ron de la casa, sin saber a dónde ir para
pedir mil pesetas por amor de Dios.
Indecisas, vacilaban sobre el camino a
seguir. Una dijo: Vayamos a la derecha. Y
así lo hicieron. Llamaron a una casa, al
azar. Expusieron a quien les abrió la
necesidad en que se encontraban. Y reci-
bieron esta contestación: «Precisamente,
hace unos momentos nos acaban de traer
doscientos duros para ustedes. Aquí están». 

El 2 de enero de 1896, Enrique de
Ossó llegó al convento franciscano de

Sancti Spiritus de Gilet
(Valencia). Del 6 al 13
hizo los Ejercicios Espiri-
tuales, y en la noche del
27 de enero falleció
repentinamente. Sus
últimos días transcurrie-

ron en un clima de contemplación. La
fama de santidad que gozaba ya en vida,
fue creciendo después de su muerte. En
1923, dos hijas suyas de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús se curaron mila-
grosamente de graves enfermedades por
intervención de su santo fundador.

San Juan Pablo II le declaró beato el
14 de octubre de 1979 y le canonizó el
16 de junio de 1993, durante su cuarto
viaje apostólico a España. La ceremonia
tuvo lugar en la madrileña plaza de
Colón; en la homilía, dijo: «Desde su
juventud... su vida fue, en todo momento,
contacto íntimo con Jesús, abnegación y
sacrificio, generosa entrega apostólica...
Urgido por este amor,… dirigirá su acción a
los niños más necesitados, a los jóvenes
labradores, a todos los hombres, sin distin-
ción de edad o condición social; y, muy espe-
cialmente, dirigió su quehacer apostólico a la
mujer, consciente de su capacidad para
transformar la sociedad: “El mundo ha
sido siempre —decía— lo que le han
hecho las mujeres. Un mundo hecho por
vosotras, formadas según el modelo de la
Virgen María con las enseñanzas de Tere-
sa”. Este ardiente deseo de que Jesucristo
fuera conocido y amado por todo el mundo
hizo que Enrique de Ossó centrase toda su
actividad apostólica en la catequesis».

P. Anciones



1. ¿Qué invento fue el pri-
mero? Dinamita / Electri-
cidad / Bicicleta

2. ¿Cuál es la capital de
Dinamarca? Copenhague /
Helsinki / Estocolmo 

3. ¿Quién fue Ortega y
Gasset? Político / Escritor y
filósofo / Joyero 

4. ¿Qué novela no escri-
bió Miguel de Cervantes?

La familia de Pascual
Duarte / El Quijote / Los
trabajos de Persiles y
Segismunda

5. ¿Qué país no posee
armas nucleares? India /
España / Francia

6. ¿Cuándo se creó la
Unidad Europea (Tratado
de Maastricht)?
8-5-1945 / 1-11-1993 /
1-1-2000

7. ¿Quién ganó el mun-
dial de fútbol 2006?
España / Italia / Brasil

8. ¿Qué ciudad es la más
poblada del mundo?
Buenos Aires / Nueva
York / Tokio

9. En mitología, ¿cuál es
el dios egipcio del sol?
Ra / Osiris / Anubis
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
¿Seguro que lo sabes?

Respuestas

1. Dinamita
2. Copenhague
3. Escritor y filósofo

4. La familia de Pascual Duarte
5. España
6. 1-11-1993

7. Italia
8. Tokio
9. Ra

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
ENERO 2016

General: Que el diálogo sincero entre
hombres y mujeres de diversas religiones,
conlleve frutos de paz y justicia.

Misionera: Para que mediante el diálo-
go y la caridad fraterna, con la gracia del
Espíritu Santo, se superen las divisiones
entre los cristianos.

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo
el mundo, para que el Señor la fortalezca y
la guíe como testigo de su amor, para que
pueda realizar su misión evangelizadora y
se alcance la unidad de todos los cristia-
nos.

FEBRERO 2016

General: Que cuidemos de la crea-
ción, recibida como un don que hay
que cultivar y proteger para las gene-
raciones futuras.

Misionera: Para que aumente la
oportunidad de diálogo y de encuentro
entre la fe cristiana y los pueblos de
Asia.

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

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

Donativos:  
NOVIEMBRE  . . . . . . 30 €
Carmen de la Rosa . .30 €
DICIEMBRE . . . . . . . 20 €
Juan y Maribel  . . . . .20 €
Total  . . . . . . . . . . .50 €

Capillas visita domiciliaria:  NOV.: – DIC.: 75,60

Colectas: NOV. DIC.
1er sábado 45,63 € 74,02 €
Día 13 110,04 € –
Totales 155,67 € 74,02 €

José Antonio Campesino, tesorero

Triduo
en honor de los pastorcitos, beatos

Francisco y Jacinta Marto

DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016
18:20  Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario con las

letanías de los Beatos Francisco y Lucía.

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

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

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
2 de enero y 6 de febrero

18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de enero y 13 de febrero

16:00 Exposición del Santísimo
18:00 Hora Santa con Rosario y

Bendición con el Santísimo Sacramento
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.

San Francisco de Sales: 24 de enero

Miércoles de Ceniza: 10 de febrero

Triduo de los beatos hnos. Francisco y
Jacinta Marto: ver debajo
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PAGO, INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

El pago se realizará mediante un ingreso en la Cuenta Corriente del Arzobispado de
Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima: ES67 0075 5707 1606 0170 9528, en
Banco Popular. El resguardo bancario se presentará entre el 7 de marzo y el 14 de
abril, y en ese momento se asignará el asiento del autobús. Deberá hacerse en la
entrada a la iglesia del Monasterio de la Visitación (Sale sas) de Valladolid (c/. Juan
Mambrilla, 33), los lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde. Ya no se tramitarán ins-
cripciones en otros lugares.

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

XXV Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016
1916-2016: Centenario de las Apariciones del Ángel de la Paz o de Portugal

VISITANDO OBIDOS
Presidida por el Ilmo. Sr. D. Luis Javier Argüello García,

Vicario General de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

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

PRECIO POR PERSONA: 145 €
(150 € saliendo desde Medina de Rioseco)
Menores de 18 años: 120 €.

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

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

Apostolado Mundial de Fátima
Archidiócesis de Valladolid


