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2 N.º 2542 FÁTIMAFÁTIMA

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

Los próximos días 22 al 24 de abril,
si Dios quiere y con su gracia,
celebraremos en el Santuario de

Nuestra Señora de Fátima la XXV Pere-
grinación de la Archidiócesis que desde
1992 organiza nuestro Apostolado Mun-
dial de Fátima.

Me parece que debemos realizarla lle-
nos de agradecimiento a la Trinidad
Beatísima, Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, acudiendo a la interce-
sión de nuestra Madre Santa María, por-
que durante estos veinticinco años sere-
mos 5500 personas las que habremos
peregrinado al Santuario donde el Ángel
de la Paz en 1916 —estamos celebrando
el Centenario— y la Virgen en 1917 se
aparecieron a los niños Lucía, Francisco
y Jacinta. 

Somos muchos los que aún vivimos,
pero, otros, bastantes y de los que más
trabajaron en sus inicios,
habrán recibido el premio
eterno a sus desvelos.

Ciertamente que con
todos los actos que hemos
repetido año tras año
hemos intentado hacer
realidad el doble fin que
cada cristiano debe tener
en su existencia: glorificar
a Dios y salvar las almas.
No para otros fines se ha
ofrecido un ambiente de

convivencia fraternal durante el viaje en
los autocares y durante la estancia en el
Santuario con la participación en las
Misas celebradas en la Capelinha y en la
Basílica-Concatedral de Nuestra Señora
del Rosario; durante el Viacrucis vivido,
unos años con lluvia torrencial, otros
con frío intenso, otros con calor sofocan-
te, pero siempre con gozo y precedido de
la renovación de las promesas del bautis-
mo en el templo parroquial de Fátima;
en la celebración penitencial, para reci-
bir el Sacramento de la Penitencia perso-
nalmente; en el rosario de la aurora; en
la Misa Internacional, cuyo “Adiós” a la
Virgen es siempre un momento muy
emotivo y para muchos con lágrimas en
su rostro; en la participación del Rosario
de las Velas; y en los ratos que personal-
mente se disfrutan ante la imagen de la
Madre en la Capelinha o en la Adora-
ción a Jesús Sacramentado.

Carta del Director del Boletín
Bodas de plata de nuestra peregrinación
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También, cada año, en la excursión a
diversos lugares como Santarém, Naza-
ret, Alcobaca, Santo Cristo de Tomar,
Coimbra... u Óbidos, como este año.

Además, este año agradeceremos a
nuestra Madre que nuestro Apostolado
se integre plenamente en el Apostolado
Internacional Mundial de Fátima, según

los deseos de los papas san Juan Pablo II
y Benedicto XVI, viviendo principal-
mente el mensaje de reparación dejado,
hace cien años, por el ángel de la Paz a
los niños videntes.

Valladolid, 20 de febrero de 2016, fiesta de
los Beatos Francisco y Jacinta Marto.

Jesús Hernández Sahagún

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

2644. El Espíritu Santo que enseña a
la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús
dijo, la educa también en la vida de ora-
ción, suscitando expresiones que se
renuevan dentro de unas formas perma-
nentes de orar: bendición, petición,
intercesión, acción de gracias y alabanza.

2645. Gracias a que Dios le bendice,
el hombre, su corazón, puede bendecir, a
su vez, a Aquel que es la fuente de toda
bendición.

2646. La oración de petición tiene por
objeto el perdón, la búsqueda del Reino
y cualquier necesidad verdadera.

2647. La oración de intercesión con-
siste en una petición en favor de otro.
No conoce fronteras y se extiende hasta
los enemigos.

2648. Toda alegría y toda pena, todo
acontecimiento y toda necesidad pueden
ser motivo de oración de acción de gra-
cias, la cual, participando de la de Cristo,
debe llenar la vida entera: “En todo dad
gracias” (1 Ts 5, 18).

2649. La oración de alabanza, total-
mente desinteresada, se dirige a Dios;
canta para Él y le da gloria, no solo por
lo que ha hecho, sino porque Él es.

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración cristiana 

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

PEREGRINACIONES DE
NUESTRO APOSTOLADO EN 2016

• A Fátima: 22 al 24 de abril   (ver contraportada)
• A Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy: 24 al 26 de junio
• A Lourdes: 23 al 25 de septiembre



En un breve espacio de tiempo, y
sin apoyo significativo de los pode-
rosos medios de comunicación

social —la radio daba sus primeros
pasos, no había TV ni Internet; solo
quedaba la comunicación escrita—,
Fátima pasó a ser conocida en el mundo
entero. Es verdad que la prensa periódi-
ca fue la primera en ocuparse de lo que
estaba pasando en un lugar desconocido
de la Serra d'Aire. La
curiosidad popular, desper-
tada por las noticias que
corrían de boca en boca,
hizo que se divulgara tan
gran novedad. 

Hasta el 13 de mayo de
1917, Cova da Iria era un
lugar desconocido incluso
para las personas vecinas,
como confiesa María da
Carreira, Tía María da
Capeliña. El mismo P.
Agustín Marques Ferreira,
quien sirvió en Fátima,
primero como coadjutor y
después como párroco,
desde el 18 de octubre de
1908 al 2 de febrero de 1910, declaró
que nunca había oído hablar del lugar
llamado Cova da Iria. El lugar «Cova da
Iria» [...] no era conocido más que por las
personas que allí tenían terrenos. Yo conocía
aquel sitio, pero ignoraba cómo se llamaba
—declaró poco después de las aparicio-

nes—; era un sitio muy agreste, de poquísi-
mo valor, no merecía la atención de nadie...

Hoy, el solo hecho de oír pronunciar
su nombre hace que, en cualquier lugar
del mundo, las gentes vibren. 

Recuerdo, a este propósito, lo que
sucedió en Lourdes en el verano de
1981. Tenía lugar allí, entre los días 16 y
23 de julio, el 51.° Congreso Eucarístico
Internacional. Había representantes de

los cinco continentes. 
De Portugal había

cerca de 700 peregrinos,
llegados en tren especial,
a los que se unieron fra-
ternalmente 70 angole-
ños, más algunos peregri-
nos de Mozambique, Gui-
nea, Cabo Verde y de
otros países africanos de
lengua portuguesa. De
Brasil se encontraba un
grupo de 200 personas.
Un vehículo transforma-
do en Capilla, con el
Santísimo Sacramento
expuesto en la Custodia,

salió al encuentro de los
peregrinos. Nuestro destino era el pabe-
llón de San Pedro —una enorme tienda
militar— donde podríamos celebrar
nuestros encuentros. 

Lourdes, Casa de la Madre, había
sido, de modo no premeditado por los
hombres, el lugar escogido para el
encuentro de las comunidades africanas

N.º 2544 FÁTIMA

Los Pastorcitos de Fátima
Fátima, patrimonio del mundo
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de la lengua de Camões, posterior al
golpe de Estado de 25 de abril de 1974,
el cual, en un primer momento, con
todos los antecedentes de la guerra colo-
nial y prejuicios sembrados por los inte-
reses extranjeros, alojaba en los corazo-
nes el veneno de la desconfianza hacia
la Madre Patria. 

De acuerdo con el programa estable-
cido, el domingo 19 de julio, tuvo lugar
una celebración en el Prado, una enorme
explanada frente a la Gruta, que reunió
a más de 80 000 personas. Como era
necesario que el grupo volviera a reunir-
se al final, y las banderas, en medio de
aquella multitud, eran difícilmente iden-
tificables, alguien sugirió que podríamos
utilizar una señal fácil y eficaz: un peque-
ño grupo de peregrinos portugueses
comenzaría a cantar el Ave de Fátima.
De este modo, todos los de lengua portu-
guesa, previamente avisados de la señal,
al son de este canto, podrían reunirse
fácilmente. Sucedió, no obstante, algo
con lo que nadie contaba: apenas
comenzó a escucharse el Ave de Fátima,
la multitud, de todas las naciones y len-
guas, se congregó en torno al grupo de
portugueses, entonando también la
misma canción. 

Fátima es hoy conocida y venerada en
el mundo entero y lugar de encuentro de
todas las razas, colores y naciones. 

Fue María quien escogió Fátima y la
dio a conocer en el mundo entero.
Desde allí dirigió un mensaje a toda la
Humanidad, por medio de tres niños a
quienes la Señora se apareció. 

No podía ser más acertado el lugar
escogido por Nuestra Señora: «el nombre
Cova da Iria, que deriva del vocablo griego
Eirene, que significa ‘Paz’. Se puede, de
cierta forma, afirmar que Nuestra Señora
apareció, durante la Primera Guerra Mun-
dial, en la Cueva de la Paz. Esto adquiere
tanto mayor significado si tenemos en cuen-
ta que la primera aparición tiene lugar exac-
tamente ocho días después de que el papa
Benedicto XV ordenara acrecentar a las
Letanías Lauretanas la invocación “Regina
Pacis, ora pro nobis”». 

La Reina de la Paz viene, pues, a la
Cueva de la Paz a proclamar para el
mundo entero un mensaje de paz; y este
encuentro es preparado por el Ángel de
Portugal, que se identifica como el Ángel
de la Paz.

Un acontecimiento, entre tantos,
subraya el encanto de Fátima:

En Budapest, durante un viaje que
realizó un grupo de portugueses, a prin-
cipios de 1989, cuando ya se adivinaba la
caída del muro que separó dos concep-
ciones de la vida, pero aún bajo el férreo
control de la hoz y el martillo, encontra-
ron a un sacerdote perfectamente iden-
tificado como tal, junto a la Catedral de
San Esteban. Fue el único sacerdote ves-
tido con traje eclesiástico que vieron en
toda la ciudad, lo que les hizo pensar en
su valentía. Varios sacerdotes portugue-
ses viajaban también perfectamente
identificados.

Intentaron hablar con él en distintos
idiomas —portugués, francés, español e
italiano—, pero inútilmente. En aquel
momento, algunos de los sacerdotes por-



N.º 2546 FÁTIMA

tugueses tuvo la feliz idea de expresarse
en latín: «Sumus lusitani» —¡Somos por-
tugueses! Cuando oyó esa respuesta, el
rostro de este hombre de Dios, hasta ese
momento velado por un cierto aire de
desconfianza, se iluminó con una amplia
sonrisa, tomó una expresión que jamás
se podrá olvidar, y cruzadas las manos, la
mirada en el Cielo, exclamó en alta voz:
«¡Oh, Fátima!».

Los católicos húngaros, en tiempos de
opresión comunista, habían construido
en Fátima, cerca de «Los Valinhos», el
Calvario Húngaro. El Cardenal Mind-
zenty, símbolo de la resistencia de un
pueblo a los regímenes totalitarios, en
cuanto pudo salir de la legación america-
na en Budapest, donde se encontraba
refugiado, vino a Cova da Iria para agra-
decer a Nuestra Señora su liberación, y
pedir por la Patria todavía oprimida.

¿Y cómo no recordar la alegría conta-
giosa de aquella señora colombiana de
mediana edad, junto a la Capilla de la
Apariciones, el día 4 de julio de 1992,
inmensamente feliz por encontrarse allí?
Era una humilde costurera que había ali-
mentado toda la vida el sueño de visitar
Cova da Iria, solo que era difícil juntar el
dinero necesario. Los ahorros eran devo-
rados por cualquier imprevisto, y el pro-
yecto iba quedando relegado... hasta que
alguien le ofreció una ayuda para el
viaje. Decía, llena de emoción: «¡Dicho-
sos vosotros, portugueses, porque vivís tan
cerca de Fátima!»

Ejemplos como estos podrían contarse
indefinidamente.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 9-12)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

MARZO 2016

General: Para que las familias en dificul-
tad reciban apoyo necesario y los niños pue-
dan crecer en ambientes sanos y serenos.

Misionera: Que los cristianos discrimi-
nados o perseguidos a causa de su fe, se
mantengan firmes en las pruebas guardando
la fidelidad al Evangelio, gracias a la ora-
ción incesante de toda la Iglesia.

CEE: Por las vocaciones al sacerdocio,
para que los jóvenes escuchen la llamada
del Señor y respondan con generosidad a
ella, y el fomento de las vocaciones sea un
empeño de todos los miembros de la Iglesia. 

ABRIL 2016

General: Que los pequeños agri-
cultores reciban una remuneración
justa por su precioso trabajo.

Misionera: Que los cristianos de
África en medio de conflictos políti-
cos-religiosos, sepan dar testimonio de
su amor y fe en Jesucristo.

CEE: Por los niños que son bauti-
zados y los que reciben por primera
vez la Eucaristía, y por los jóvenes que
son confirmados; para que todos ellos
sean miembros vivos de la Iglesia y
colaboradores activos de su misión.
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La tesis no es nueva. Está sostenida,
entre otros, por varios teólogos y
por un movimiento norteamerica-

no, el Fatima Center, con su revista The
Fatima Crusader.

Sobre la cuestión de la corredención,
tanto la Congregación para la Doctrina
de la Fe como la Academia Mariana
Internacional, han hecho algunas críti-
cas, especialmente atendiendo al diálogo
ecuménico. El libro de sor Lucía era, sin
embargo, de gran valor; era el
destilado ideológico de una
mujer que había meditado con
intensidad acerca de los miste-
rios de la fe cristiana. Hasta el
obispo de Leiría-Fátima, en
principio reacio a avalar la
publicación, se dejó implicar
en el asunto y firmó el prefacio.

• Cardenal Bertone, volvamos
al 27 de abril de 2000. ¿Usted se había pre-
parado las preguntas, llevaba un cuaderno
para tomar notas, una grabadora?

Pues fíjese, no llevé grabadora. Tomé
apuntes, de los que luego extraje la sín-
tesis del coloquio que publicamos en el
volumen editado y corregido por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe. Las
preguntas versaban, fundamentalmente,
sobre la veracidad del texto de la tercera
parte del «Secreto» de Fátima.

• ¿Y cuál era el texto?
El custodiado en el Archivo secreto

del ex Santo Oficio. En este Archivo
está todo el material concerniente a las

apariciones de Fátima, incluidas las
memorias, los manuscritos de sor Lucía,
y el famoso sobre abierto, el sobre que ya
ha sido abierto por tres papas.

• Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.
En efecto. Y digo tres porque sigo con-

vencido de que Pío XII, llamado el «papa
de Fátima», no tuvo conocimiento de la
existencia de la tercera parte del «Secre-
to». Y lo digo basándome en la recons-
trucción del recorrido realizado por el

sobre. El «Tercer Secreto» fue
llevado en 1957 al Archivo
Secreto, en el Vaticano, por el
nuncio monseñor Cento,
cuando la vida del papa Euge-
nio Pacelli tocaba a su fin. No
hay indicios de que lo recibie-
ra, de que solicitara leerlo, de
que suscitara un interés espe-
cial. El texto, en definitiva, no

llegó a los departamentos del papa ni a la
Secretaría de Estado.

• Más que un solo sobre, deberíamos
hablar de dos.

Sí, en efecto. Uno, externo, con la
anotación «Tercera parte del Secreto», y
otro interno, de sor Lucía, con la fecha
«1960». Este es un problema concreto
sobre el que volveremos más tarde. En el
sobre interno figuraban las cuatro pági-
nas escritas por sor Lucía. Se las enseñé
a la vidente. Su vista ya no era la de
antaño. Dejé que tocase físicamente las
cuatro hojas contenidas en la carta, que
les diese vueltas y más vueltas, que las

La última vidente de Fátima
Convertid el rosario en una oración litúrgica (II)
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examinase y escrutase al milímetro,
durante unos interminables segundos de
suspense, mientras la interrogábamos
con la mirada. Por fin, sor Lucía excla-
mó: «Sí, sí, son mis hojas y el sobre es
mío, son las hojas que empleé y esta es
mi letra. Este es mi sobre, esta es mi
letra, este es mi texto».

• Ninguna batería de preguntas prepa-
rada. El encuentro con sor Lucía era decisi-
vo. Supongo que lo habrá «planificado», por
así decirlo, con el papa y con el cardenal
Ratzinger. ¿Han consultado a algún marió-
logo?

No, a ningún mariólogo. Hemos teni-
do una reunión con el Santo Padre. Se
encontraban presentes el cardenal Rat-
zinger, el cardenal Sodano y el sustituto
de la Secretaría de Estado, monseñor
Giovanni Battista Re, además del secre-
tario particular del Papa, monseñor Sta-
nislao Dziwisz.

• ¿Quién tomó la decisión de publicar el
«Secreto»?

El Papa en persona. En esa reunión se
decidió enviarme a Coimbra para que
hablara con sor Lucía. Se trataba, en sus-
tancia, de comprobar la autenticidad del
documento poseído por la Congregación
para la Doctrina de la Fe, así como de su
interpretación. Ordené mentalmente las
preguntas en la cabeza y, para mayor
seguridad, me hice una escaleta escrita.
Naturalmente, antes de partir consulté
al cardenal Ratzinger, durante una reu-
nión interna en la Congregación. El car-
denal-prefecto se reservó la responsabili-
dad de efectuar la interpretación teológi-
ca.

• ¿Era la primera vez que leía ese docu-
mento?

Sí, era la primera vez.
• ¿Ratzinger ya lo conocía?
El cardenal Ratzinger lo conocía.
• ¿Y a usted qué sensación le produjo?

¿Cuál fue el eco, la reflexión inmediata que
le suscitó? En el fondo, usted entraba en un
reducido grupo de privilegiados a los que el
mundo envidiaba. Ante usted se descorría el
velo que ocultaba el secreto del siglo.

Fue la concatenación de una serie de
imágenes. Como si lo que se intuye con-
fusamente asumiese de pronto contornos
nítidos, perfectamente definidos. A
veces, ante un cuadro abstracto, de sig-
nificado críptico, nos sentimos perdidos,
pero, tras leer el título, tenemos una
especie de pista interpretativa. En esos
momentos, la lectura de aquellas líneas
se relacionaba para mí con una serie de
sucesos, de palabras, de discursos, de
intervenciones efectuadas por Juan
Pablo II. Tuve la percepción inmediata
de que el texto se refería al misterio del
atentado al Papa. Un cartucho de bala
vacío sobre el pavimento; alrededor del
cartucho, el círculo de yeso que traza la
policía para resaltar las pruebas en el
escenario. Quizá fuera ésa, entre tantas
señales del siglo pasado, la que se consi-
deraba más increíble, una profecía
siniestra. Que se intentase asesinar al
Papa en su propia casa, en esa de todos
que es la plaza de San Pedro. Inaudito.

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

p. 57-61 – Continuará)
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Noticias diocesanas

Congreso
Eucarístico
Diocesano

Durante este
curso, la Archi-
diócesis de Valla-
dolid viene cele-
brando un Con-
greso Eucarístico, de los que ya se han
celebrado sus fases parroquial y arcipres-
tal. Durante la semana del 22 al 29 de
mayo próximos tendrá lugar la fase dio-
cesana con la que concluirá este evento,
que incluirá reflexiones, comunicacio-
nes, adoración eucarística y la gran euca-
ristía de conclusión en la Solemnidad del
Corpus Christi, el 29 de mayo, en la
Catedral. Estamos todos invitados a par-
ticipar.

Año de la Misericordia

Recordamos también que hasta el 20
de noviembre próximo estamos cele-
brando el Año de la Misericordia convo-
cado por el papa Francisco (ver carta del
Director del nº 251, Septiembre-Octubre
2015). En nuestra diócesis este Jubileo se
inauguró el 13 de diciembre pasado con
una eucaristía en la Catedral y una pro-
cesión popular presidida por nuestro
Cardenal Arzobispo, D. Ricardo Bláz-
quez, que finalizó en la Basílica-Santua-
rio de la Gran Promesa, nuestro Tem-
plo Jubilar, con la apertura de la puerta
santa, la Puerta del Salvador de la calle

Santuario, algo histórico y sin prece-
dentes en Valladolid.

Con motivo del Año de la Miseri-
cordia, la Basílica-Santuario cuenta
con los escudos del papa Francisco y
de nuestro cardenal arzobispo en su
fachada; con una rampa para mejorar
la accesibilidad; y con una portada de
vidrio en el interior, que permite

mantener abierta ininterrumpidamente
la Puerta Santa y garantizar la comodi-
dad de los fieles durante los cultos.

Recordamos a continuación las
OBRAS DE MISERICORDIA que estamos
especialmente invitados a realizar duran-
te este tiempo: 

Obras corporales:
• Dar de comer al hambriento.
• Dar de beber al sediento.
• Vestir al desnudo.
• Acoger al forastero.
• Asistir a los enfermos.
• Visitar a los presos.
• Enterrar a los muertos.

Obras espirituales:
• Dar consejo al que lo necesita.
• Enseñar al que no sabe.
• Corregir al que yerra.
• Consolar al triste.
• Perdonar las ofensas.
• Soportar con paciencia a las personas
molestas.
• Rogar a Dios por los vivos y por los
difuntos.

Jose Emilio Mori Recio
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Nació en Francia el 12 de agosto
de 1591. Huérfana a los 14
años, sintió un fuerte deseo

de hacerse religiosa, pero por su
delicada salud y su débil cons-
titución no fue admitida. Un
sacerdote le dijo: «Probable-
mente, Nuestro Señor te ha
destinado a formar un
hogar». Se casó entonces
con Antonio Le Grass,
secretario de la reina de
Francia, María de Médicis.

Dicen sus biógrafos: «Luisa
fue un modelo de esposa. Con su
bondad y amabilidad logró transformar a
su esposo, que era duro y violento, y hasta
obtuvo que en su casa todos rezaran en
común las oraciones de cada día».

Dios le concedió un hijo, al cual amó
de tal manera que san Vicente le escribió
diciéndole: «Jamás he visto una madre tan
madre como usted».

Y en otra carta le dice el santo: «Qué
felicidad nos debe traer el pensar que somos
hijos de Dios. Pues Nuestro Señor nos ama
con afecto muchísimo, más grande que el
que Usted le tiene a su hijo. Y eso que yo no
he visto en ninguna otra madre un amor tan
grande por el propio hijo como el que Usted
tiene hacia el suyo». 

A los 34 años queda viuda, y entonces
decide hacerse religiosa. «Ya he servido
bastante tiempo al mundo; ahora me dedi-
caré totalmente a servir a Dios». Claro está
que en la vida "mundana" que había

tenido se había comportado tan suma-
mente bien que los que la conocieron

están de acuerdo en afirmar que lo
más probable es que ella no

cometió ni siquiera un solo
pecado mortal en toda su
vida.

Esta santa mujer tuvo la
dicha inmensa de tener
como directores espirituales
a dos santos muy famosos y

extraordinariamente guías
de almas: San Francisco de

Sales y San Vicente de Paúl
(imagen en página 12). Con San

Francisco de Sales tuvo frecuentes con-
versaciones espirituales en París en 1618
(tres años antes de la muerte del santo),
y con San Vicente de Paúl trabajó duran-
te treinta años, siendo su más fiel y per-
fecta discípula y servidora.

San Vicente de Paúl había fundado
grupos de mujeres que se dedicaban a
ayudar a los pobres, atender a los enfer-
mos e instruir a los ignorantes. Estos gru-
pos de caridad existían en los numerosos
sitios en donde San Vicente había predi-
cado misiones, pero sucedía que cuando
el santo se alejaba, los grupos disminuían
su fervor y su entusiasmo. Se necesitaba
alguien que los coordinara y los anima-
ra. Y esa persona providencial iba a ser
Santa Luisa de Marillac.

Cuando Luisa se ofreció para coordi-
nar y dirigir los grupos de caridad, el
santo se entusiasmó y le escribió dicien-

Intercesores y modelos de vida
Santa Luisa de Marillac  
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do: «Vaya en nombre del Señor. Que Dios
la acompañe; que Él sea su fuerza en el tra-
bajo y su consuelo en las dificultades».

En aquellos tiempos los viajes eran
muy penosos y peligrosos. Los caminos
eran largos, las comidas malas, y los alo-
jamientos incómodos. La santa tenía una
constitución muy débil, pero San Vicen-
te exclamaba: «Su salud es poca, sus tribu-
laciones son muchas y su actividad es infa-
tigable. Pero solo Dios sabe la fuerza de
ánimo y de voluntad que esta mujer tiene». 

Dicen sus biógrafos que Luisa recorría
el país visitando las asociaciones de cari-
dad, que llevaba siempre gran cantidad
de ropas y medicinas para regalar y que
casi todo lo compraba con dinero que
ella misma había conseguido por sus pro-
pios esfuerzos.

Apenas llegaba al lugar, reunía a las
mujeres de la asociación de la caridad,
les recordaba los deberes y virtudes que
debían cumplir quienes formaban parte
de aquella asociación, las entusiasmaba
con sus recomendaciones y se esforzaba
por conseguir nuevas socias. Ella misma
visitaba a los enfermos e instruía a los
ignorantes y repartía ayuda a los pobres,
y esto lo hacía con tal entusiasmo y tan
gran bondad, que cuando marchaba de
ahí, quedaba todo renovado y rejuvene-
cido.

La familia Marillac, que ocupaba altos
puestos en el gobierno, cayó en desgra-
cia del rey Luis XIII; uno fue condenado
a muerte y otros fueron a la cárcel. Luisa,
aunque sufría mucho a causa de esto, no
permitía que nadie hablara mal en su
presencia contra el rey o su primer

ministro Richelieu, que tanto los habían
hecho padecer.

En 1633, el 25 de marzo, las primeras
cuatro jóvenes hacen votos de pobreza,
castidad y obediencia, bajo la dirección
de Luisa. Así nació la comunidad feme-
nina más grande que existe, las Herma-
nas Vicentinas, Hijas de la Caridad.

San Vicente les hizo este reglamento:
«Por monasterio tendrán las casas de los
enfermos. Por habitación, una pieza arren-
dada. Por claustro, las calles donde hay
pobres que socorrer. Su límite de acción
será la obediencia. Puerta y muro de defen-
sa será el temor de ofender a Dios. El velo
protector será la modestia o castidad».   

En aquel año de 1633, Francia estaba
pasando por una situación dificilísima
de guerras, miseria, ignorancia y abando-
no. Fue entonces cuando, guiadas por el
incansable san Vicente de Paúl, las Hijas
de la Caridad se dedicaron a colaborar
en todos los frentes posibles, para soco-
rrer a los más necesitados.

Santa Luisa consiguió una casa gran-
de y allí reunía a los pordioseros y los
ponía a trabajar. Las mujeres a hilar y a
coser, y los hombres a hacer diversas
obras manuales. Así los fue transforman-
do en personas útiles a la sociedad. La
alegría y el trabajo reinaban en aquel
inmenso asilo ocupado por la mayoría de
los mendigos de París. Y las Vicentinas
los atendían con exquisita caridad.

Consiguió otra casa, y allí recogía a los
locos o enfermos mentales, y a base de
una buena alimentación, de medicinas y
de mucho cariño, con sus religiosas los
atendía esmeradísimamente, y lograba
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en muchísimos casos su
recuperación.

En 1655, el Arzobispa-
do de París le concede la
aprobación a la Nueva
Comunidad. Y San Vicen-
te reúne a sus religiosas y
les dice: «De hoy en adelan-
te llevarán siempre el nom-
bre de Hijas de la Caridad.
Conserven este título, que es
el más hermoso que pueden
tener». 

De Santa Luisa se
puede decir lo que Fray
Luis de León dijo acerca de Santa Tere-
sa: «Para conocer cómo era su personali-
dad, basta conocer cómo fueron las religio-
sas que ella formó y las obras que escribió».
Las religiosas formadas por Luisa fueron
personas dedicadas con cuerpo y alma y
durante toda la vida a las obras de la
caridad y de apostolado. Y sus escritos
causan asombro, al considerar de dónde
sacó tiempo para escribir centenares de
cartas con consejos muy prácticos y pro-
vechosos, y para resumir las numerosas
conferencias que dictaba San Vicente,
copiarlas y hacerlas circular, y para hacer
extractos de las meditaciones y de los
Retiros Espirituales que predicaba el
Santo, y formar así tres volúmenes de
1500 páginas. Y todo esto en medio de
una actividad asombrosa en favor de los
enfermos, mendigos e ignorantes.

Trece años antes de que ella muriera,
dijo San Vicente: «La hermana Luisa, por
su debilidad y agotamiento, debería haber
muerto hace diez años. Al verla, parece que

hubiera salido de una
tumba: tan débil está su
cuerpo y tan pálido su ros-
tro. Pero sin embargo, tra-
baja y trabaja sin dejarse
vencer por el cansancio».  

San Vicente no pudo
asistir a su santa discípula
en la hora de la muerte
porque él se hallaba tam-
bién muy enfermo, pero le
escribió una nota dicién-
dole: «Usted se va adelante
hacia la eternidad. Pero yo
la seguiré muy pronto, y nos

volveremos a ver en el cielo». Y así sucedió.
El 15 de marzo de 1660, después de

sufrir una dolorosa enfermedad y la gan-
grena de un brazo, murió santamente
dejando fundada y muy extendida la más
grande comunidad de religiosas. San
Vicente murió el 27 de septiembre de ese
mismo año.

Las 33 000 religiosas vicentinas o hijas
de la Caridad tienen más de 3300 casas
en el mundo. En la casa donde está
sepultada su fundadora, en París, suce-
dieron además las apariciones de la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa a la vicenti-
na santa Catalina Labouré (ver Boletín
Fátima n.º 223, de Noviembre de 2011).
Las religiosas fundadas por Santa Luisa
se dedican exclusivamente a obras de
caridad.

El papa Pío XI declaró santa a Luisa
de Merillac en 1934, y el Sumo Pontífice
Juan XXIII la declaró patrona de los
Asistentes Sociales.

(https://www.ewtn.com)



El Santuario de Fátima ha celebrado
este lunes 21 de marzo el centenario de
las tres apariciones del Ángel de la Paz
a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y
Jacinta, evento que precedió a las seis
apariciones de la Virgen María, que ini-
ciaron el 13 de mayo de 1917 en Cova de
Iría y se prolongaron durante ese año. 

En realidad no se conoce la fecha
exacta de la primera aparición del
Ángel, pero a partir de los recuerdos de
sor Lucía se sabe que fue durante la pri-
mavera de 1916; hubo tres apariciones
de este ángel. 

«El Ángel, al anunciarse tres veces a los
videntes, los convoca para un aspecto cen-
tral del mensaje de Fátima, la adoración,
que se ve reflejada en la oración que el
Ángel enseña a los tres niños: “Dios mío,
yo creo, adoro, espero y te amo”».

En la primera aparición del mensajero
de Dios a los tres pastorcitos portugue-
ses, ellos vieron a un hombre joven, más
blanco que si hubiera sido de nieve
cuando el sol la vuelve transparente.
«Llegando cerca de ellos les dijo: “No
temáis, yo soy el Ángel de la Paz”» (Memo-
ria II).

El artículo en la web del Santuario
recuerda que «en el verano de 1916, junto
al pozo de agua, el Ángel se apareció nue-
vamente a los tres videntes para pedirles que
recen mucho: “¿Qué hacéis? Orad, orad
mucho. Los Sagrados Corazones de Jesús y
María tienen designios de misericordia para
vosotros”».

Y les pidió: «”Ofreced constantemente
al Altísimo oraciones y  sacrificios”. A par-
tir de ese momento comenzamos a ofrecer al
Señor todo lo que nos mortificaba, pasando
horas seguidas postrados por tierra, repitien-
do la oración que el Ángel nos había ense-
ñado», recuerda la hermana Lucía.

En la última aparición del Ángel, los
tres niños estaban rezando la oración
que el mensajero Divino les había ense-
ñado, cuando, al levantarse, lo vieron.

La hermana Lucía cuenta que «el
Ángel tenía un cáliz en su mano izquierda,
en el que estaba suspendida una hostia, de
la cual caían algunas gotas de sangre en el
cáliz. La fuerza de la presencia de Dios era
tan intensa que nos absorbía y nos aniquila-
ba casi completamente».

El rector del Santuario de Fátima, el
padre Carlos Cabecinhas, declaró que
este es un «momento importante del calen-
dario del Santuario, similar a lo que ocurre
con la memoria de las seis apariciones de la
Virgen». 

La fecha elegida para la celebración
de esta tradición fue el 21 de marzo, a
principios de primavera, «ya que el día
exacto de las tres visiones del ángel no es
indicado, ni en las memorias de sor Lucía,
ni en los interrogatorios a los videntes y a
sus familiares», dijo el rector.

(Zenit / Cari Filii,
22 de marzo de 2016.

www.carifilii.es)
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa

1. La mujer del médico
es la hija del boticario

2. El 29 de febrero
3. El hoyo
4. Ninguna

1. El boticario y su hija
el médico y su mujer,
se comieron nueve huevos
y todos tocaron a tres.

2. Es pregunta sin engaño, 
pon a funcionar tu mente,                           
¿cuál será el día del año 
en que nace menos gente?

3. ¿Qué será, qué no será,
que en cuanto más se le quita,                         
más grande está?

4. Una casa con cien vigas;
cada viga cien gallinas,
y en el medio un capón,                                       
dime, ¿cuántas patas son?

Soluciones

Adivinanzas

Tesorería
Donativos:  
ENERO  . . . . . . . . . .23 €
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Anónimo  . . . . . . . . . . .3 €

FEBRERO . . . . . . . .125 €
Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Mercedes Dujo . . . . . .5 €

Santiago Arias  . . . . .20 €
Alfonso Hernández  .10 €
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Total  . . . . . . . . . .148 €

Capillas visita domiciliaria:  
ENE.: 26,56 € – FEB.: 5,34 €

Colectas: ENE. FEB.
1er sábado 80,66 € –
Día 13 – 45,00 €
Triduo – 76,60 €
Totales 80,66 € 121,60 € José Antonio Campesino, tesorero

Donativos - Nueva cuenta: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima, en Banco Popular

J. E. M. (desde microsiervos.com)

POR LA GRAMÁTICA SIN LA GRAMÁTICA

UN PUENTE DIFÍCIL DE EXPLICAR
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Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

5 de marzo y 2 de abril
18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

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

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

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de marzo y 13 de abril

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.

Semana Santa: 24 al 27 de marzo

Oración por vocaciones: 17 de abril

Novena a Ntra. Sra. de Fátima
DEL MIÉRCOLES 4 AL VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

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

Del martes 4 al miércoles 11, desde las 18:20: Adoración del Santísimo,
Rosario, Novena, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

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

Viernes 13, desde las 10:30: Procesión desde la Catedral, Misa, Novena
e imposición de escapularios e insignias. 16:00: Exposición del Santísi-
mo. 18:00: Rosario, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Nuestras actividades

Los días 16, 17 y 18 de febrero se cele-
bró el Triduo de los Pastorcitos, en este
año en el que celebramos 100 años de las
apariciones del Ángel de la Paz o de Por-
tugal; la predicación corrió a cargo de D.
Jesús Hernández Sahagún.

El Coro Virgen Blanca ha tenido
actuaciones el día 3 de marzo, acompa-
ñando a la Cofradía del Prendimiento en
el Monasterio del Corpus Crihsti, y el 17
de marzo en la Parroquia de San Martín,
donde tiene su sede la Cofradía Nuestra
Señora de la Piedad.
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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: ES33 3058 5001 8427 2000 7480, 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

Visitando Óbidos
Centenario de las Apariciones del Ángel

Dirigida por D. Jesús Hernández Sahagún,
delegado de Peregrinaciones de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

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

PRECIO POR PERSONA: 145 €
(150 € saliendo desde

Tierra de Campos
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


