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Muy querido D. Luis: La Junta del
Apostolado Mundial de Fátima, en
nombre de todos los asociados, le feli-
cita muy cordialmente por su nom-
bramiento como Obispo Auxiliar de
nuestra Archidiócesis de Valladolid
y Titular de Ipagro (Córdoba), y pide
al Sagrado Corazón de Jesús, como lo
hizo a la Virgen en la XXV Peregri-
nación a Fátima, que Vd. presidió, la
asistencia permanente del Espíritu
Santo en su nuevo servicio pastoral.
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Muy queridos hermanos todos del Apos-
tolado Mundial de Fátima: 

Meditando el Mensaje de Fátima
me impresiona cómo Dios
actuó, mediante la interven-

ción de los ángeles, de un modo semejan-
te a como lo hizo ante los grandes acon-
tecimientos de la Historia de la
Salvación. Ellos, por ser sus
mensajeros, fueron y son envia-
dos para acontecimientos tanto
trascendentales como ordina-
rios de la Salvación de todos los
hombres.

Leemos en la Biblia cómo
Dios, para solucionar los graves
problemas que sufría el pueblo
hebreo, su Pueblo, o personas
singulares del mismo, se sirvió
de los Ángeles. Pero, sobre
todo, la intervención de Dios a través de
los Ángeles se describe con más fuerza
en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el
Arcángel Gabriel anunció a Zacarías el
nacimiento de su hijo Juan, y a la Virgen
María el nacimiento de Jesucristo, único
Redentor de los hombres. Ángeles anun-
ciaron a José la concepción de Jesús en el
seno virginal de María, y a los pastores su
nacimiento en Belén. 

Un Ángel fue el consolador de Jesús
en su agonía del huerto de Getsemaní, y
un Ángel fue el que removió la piedra
del sepulcro y anunció a las mujeres la
Resurrección de Jesús. Si Dios, ante
acontecimientos más o menos trascen-

dentales de la Historia de la Salvación,
se valió de la intervención de los seres angé-
licos para anunciar la solución los graves
pecados contra Él y apartar a los hom-
bres de la condenación eterna, me pare-
ce que no hay que maravillarse de que tam-
bién lo hiciese en Fátima con la aparición

por tres veces del Ángel de la
Paz o de Portugal, un año antes
de las Apariciones de la Virgen,
cuando las ideologías imperan-
tes en Europa y singularmente
en Portugal estaban producien-
do gravísimos efectos en la pri-
mera década del siglo XX.

En Portugal, el 1 de febrero
de 1908, debido a las intrigas
de las logias masónicas, murie-
ron asesinados el rey Carlos y el
príncipe heredero. El 5 de octu-

bre de 1910, el joven Manuel, que había
sido proclamado rey dos años antes,
abandonó Portugal por haberse procla-
mado la República, en la cual los máxi-
mos dirigentes eran masones, que no
solo no atajaron los desórdenes públicos,
sino que fomentaron una furibunda per-
secución religiosa. Efectos suyos fueron
la expulsión del país de obispos e incluso
del Cardenal Patriarca de Lisboa, la
desamortización de templos, el encarce-
lamiento de clérigos y laicos…

Lucía, Francisco y Jacinta sufrieron
encarcelamiento durante tres días en
Vilanova do Ourem con el fin de impedir
que el pueblo, hambriento de Dios,

Carta del Director del Boletín
Las apariciones del Ángel de Portugal o de la Paz ¿Por qué?
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manifestase públicamente su fe. La Vir-
gen, que desde siempre había sido elegi-
da por los reyes portugueses como padro-
eira (‘patrona’) de su dinastía y de toda
la nación, vino en su ayuda; era una de
las zonas más católicas del país, la zona
alrededor del monasterio de Alcobaça,
donde se la amaba incluso rezando el
Santo Rosario en familia. Por eso, los tres
niños videntes  sabían rezarlo.

La Primera Guerra Mundial comien-
za el 28 de julio de 1914. Portugal, gober-
nada por la Masonería, se desangraba
enviando jóvenes al combate internacio-
nal. El 20 de agosto fallecía san Pío X,
que tanto había suplicado para que no se
iniciase. Su sucesor,  Benedicto XV, hizo
lo posible y lo imposible para lograr la
paz; el 5 de mayo de 1917 envió una
carta a todos los obispos del mundo
pidiéndoles que realizasen una cruzada
de oraciones con el fin de alcanzar la paz
del mundo por intercesión de la Virgen
María, y ordenando que en la letanía del
Santo Rosario se añadiese la invocación
«Reina de la paz, ruega por nosotros». Pues
ocho días después de esa carta, el 13 de
mayo, la Virgen se aparece por primera

vez en Fátima a los niños Lucía, de 10
años, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7. Fue
también providencial que el mismo día y
a la misma hora, en el Vaticano, fuera
consagrado obispo Mons. Eugenio Pace-
lli, quien habría de ser Pío XII, el papa
que aprobaría las apariciones de Fátima,
y a quien la Virgen, en los jardines vati-
canos, le regalaría con la visión de fenó-
menos sucedidos en la última aparición,
la del 13 de octubre de 1917.

Estamos celebrando el Centenario de
las tres apariciones del Ángel de la Paz o
de Portugal. La primera, un día de prima-
vera, y la tercera, una jornada de otoño,
en Loca do Cabeço; la segunda, en agos-
to, junto al pozo del huerto de los padres
de Lucía. Juzgo muy importante que lea-
mos y meditemos el contenido de dichas
apariciones y, especialmente, que rece-
mos diariamente las oraciones tan
importantes que el Ángel enseñó. Si
Dios quiere, las comentaré en los núme-
ros de los siguientes Boletines. 

Valladolid, 15 de mayo de 2016,
Solemnidad de Pentecostés.

Jesús Hernández Sahagún

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

4 de junio y 2 de julio
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 junio y 13 de julio

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.



Vamos a recorrer el camino de los
tres pastorcitos a quienes Nues-
tra Señora se apareció. Ellos no

son sino mensajeros de la Madre de Dios,
fríos portavoces de un mensaje que Ella
desea hacer llegar a todos los corazones.

Quiso el Señor que fue-
sen ellos los primeros que
viviesen el mensaje con
fidelidad y fuesen intérpre-
tes oficiales del mismo.
Para ello fueron preparados
cuidadosamente por un
Ángel, en varias aparicio-
nes, y, finalmente, por Nuestra Señora.

Es como si la Señora nos dijera que,
para vivir el mensaje de oración y peni-
tencia, de conversión y de solidaridad
para con toda la Iglesia militante y
doliente, se hace preciso tener alma de
niño, o, más concretamente, parecerse a
los Pastorcitos.

Al leer los testimonios sobre la vida de
estos niños escogidos por el Cielo para
que transmitiesen al mundo revelación
tan importante, nos aparecen como
niños totalmente normales. Son niños
como los otros, sin nada que los distinga
externamente. Emplean el tiempo en las
mismas alegrías y diversiones, lanzan
sobre el mundo la misma mirada inocen-
te y llena de simplicidad, y los domina la
misma timidez que a todos los pequeños.
Tan naturalmente ocultaban ante los
extraños su condición de privilegiados,
que la madre de Francisco y de Jacinta

comentaba: «Cuando están solos, hablan
por los codos, sin que nadie pueda entender
lo que dicen, por más que uno se esfuerce;
pero en cuanto llega alguien, ¡bajan la cabe-
za, y no dicen palabra! No puedo entender
este misterio».

En una entrevista a
la Hermana Lucía le
comentaron esta per-
cepción de normalidad
y ella respondió con su
viveza habitual: «¡¿Qué
diferencia quiere encon-

trar?! Continuamos
jugando como antes. Algunas beatas nos
dicen: “Visteis a Nuestra Señora: ¡No
debéis continuar jugando!”. Pero, ¿qué
podíamos hacer sino jugar? ¿Tendríamos
que permanecer quietos, como nuestra Fun-
dadora en el altar?».

El Espíritu Santo, al transformar a las
personas mediante la gracia, las va enri-
queciendo y transfigurando progresiva-
mente, pero no destruye su modo natural
de ser. Los Pastorcitos cuidan de ocultar
a los ojos de los profanos, como todos los
santos, la riqueza de su vida interior, de
tal modo que a veces ni la misma familia
descubre el espíritu contemplativo y
penitente al que generosamente se entre-
gan. ¿No será esto una llamada para que
vivamos, con esta misma naturalidad, el
Mensaje de Fátima, procurando la santi-
dad en lo ordinario de cada día, sin nada
que llame la atención, sin extravagan-
cias, como nos recuerda el Vaticano II?

N.º 2554 FÁTIMA

Los Pastorcitos de Fátima
Fátima, patrimonio del mundo (II)
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La naturaleza comunicativa de Jacinta
la llevó, en la misma noche feliz del 13
de mayo de 1917, a cometer una indis-
creción que resultó providencial. ¡Cuán-
ta belleza se descubre en esta niña cuan-
do elige a su madre para sus confiden-
cias! Jacinta no conseguía ni podía guar-
dar dentro de sí tanta emoción, después
de lo que había pasado en Cova da Iria...
y se lo comunica a la persona en quien

más confía. Muchas veces se arrepentirá
de haberlo hecho y pedirá humildemen-
te perdón a Lucía, al enterarse de cuán-
to sufre su prima a causa de las aparicio-
nes. Pero nosotros nos sentimos llevados
a exclamar, como san Agustín: «¡Oh,
feliz culpa!».

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 12-13)

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

2661. Mediante una transmisión
viva, la Sagrada Tradición, el Espíritu
Santo, en la Iglesia, enseña a orar a los
hijos de Dios.

2662. La Palabra de Dios, la liturgia de
la Iglesia y las virtudes de la fe, la esperan-
za y la caridad son fuentes de la oración.

2680. La oración está dirigida princi-
palmente al Padre; igualmente se dirige a
Jesús, en especial por la invocación de su

santo Nombre: «¡Señor Jesucristo, Hijo de
Dios, ten piedad de nosotros, pecadores!».

2681. «Nadie puede decir: “Jesús es
Señor”, sino por influjo del Espíritu Santo»
(1 Co 12, 3). La Iglesia nos invita a invo-
car al Espíritu Santo como Maestro inte-
rior de la oración cristiana.

2682. En virtud de su cooperación
singular con la acción del Espíritu Santo,
la Iglesia ora también en comunión con
la Virgen María, para ensalzar con ella
las maravillas que Dios ha realizado en
ella y para confiarle súplicas y alabanzas.

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración cristiana 

Tesorería
Donativos:  
MARZO . . . . . . . . . .65 €
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Asunción  . . . . . . . . .20 €
Anónimo  . . . . . . . . . .25 €
ABRIL . . . . . . . . . .310 €

Anónimos  . . . . . . . . .40 €
Fam. Germán Martín 70 €
M.ª Jesús González  . .10 €
Elena Gómez  . . . . . .10 €
Familia Laurentino . .40 €
Carmen de Fuente  . .10 €

Catalina Vitoria  . . . .10 €
Felisa Rodríguez  . . . .10 €
Milagros Martín  . . . .10 €
Francisca Álvarez CC 25 €    
Anónimos  . . . . . . . . .15 €
Anónimos  . . . . . . . . .60 €

Capillas visita domiciliaria:  
MAR.: 5,40 € – ABR.: –

José Antonio Campesino, tesorero

Colectas: MARZO ABRIL

1er sábado   31,22 € 90 €
Día 13 – 44 €
Totales 31,22 € 134 €

Total  . . . . . . . . . .375 €



N.º 2556 FÁTIMA

El papa Juan Pablo II empleaba con
frecuencia un tono solemne y dramá-
tico para recordar el atentado del 13

de mayo de 1981, el día del aniversario de
la primera aparición de María a los tres
niños de Fátima. He leído que, en vísperas
de realizar un viaje apostólico a Lyon, en
una fecha considerada infausta (octubre de
1986), zanjó las preocupaciones del carde-
nal Albert Decourtray acerca de los rumo-
res existentes sobre una profecía de Nostra-
damus, con una sonrisa y el arma de la iro-
nía: «Le aseguro, eminencia, que ningún
lugar es más peligroso que la plaza de San
Pedro».

Leer aquellas líneas y relacionarlas
con el atentado fue todo uno. Afectaban
directamente a la Iglesia de nuestra
época. Constituían una fotografía, un
apunte tomado del natural del gran mar-
tirio de la Iglesia durante el siglo XX. La
descripción de aquella inmensa proce-
sión de mártires, la «ciudad medio en
ruinas», «el paso vacilante» del Papa
que, «afligido de pena y dolor, rezaba por
las almas de los cadáveres que encontra-
ba a su paso»...

• Es una descripción con fuerza, no
cabe duda. No remite solo a determinados
pasajes del Apocalipsis. También me recuer-
da el diálogo que tenía lugar en la parroquia
rural en la que yo vivía, durante las «Cua-
renta horas», una práctica ya en desuso,
entre dos predicadores que discutían sobre el
infierno, el paraíso, el purgatorio, sobre la
sangre derramada por tantos buenos cristia-

nos en defensa de su fe. Yo era un niño y
recuerdo que el auditorio se quedaba absor-
to, pendiente, con un nudo en la garganta,
del desenlace de aquella lucha titánica entre
el bien y el mal. Nos sentíamos los protago-
nistas de una representación sagrada, como
las que hoy pueden verse en los espléndidos
frescos de las iglesias medievales. Una cate-
quesis popular penetrante, de enorme efica-
cia.

Sí, pero aquí la descripción era más
sintética. No se trataba de una crónica
periodística, o de un reportaje de televi-
sión, tal como lo entendemos hoy día,
sino de una visión, una visión que resu-
me, en unos instantes, una realidad pre-
sencial, un suceso que se extiende en el
tiempo, que se refiere al papa, a los obis-
pos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y
—como dice la tercera parte del «Secre-
to» (imagen en página siguiente)— a
«varios seglares, hombres y mujeres de
diversas clases y posiciones».

• Sor Lucía contaba noventa y tres años.
Y, sin embargo, se mantenía aún tenaz,
valiente, testaruda incluso. Sus Memorias
revelan el estilo del personaje. Lo que voy a
decirle es un simple comentario psicológico
sin importancia, pero me siento animado a
hacérselo porque hay un capítulo sorpren-
dente en el comentario teológico firmado por
el entonces cardenal Ratzinger, el que se
refiere a la «estructura antropológica de las
revelaciones privadas». Cuando estudiaba
Filosofía y, más tarde, Teología, no olvidé
nunca una aseveración de la Filosofía

La última vidente de Fátima
Transformada por el conjunto de las revelaciones
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Medieval (se la escuché por primera vez a la
profesora Sofia Vanni Rovighi, en la Uni-
versidad Católica de Milán) que reza así:
«Quidquid recipitur, ad modum recipientis
recipitur» («Todo es recibido según la natu-
raleza del receptor»). Nos encontramos
ante tres niños profundamente tocados por
lo sobrenatural. No es irrazonable pensar
que Dios escoja para ellos palabras creado-
ras de imágenes, palabras que remiten a
imágenes. De la misma forma en que es
natural pensar que Lucía, la única que
sobrevivió, tuvo una suerte de comprensión
progresiva de aquella revelación, que la
decodificó con el paso
de los años. Y que esa
«comunicación divi-
na» fue para ella un
proceso dinámico,
que incidió en su vida
hasta transformarla.

Yo no creo que el
«Secreto» cambiara
a sor Lucía; lo que la
transformó fue el conjunto de las revela-
ciones de Fátima, la experiencia directa
de la divinidad. Las apariciones, los colo-
quios, los encuentros con la Virgen forja-
ron a aquella niña. El «Secreto» es solo
la parte visible del iceberg; la verdad
reside en el conjunto de las revelacio-
nes. La visión parte de lejos. En su Men-
saje a Fátima, recientemente publicado,
sor Lucía expresa muy bien la idea de
una conciencia que se va haciendo más
precisa y que tiene su incipit en la visión
del Ángel. Primero el Ángel custodio,
luego el Ángel de la Paz. Estamos en
1916. «Mientras ellos rezaban y jugaban

despreocupadamente, Dios comenzó a
preparar los instrumentos que había ele-
gido haciendo pasar ante sus ojos, suave
y lentamente, algo similar a una nube
blanca de nieve, más brillante que el sol,
con forma humana, y que parecía que
hubiese descendido separándose del fir-
mamento, que atraía sus miradas y lla-
maba su atención: “¿Qué es eso?”, se
preguntaban entre sí los pobres niños.
“No lo sé”. Y aún hoy sigo sin saberlo
con certeza. Pero los hechos que suce-
dieron a continuación me llevan a pen-
sar que se trataba de nuestro Ángel cus-

todio que, sin mani-
festarse claramente,
nos preparaba para
la realización de los
designios de Dios»
(El mensaje de Fáti-
ma, Carmelo de
Coimbra, Secretaria-
do dos Pastorinhos,
Coimbra, 2006). A

sor Lucía, el Ángel le abre una puerta
hacia el infinito; es un ir más allá de lo
físico que la empapa y la conquista, que
se desarrolla hasta la tercera parte del
«Secreto». Basándonos en el principio
de la escolástica clásica, del quidquid reci-
pitur, no sé hasta qué punto «recibieron»
los pastorcillos. Jacinta y Francisco cap-
taron solo unos fragmentos; la totalidad
del mensaje de Fátima, en su riqueza y
dramatismo, la recibió y memorizó
Lucía.

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

p. 63-66 – Continuará)
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Su nombre secular fue Giuseppe
Melchiorre Sarto, y era el segundo
hijo de los diez que tuvo el matri-

monio de Giovanni Battista Sarto
(1792-1852), de profesión cartero, y
Margarita Sansoni, costurera (1813-
1894). Fue bautizado el 3 de junio de
1835. Sus padres, si bien eran humildes,
valoraban la formación, principalmente
religiosa.

Estudios y presbiterado

Realizó sus estudios primarios
en la escuela de su pueblo
natal, y recibió las primeras
lecciones de latín de su
párroco. En 1846 comenzó
la segunda enseñanza en el
Liceo Classico de Castel-
franco Véneto. El 20 de
septiembre de 1850 fue
tonsurado por el obispo de
Treviso, quien le concedió
una beca ese mismo año para
ingresar en el seminario de Padua. 

El 22 de diciembre de 1851 y el 6 de
junio de 1857 recibió las órdenes meno-
res; el 19 de septiembre de 1857, el sub-
diaconado; el 27 de febrero de 1858, el
diaconado. El 18 de septiembre de ese
mismo año fue ordenado sacerdote en
Castelfranco Véneto por Giovanni
Antonio Farina, obispo de Treviso, y
nombrado capellán coadjutor de Tom-
bolo (Treviso); tras nueve años, fue

nombrado párroco arcipreste de Salzano.
En 1875 el obispo de Treviso le nombró
canónigo de su catedral, director espiri-
tual del seminario y canciller secretario.
Al morir el obispo, el cabildo catedrali-
cio le eligió vicario capitular.

Episcopado y cardenalato

El 10 de noviembre de 1884 el papa
León XIII lo nombra obispo de Mantua,
y 10 días después es consagrado por el

cardenal Parocchi, Vicario General de
Roma. León XIII en 1891 lo nom-

bra asistente al trono pontificio
y en el consistorio del 12 de
junio de 1893 es creado car-
denal presbítero con el título
de San Bernardo alle Terme.
Tres días después es promo-
vido como patriarca de
Venecia, aunque su toma de

posesión del cargo se retrasó
dieciséis meses por el retraso de

la entonces preceptiva aproba-
ción del gobierno italiano.

Papado

El cónclave reunido a la muerte de
León XIII duró cuatro días y fueron
necesarias siete votaciones para llegar a
un acuerdo. El cardenal Sarto fue elegi-
do papa el 4 de agosto de 1903 y como
segunda opción, pues dos días antes Jan
Puzyna de Kosielsko, cardenal del título
de Ss. Vitale, Gervasio e Protasio y prín-

Intercesores y modelos de vida
San Pío X  
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cipe-arzobispo de Cracovia, había pre-
sentado en el cónclave el veto de Fran-
cisco José I, emperador de Austria-Hun-
gría, a la elección de Mariano Rampolla
del Tindaro, cardenal del título de Santa
Cecilia, que gozaba de las preferencias
de los reunidos. A pesar de las protestas
de la mayoría del cónclave por esa ana-
crónica (y no obstante canónicamente
legal) intromisión, el cardenal Rampolla
optó por retirar su candidatura y así evi-
tar posteriores conflictos. Pío X fue coro-
nado papa el 9 de agosto siguiente en la
Basílica Patriarcal Vaticana por Luigi
Macchi, cardenal protodiácono de Santa
Maria in Via Lata. 

Gobernó la Iglesia católica con mano
firme, en una época en que esta se
enfrentaba a un laicismo muy fuerte, así
como a numerosas tendencias del
modernismo en los campos de los estu-
dios bíblicos y la teología. Introdujo
grandes reformas en la liturgia y facilitó
la participación del pueblo en la celebra-
ción eucarística. Permitió la práctica de
la comunión frecuente y fomentó el
acceso de los niños a la Eucaristía. Pro-
movió mucho el estudio del catecismo y
ordenó la confección del Código de
Derecho Canónico (Codex Iuris Canoni-
ci) para reunir y unificar la legislación
eclesiástica, hasta entonces dispersa.

El 20 de enero de 1904 promulgó la
constitución apostólica Commissum
Nobis, por la que se prohibían los vetos a
la elección papal por parte de los estados

que disponían de él como privilegio his-
tórico. En este mismo año relativizó el
Non Expedit del beato Pío IX, con lo que
se entreabría la puerta a la participación
de los católicos italianos en los asuntos
públicos de su país.

En 1905 denunció el Concordato
que, bajo las condiciones draconianas
impuestas por Napoleón, había firmado
en 1801 la Santa Sede con Francia. Con
esta denuncia, el papado alcanzaba la
total libertad de nombramiento de obis-
pos en Francia, libertad de la cual, a
pesar de los diversos regímenes que se
habían sucedido en ese país, en realidad
jamás había gozado.

Muerte

Falleció en Roma el 20 de agosto de
1914, a causa de un infarto agudo de
miocardio, a los 79 años de edad, y fue
enterrado en las grutas vaticanas. En
1951, sus restos incorruptos fueron tras-
ladados a la Basílica de San Pedro, bajo
el altar de la capilla de la Presentación,
donde están expuestos a la veneración
de los fieles. En su epitafio se lee: Su tiara
estaba formada por tres coronas: pobreza,
humildad y bondad.

Fue declarado beato el 3 de junio de
1951 y canonizado el 3 de septiembre de
1954, por Pío XII en ambas ocasiones.

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

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

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

XXV Peregrinación
a Fátima

Somos un matrimonio de Valladolid
que había oído hablar del Aposto-
lado Mundial de Fátima y su pere-

grinación. Durante varios años, hemos
intentado acudir, pero por motivos labo-
rales no había sido posible. Por fin este
año se ha cumplido nuestro deseo y nada
menos que en el
XXV aniversario
de las peregrina-
ciones diocesanas
a Fátima, toda
una premonición
para nosotros.

Cuando subi-
mos al autocar a
las 6:30 de la mañana del día 22 de abril,
en la plaza del Colegio de Santa Cruz,
nos encontramos con peregrinos conoci-
dos;  todos nos recibieron con calor, a
pesar de la somnolencia. Después de los
rezos para ponernos en las manos de
María, los organizadores nos comenta-
ron la programación que tenían prepara-
da para los tres días.

Durante el viaje, hicimos dos paradas,
para estirar las piernas y reponer fuerzas,
así como para saludar a conocidos que
viajaban en los otros autocares.

La llegada al hotel (por cierto estu-
pendo), y la recogida de llaves, después
de comer, se hizo ordenadamente y en
un tiempo récord. Ya por la tarde y en la

capilla de la reconciliación, celebramos
el sacramento de la penitencia, y poco
después, en la capilla de las apariciones,
la eucaristía, presidida por el obispo
auxiliar electo de nuestra diócesis, D.
Luis Javier Argüello (foto en portada).
Después de cenar, acudimos a la Cape-
linha para el rezo del santo rosario, y a su
conclusión la procesión de las velas por
la explanada de la Basílica. El cariño de
los fieles hacia nuestra Madre, tanto en

el santo rosario
como en la proce-
sión, nos hizo parti-
cipar con gran fer-
vor y recogimiento. 

El sábado 23
madrugamos para
celebrar la Santa
Misa en la basílica-

concatedral de Nª. Sª del Rosario, e
inmediatamente después, el rosario de la
aurora por sus inmediaciones. Después
de coger fuerzas con el desayuno, nos
trasladamos al recinto del viacrucis,
donde D. Jesús Hernández Sahagún pre-
sidió y nos explicó cada estación. Nos
llamó la atención la cantidad de grupos
participantes que nos cruzamos en el
recorrido, y el recogimiento y fervor con
los que celebraban el viacrucis.

A su conclusión, nos desplazamos a
visitar las casas de los Beatos Francisco,
Jacinta y de la hermana Lucía, para pos-
teriormente renovar las promesas bautis-
males en la parroquia de Fátima, (lugar
donde bautizaron a los pastorcillos). Por
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la tarde, pasamos a visitar la población
de Óbidos, pueblo amurallado medieval;
pasear por sus calles tiene un gran
encanto.

Ya por la noche, en la Capelinha, par-
ticipamos del santo rosario y la procesión
de las velas, con miles de personas de
diferentes razas y edades, cantando el
Ave María a nuestra Señora; el corazón
se estremece y a la vez se ensancha de
alegría y paz.

El domingo 24 celebramos en la capi-
lla del hotel la Eucaristía, presidida por
D. Mateo Marcos, que en este día cele-
braba su 50.º aniversario de ordenación
sacerdotal, con una homilía muy emoti-
va y sentida, que nos caló a todos, por el
cariño con que la expuso.

La misa internacional en el altar de la
explanada fue multitudinaria, pero a la
vez acogedora; fue presidida y concele-
brada por tres obispos, por D. Mateo
Marcos, por su 50.º aniversario sacerdo-
tal, y otros treinta sacerdotes.

Al finalizar la eucaristía, en la despe-
dida a la Virgen, los miles de fieles agitan
sus pañuelos blancos con emoción y
alguna lágrima en los ojos; todos con un
mismo deseo, volver al año siguiente a
rezarle a Nuestra Señora del Rosario.

En el viaje de regreso, rezamos, canta-
mos, reímos… como la gran familia que
somos. Ahora nos queda lo más impor-
tante, interiorizar todo lo vivido, visto y
oído en estos días, y ponerlo en práctica,
para que dé frutos abundantes.

¡¡Hasta el año que viene, si Dios quie-
re!!

Fernando Alonso y Puri Velasco

Acto del Jueves Santo

Como en años anteriores, en la noche
del Jueves Santo, 24 de marzo, durante
la procesión de la Amargura de Cristo,
celebramos el Acto Penitencial de
Desagravio, en el que la Cofradía de la
Oración del Huerto y san Pascual Bai-
lón, con su imagen del Santo Cristo del
Prendimiento, se detiene ante el con-
vento de las Madres Salesas, del que sale
la imagen de la Virgen de Fátima de
nuestro Apostolado. Los textos leídos
fueron los siguientes:

Noche del Jueves Santo

INTRODUCCIÓN

Esta noche, hace unas pocas horas,
hemos podido volver a celebrar aquellas
escenas en las que Jesús instituye la Euca-
ristía.  Hecho grandioso, ¡milagroso!, que
solo Dios puede realizar. Sí, porque en ese
Sacramento está realmente presente
Jesucristo, con su Cuerpo, Alma, Sangre
y Divinidad. Regalo de Amor de todo un
Dios que, además de haberse hecho hom-
bre, humildemente se hace comida para
los suyos. Se tiene que ir, pero se queda;
consigue con su poder la gran aspiración
de todo enamorado en esas circunstan-
cias. Porque es el Amor, ese amor autén-
tico y sin medida que tiene por nosotros,
por cada uno, por ti y por mí, lo que le
lleva a instituir la Eucaristía.

EN EL HUERTO

Ahora le podemos imaginar saliendo,
con los once, del lugar de la cena, cami-
no del torrente Cedrón, y llegando al



N.º 25512 FÁTIMA

huerto donde otras muchas veces se
había retirado a orar o descansar. Os
invito a entrar con Él en Getsemaní
para participar en la agonía más grande,
la traición más sacrílega y la prisión más
inicua que se ha visto en la Tierra. Avan-
za entre los olivos... Hay un momento en
que se detiene y deja a la mayor parte de
ellos para que le esperen, aconsejándoles
velar y orar. Sigue avanzando, ya solo
con Pedro, Santiago y Juan, hasta que les
hace la misma sugerencia que a los otros.
Quiso contar con ellos entonces, como
ahora quiere contar con nosotros. Esa es
la grandeza de nuestra vida. 

El Señor se aleja unos pocos metros de
los tres apóstoles y se postra en tierra. De
su boca salen palabras de queja y tristeza;
se siente abandonado y pide ayuda a su
Padre mientras acepta su voluntad. Su
cuerpo de hombre joven se resiste a tan
temprana e ignominiosa muerte.

Un ángel le consuela. El Hombre-
Dios, rey de los ángeles, consolado como
si fuera un hombre cualquiera: ¿no
puede verse también como un gesto más
de lo que quiso humillarse por nosotros?
Mientras Jesús oraba, los discípulos esta-
ban a lo suyo, en este caso, a su cansan-
cio. Como ellos entonces, nosotros
ahora, no tiramos del carro lo suficiente
y nos disculpamos con eso de «yo no hago
mal a nadie». El verdadero amor no es
compatible con el conformarse con cum-
plir; hay que saltar el parapeto del propio
egoísmo.

Alguna vez, leyendo y reflexionando
sobre esta escena, hemos podido pensar
que nosotros habríamos estado más

atentos a su dolor. No hace falta entrar
en muchas averiguaciones. Basta com-
probar cómo nos hemos dormido, aban-
donando al Maestro, dejándolo muy
solo, cada día, en los sagrarios de nues-
tras iglesias. Puede que hayamos olvida-
do que nuestra religión, si bien tiene una
doctrina y unos preceptos, que Él nos
dejó y que por eso son necesarios, es fun-
damentalmente el seguimiento de una
Persona, Jesucristo.

Seguirle requiere amarle e imitarle,
cosas que son muy difíciles sin tratarle.
En definitiva, necesitamos hablarle y,
sobre todo, escucharle. Si estuviéramos
convencidos de eso pasaríamos un rato
cada día con Él. Tal vez entramos en un
templo a pedir algo ante la imagen de
algún santo de nuestra devoción, cosa
que no criticaré, pero nos olvidamos de
que Cristo está allí realmente, en el
sagrario, y nos espera. Quizás nos falta
amor para creer que pueda ser realidad
un amor tan grande.

EL PRENDIMIENTO

Volvamos a esa otra realidad que esta-
mos conmemorando en esta tarde-
noche. Continuamos en el huerto con
Jesús, que vela mientras los suyos duer-
men. Ya se oyen las voces y se ven las
luces de las antorchas de los que vienen
a detenerle; están al otro lado del torren-
te, pero no tardarán en aparecer junto a
ellos. Decide acercarse a los suyos, y les
despierta con la frase que nos cita el
Evangelio: «Ya llega el que me va a entre-
gar». Y llegó Judas al frente de un tropel
de hombres armados. Un beso traidor y
una respuesta, «Amigo, ¿a qué has veni-
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do?». La peor ofensa no es la de los ene-
migos, sino la de los que son considera-
dos amigos. Leí hace algunos años que,
en algunos lugares de México, dibujan
en el rostro de Jesús crucificado una
llaga, la sexta llaga, que representa el
beso de Judas.

¿Cuántas veces habremos repetido la
escena cada uno de nosotros? Para reme-
diar nuestras traiciones, no escojamos el
final desesperado del apóstol traidor;
imitemos el de Pedro tras sus tres nega-
ciones. Lloró amargamente;
acudió, estoy seguro, a refu-
giarse en el cariño de la
Madre de Jesús, y todo esto
le llevó a merecer el perdón
de su Maestro. Aproveche-
mos nosotros el Año de la
Misericordia proclamado
por el papa Francisco para
que, de la mano de María,
podamos arrepentirnos y acudir al Sacra-
mento de la Confesión. Allí, el que
declara su culpa sale absuelto, y recupera
la alegría y la paz.

ANTE MARÍA

Finalmente tenemos aquí la imagen
de la Virgen. Ella no formaba parte de las
escenas que hemos contemplado, no
estaba en el Huerto de los Olivos, pero
se encontraría muy presente en el pensa-
miento y en el corazón de su Hijo. El
Apostolado Mundial de Fátima ha que-
rido incorporarla a este acto  para recor-
darnos que en esta noche, de forma
especial, debemos acompañarla en su
dolor, ante las noticias que unos y otros
le van trayendo. Aprovechando la oca-

sión, pongamos en sus manos nuestras
necesidades, con la seguridad de que
Jesús, como en la bodas de Caná, siem-
pre atiende los ruegos de su Madre.
Resumiendo las peticiones que frecuen-
temente reza esta Asociación y que reco-
gen parte de las palabras que ante una
imagen similar a esta pronunciaron, en
diferentes ocasiones, san Juan Pablo II y
nuestro Cardenal-Arzobispo, le suplica-
mos:

Madre de la Iglesia:
• Ilumina a los fieles

cristianos de España en
los caminos de la fe, la
esperanza y la caridad.

• Protege, con tu
amparo materno, a todos
los hombres y mujeres de
nuestra patria, en los
caminos de la paz, el res-
peto y la prosperidad.

• Ayúdanos a vencer la amenaza del
mal que atenaza los corazones de las per-
sonas e impide vivir en concordia.

• Líbranos de toda clase de terrorismo
y de violencia; de todo atentado contra
la vida humana, desde el primer instante
de su existencia hasta el último aliento
natural.

• Líbranos, también, de los ataques a
la libertad religiosa y a la libertad de con-
ciencia; de toda clase de injusticias en la
vida social; de la facilidad para pisotear
los Mandamientos de Dios.

• Y líbranos de las ofensas a la digni-
dad del matrimonio y la familia; de la
propagación de la mentira y del odio; del
extravío de la conciencia del bien y del
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mal y de los pecados contra el Espíritu
Santo.

• Protege a España entera y a sus pue-
blos, a sus hombres y mujeres. Que en tu
Corazón Inmaculado se abra a todos la
luz de la esperanza.

CONCLUSIÓN

Termino permitiéndome pedir que no
seamos pesimistas al ver lo poco que
somos y nuestros muchos defectos. El
Señor hará el milagro si, como aquel
muchacho, ponemos a su disposición lo
poco que tenemos, nuestros cinco panes
y esos pocos peces. No se trata de cosas
extraordinarias, sino de hacer por Cristo,
con Cristo y como Cristo quiere las cosas
normales que nos corresponden cada día.

Valladolid, 24 de marzo de 2016.
Alejandro González Pérez

Madre del Dolor

Un año más Madre, estamos a tus pies,
Tú esperando con los brazos abiertos a
tu hijo maltratado, y nosotros trayéndo-
telo con todo nuestro dolor y amor.

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

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

Desde la cuna a la cruz,
solo un sendero has seguido:

el que a una madre le traza
el amor a su hijo.

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

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

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

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

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

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

Madre, perdónanos por todo el mal
que te hemos hecho a través de nuestro
hermano; sé que te pedimos perdón todos
los años, todos los días, pero siempre vol-
vemos a caer; somos pecadores y a tus
manos nos encomendamos; ayúdanos y
perdónanos un año más.

Mar Arroyo
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Visitas misioneras
con la Imagen Peregrina de N.ª S.ª de Fátima

• A VALDESTILLAS: del 30 al 31 de julio
• A VILLANUEVA DE DUERO: del 8 al 9 de octubre

Las visitas tendrán lugar en las respectivas parroquias,
desde las 10 de la noche del sábado a las 9 de la mañana del domingo

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
MAYO 2016

General: Para que en todos los países
del mundo las mujeres sean honradas y
respetadas y sea valorizado su imprescin-
dible aporte social.

Misionera: Para que se difunda en las
familias, comunidades y grupos, la prác-
tica de rezar el santo Rosario por la
evangelización y por la paz.

CEE: Por el pueblo cristiano, para que
acogiendo, como María, la Palabra de
Dios con fe y humildad crezca en el
conocimiento de la fe y viva cada vez
más de acuerdo con ella. 

JUNIO 2016

General: Para que los ancianos, mar-
ginados y las personas solitarias encuen-
tren, incluso en las grandes ciudades, opor-
tunidades de encuentro y solidaridad.

Misionera: Para que los seminaristas y
los novicios y novicias tengan formadores
que vivan la alegría del Evangelio y les
preparen con sabiduría para su misión.

CEE: Por el papa Francisco, obispo de
Roma y sucesor de Pedro, para que el
Señor le asista en su misión de pastor de
la Iglesia universal y confirme a sus her-
manos en la fe.

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

◄ ¿CÓMO MULTARÁN A LOS CARACOLES?

PUERTAS SOLO PARA HABLANTES DE INGLÉS

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
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XXV Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

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

VISITANDO COMBARRO Y VIGO

JUEVES 23 AL SÁBADO 25 DE JUNIO DE 2016

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

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

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del lunes 16 de mayo al lunes 20 de junio
Lucía Núñez, ( 670 893 964   —   Manuel Fernández, ( 618 911 378

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

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

* En caso de renuncia posterior al 20 de junio, solo se reintegrará el 85% del importe 

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO

COMBARRO


