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

Recordemos que, con respecto a
las apariciones tanto del Ángel
como de la Virgen en Fátima, la

hermana Lucía escribió cuatro Memo-
rias. Todas ellas fueron redactadas por
mandato del Obispo de Leiría. Solamen-
te en la segunda y en la cuarta expone
con más o menos detalle lo que los men-
sajeros divinos les manifestaron. 

Así redactó en la cuarta Memoria
sobre la segunda aparición del Ángel:

«La segunda aparición tiene que haber
ocurrido sobre mitad del verano, cuando,
debido al gran calor, llevamos los rebaños a
casa hacia el mediodía para regresar por la
tarde.

Pasamos las horas de la siesta a la som-
bra de los árboles que rodeaban el pozo de
la quinta llamada Arneiro, que pertenecía a
mis padres.

De pronto, vimos al mismo Ángel junto a
nosotros.

—¿Qué estáis haciendo?
¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad
mucho! Los corazones de Jesús
y de María tienen sobre voso-
tros designios de misericordia.
¡Ofreced constantemente ora-
ciones y sacrificios al Altísimo!

—¿Cómo hemos de sacrifi-
carnos? — pregunté.

—De todo lo que pudierais,
ofreced un sacrificio como acto
de reparación por los pecados

con los cuales Él es ofendido, y de súplica
por la conversión de los pecadores. Atraed
así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el
Ángel de su guarda, el Ángel de Portugal.
Sobre todo, aceptad y soportad con sumi-
sión el sufrimiento que el Señor os envíe.

Estas palabras hicieron una profunda
impresión en nuestros espíritus, como una
luz que nos hacía comprender quién era
Dios, cómo nos amaba y deseaba ser
amado, el valor del sacrificio, cuánto le
agrada y cómo concede en atención a esto la
gracia de la conversión a los pecadores. Por
esta razón, desde ese momento, comenza-
mos a ofrecer al Señor cuanto nos mortifi-
caba, no buscando jamás otros caminos de
mortificación y penitencia, sino los de que-
dar durante horas con las frentes tocando el
suelo, repitiendo la oración que el Ángel nos
enseñó».

Así como en la primera aparición el
Ángel les enseñó cómo adorar y desagra-
viar a Dios Uno y Único y en la tercera
les instruyó sobre cómo hacerlo a Dios

Carta del Director del Boletín
Segunda aparición del Ángel de Portugal o de la Paz        
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Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo;
en esta les enseñó los designios de mise-
ricordia que tienen sobre ellos los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María
mediante el ofrecimiento constante de
oraciones y sacrificios. Los niños se lo
tomaron en serio y desde entonces cum-
plieron la petición del Ángel y repitieron
su oración.

Durante este año del centenario…
¿tú y yo, lo mismo que los niños Lucía,
Francisco y Jacinta, estamos poniendo
en práctica el mandato del Ángel y esta-
mos viviendo ese espíritu de mortifica-
ción en nuestros pensamientos… pala-
bras… obras… y deseos… rezando o
cantando la oración: «Dios mío, yo creo,
adoro, espero y te amo. Te pido perdón por

los que no creen, no adoran, no esperan y
no te aman»?

Las palabras del Ángel, «los Corazones
de Jesús y de María tienen sobre vosotros
designios de misericordia», deben tener
una resonancia especial sobre ti y sobre
mí en este Año de la Misericordia, como
las tuvieron sobre ellos. De ti y de mí
dependerá que muchos pecadores se
conviertan y se salven, como reafirmó la
Virgen en su cuarta aparición: «Rezad,
rezad mucho y haced sacrificios por los
pecadores, pues van muchas almas al infier-
no por no haber quien se sacrifique y rece
por ellas».

Valladolid, 8 de septiembre de 2016,
Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora

Jesús Hernández Sahagún

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

2720. La Iglesia invita a los fieles a
una oración regulada: oraciones diarias,
Liturgia de las Horas, Eucaristía domini-
cal, fiestas del año litúrgico.

2721. La tradición cristiana contiene
tres importantes expresiones de la vida
de oración: la oración vocal, la medita-
ción y la oración contemplativa. Las tres
tienen en común el recogimiento del
corazón.

2722. La oración vocal, fundada en la
unión del cuerpo con el espíritu en la
naturaleza humana, asocia el cuerpo a la
oración interior del corazón a ejemplo de

Cristo que ora a su Padre y enseña el
“Padre Nuestro” a sus discípulos.

2723. La meditación es una búsqueda
orante, que hace intervenir al pensa-
miento, la imaginación, la emoción, el
deseo. Tiene por objeto la apropiación
creyente de la realidad considerada, que
es confrontada con la realidad de nues-
tra vida.

2724. La oración contemplativa es la
expresión sencilla del misterio de la ora-
ción. Es una mirada de fe, fijada en Jesús,
una escucha de la Palabra de Dios, un
silencioso amor. Realiza la unión con la
oración de Cristo en la medida en que
nos hace participar de su misterio.

Catecismo de la Iglesia Católica
La vida de oración (I)



Un matrimonio feliz

Manuel Pedro Marto contrajo matri-
monio con Olimpia de Jesús Santos,
viuda de José Fernandes Rocha y madre
de dos hijos. Olimpia de Jesús era herma-
na de Antonio dos Santos, padre de
Lucía, y se casó en primeras nupcias en
la iglesia parroquial de Fátima, el 6 de
febrero de 1888, con un hermano de la
madre de Lucía, «José Ferreira Rosa, que,
después de haber estado en Mozambique,
regresó con un capital que le permitió res-
taurar la casa paterna, dándole la forma
que ahora tiene, y construir para sí, al casar
con tía Olimpia, la casa donde nacieron los
beatos Francisco y Jacinta Marto. Falleció
ocho años después de casado, dejando como
herederos de la casa y demás bienes, una
mitad a su joven esposa y la otra mitad a
dos hijos huérfanos, Antonio y Manuel dos
Santos Ferreira Rosa.»

Del segundo matrimonio de Olimpia
nacieron siete hijos: José, Teresa, Florin-
da, Teresa, Juan, Francisco y Jacinta. Los
dos últimos son precisamente los dos
videntes de Fátima más jóvenes.

Curiosamente, también Lucía era la
más joven de sus hermanos. El Mensaje
de Fátima es un canto en honor de la
vida: Dios escoge como confidentes de
su Madre a tres niños, los hijos más jóve-
nes de dos familias numerosas.

El matrimonio es uno de los caminos
que pueden llevar a la santidad. ¡Tarea
ingente de los padres cuando están dis-

puestos a hacer la voluntad de Dios! Un
matrimonio humilde, perdido en un
lugar desconocido de Serra d'Aire, recibe
del Señor el encargo de preparar a los
hijos para la visita de la Madre de Dios.

Eran generosos
y buenos educadores

La vocación se puede vivir con mayor
o menor generosidad. Manuel Marto y
Olimpia de Jesús decidieron vivir en
serio la entrega personal en el matrimo-
nio.

Aceptaron con alegría los siete hijos,
junto con los dos que la madre traía en
brazos de su viudez. Comprendieron,
como por intuición, que los hijos son una
señal clara de la confianza que Dios
deposita en los padres.

Con paciencia, sabiduría y arte de
joyeros, labraron el corazón de sus hijos
con las virtudes humanas: el amor a la
verdad, la alegría, el espíritu de servicio,
la generosidad en el trabajo, la fortaleza
y la compasión por los más necesitados...
Les recomendaban el rezo del Santo
Rosario, mientras cuidaban los rebaños
en el monte, a pesar de tan tierna edad.

Habituados a la obediencia, aun lejos
de la vigilancia de los padres, a quienes
no querían mentir cuando regresaban a
casa, terminaron por descubrir una
infantil artimaña que les hacía más suave
dicha obediencia. Dejemos que sea Lucía
quien nos lo explique, con toda sencillez:

N.º 2574 FÁTIMA

Los Pastorcitos de Fátima
Los padres de Francisco y Jacinta
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«Nos habían recomendado que, termina-
da la merienda, rezásemos el Rosario; mas,
como todo el tiempo nos parecía poco para
jugar, encontramos la manera de terminarlo
por lo breve: pasábamos las cuentas, dicien-
do tan solo: “¡Ave María, Ave María, Ave
María!”. Cuando llegábamos al fin del mis-
terio, decíamos pausadamente estas simples
palabras: “¡Padre Nuestro!”. Y así, en un
abrir y cerrar de ojos, como se acostumbra
a decir, teníamos nuestro Rosario rezado.»

Educaban a los hijos en el trabajo que
podían llevar sin truncar una infancia
normal y feliz. Procuraban ocupar a los
niños, entregándoles la custodia de los
rebaños, hasta que, por falta de quien
pudiera ocuparse, se vieron forzados a
venderlos. Detengámonos, por un
momento, para contemplar el perfil de
cada uno de ellos, en su simplicidad de
aldeanos, como tantos otros de la parro-
quia de Fátima.

La madre:
Olimpia de Jesús

Madre discreta y vigilante

La señora Olimpia, madre de los Pas-
torcitos, con un papel discreto, como el
de todas las madres en general, no por
eso influyó menos en la formación de
aquellos tesoros que el Señor le confió. Y,
sobre todo, es la madre que transmite a
sus hijos, como por contagio, ayudada
con el apoyo firme del padre, las virtudes
humanas y las riquezas de la fe.

El delicado trabajo de modelar los
corazones comienza cuando la madre
tiene a su hijo en el seno, y continuará
hasta el final de la vida. La madre es ese
ser maravilloso que, al decir de alguien,
lleva al hijo nueve meses en las entrañas,
dos años en los brazos y toda la vida en
el corazón.

Algunas referencias espigadas en el
diálogo entre Jacinta y Lucía nos mues-
tran la preocupación por la educación de
sus hijos.

«—¿Hoy tu madre no te deja ir?
—¡No!
—Entonces regreso al patio de mi

casa con Francisco.
—¿Y por qué no te quedas aquí?
—Mi madre no quiere que, cuando

estén esos, nos quedemos aquí. Nos dice
que vayamos a nuestro patio a jugar. No
quiere que aprendamos cosas feas que
son pecado y de las que al Niño Dios no
le agradan».
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La madre de los dos Pastorcitos era de
natural tímido, en medio de la agitación
de las apariciones, como explica el mari-
do:

«Mi Olimpia tenía mucho miedo, estaba
siempre confusa... Se encomendaba a
Nuestra Señora. Mientras los sacerdotes y
otras personan veían como malo todo aque-
llo, ella auguraba los acontecimientos de
otro modo».

La señora Olimpia tuvo, al principio,
ciertas dificultades para creer en el testi-
monio de su hija sobre las apariciones.
«Los dejaba ir, pero tenía miedo de que la
gente les hiciese daño, porque pensaban que
eran engañados. Cierto día manifestó el
deseo de pegar a sus hijos, porque engaña-
ban a la gente».

Pero estaba dispuesta a defenderlos,
aun con riesgo de su propia vida, cuan-
do, próximo el 13 de octubre, se oyeron
amenazas veladas contra los tres niños.

Probada por el sufrimiento

Su corazón de madre fue traspasado
por el sufrimiento. En pocos meses vio
partir para la eternidad a cuatro de sus

hijos: Francisco (4-4-1919), Jacinta (20-
2-1920), Florinda (7-5-1920) y Teresa
(3-7-1921).

Quien haya observado la terquedad
con que las madres procuran la curación
de sus hijos, enjugando furtivamente las
lágrimas en la cabecera de sus camas,
aun cuando ya se haya extinguido cual-
quier esperanza en los corazones, podrá
calibrar tan amargo sufrimiento. Acom-
pañó a Jacinta al hospital de Vila Nova
de Ourém, y más tarde a Lisboa. Retornó
a Aljustrel mientras su hija permanecía
en Lisboa, en espera del viaje definitivo,
pero su corazón permaneció junto a ella.

Consumió los últimos años de su vida
con el Rosario en la mano, y la Virgen
vino a recogerla en brazos para llevarla al
Paraíso. Olimpia de Jesús partió al
encuentro del Señor y de sus hijos el día
tres de abril de 1956, después de una
vida plena de generosa entrega a Dios,
en la persona de su marido y de sus hijos.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 21-25)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
1 de octubre y 5 de noviembre

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 octubre y 13 de noviembre

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.
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•  ¿Un papa que sentía en su ADN espi-
ritual la devoción a María sabe que existe el
«Secreto»... y no lo lee apenas es elegido?

Pues según mi opinión, no. Depende
de la sensibilidad, de las circunstancias
particulares. Nada más ser elegido, Juan
Pablo II se propuso el objetivo de volver
a evangelizar el mundo. El signo de la
sangre modificó la populari-
dad, ya inmensa, del Papa: le
hizo como levitar, insertán-
dole un elemento de mayor
profundidad.

Siguen siendo insondables
las consecuencias del atenta-
do sobre el hombre Wojtyla.
Seguramente, el signo de la
sangre lo empujó a que su
propósito fuese una total
entrega a su misión, por
encima de cualquier cálculo de pruden-
cia humana, incluido el instintivo y pri-
mordial de la seguridad física. 

Después del atentado, se ha cruzado
el «misterio Wojtyla»; nos hemos encon-
trado ante una vida que tenía ribetes de
absoluto. El «Secreto», leído en la déci-
ma planta del Gemelli, era revelador,
mientras que su paso por las manos de
Juan XXIII fue, por así decirlo, «ligero»:
«Está bien, que siga guardado», comentó
tras algunos instantes de reflexión. El
Papa, que acababa de inaugurar el Vati-
cano II, no se sintió especialmente toca-
do por aquel manuscrito; dejó toda deci-
sión en mano de sus sucesores.

• Y, sin embargo, en noviembre de 1980,
en Fulda, Alemania, Juan Pablo II reprochó
el exceso de curiosidad que había acerca
del texto no revelado de sor Lucía. «Debe-
mos estar preparados para las grandes prue-
bas que se avecinan, que podrán exigir
incluso el sacrificio de nuestra propia vida y
nuestra entrega total a Cristo y para Cristo. 

Las pruebas podrán
reducirse gracias a vuestra
plegaria y a la nuestra,
pero no evitarse, porque la
verdadera renovación solo
puede ocurrir de esta
forma. Seamos fuertes y
preparémonos, confiando
en Cristo y en Su Madre».
Son frases que producen
escalofríos. «Preparémo-
nos»: el Papa estaba pre-

parado para la prueba, la más dolorosa. 
El cardenal Ratzinger no relacionó

necesariamente las palabras del Papa en
Fulda con el conocimiento de la Tercera
parte del Secreto. No presuponían la lec-
tura del texto de sor Lucía. Era una valo-
ración general de la situación de la Igle-
sia y de las dificultades de aquel recodo
de la historia mundial. 

La pregunta de fondo era: ¿a qué o a
quién estaban destinados los textos de
Fátima? ¿A toda la Iglesia? Dependía del
juicio personal e incensurable de los
papas, a los que estaban dirigidos en pri-
mera instancia, decidir qué uso darle. El
papa Juan XXIII no se sintió turbado por

La última vidente de Fátima
El signo de la sangre empujó a Wojtyla a una total entrega
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su lectura y lo devolvió al Santo Oficio.
Pablo VI, hombre de gran inteligencia y
profundidad espiritual, lo leyó el 27 de
marzo de 1965 y optó por la no publica-
ción. Probablemente, estos sucesores de
Pedro consultaron, cada una de las
veces, con los prefectos de la Doctrina
de la Fe, los cuales, por lo que resulta, no
se mostraron a priori favorables a la
publicación. 

El atentado ha cambia-
do las perspectivas. «Debe-
mos a la misericordia de
Dios el no estar muertos»,
dirá Juan Pablo II en Toldi.
La «misericordia de Dios»
asume la ternura infinita
de María. «Una mano ha
apretado el gatillo, otra
mano maternal ha desviado la trayectoria
del proyectil. Y el Papa agonizante se deten-
drá ante el umbral de la muerte». La pie-
dad mariana de Wojtyla se vuelve cristo-
céntrica. Se convierte en el sufrimiento
mismo de Cristo en la cruz.

• La Primera y la Segunda parte del
Secreto se refieren a las espantosas visiones
del infierno, la devoción al Corazón Inma-
culado de María, la Segunda Guerra Mun-
dial, y la necesidad de una conversión de
Rusia para impedir que se esparzan sus
errores, alimentando guerras y persecucio-
nes. «Los justos serán martirizados, el
Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones
serán destruidas». Nadie, ciertamente,
habría podido imaginar todo esto en 1917.
Aquellos tres niños no eran conscientes de
nada; nunca habían oído el nombre de
Rusia. Por eso, hablando entre ellos, perple-

jos ante ese nombre desconocido, Francisco
dijo: «¿Será la burra del tío Joaquín?». Se
llamaba Russa. A lo que Lucía, con más
conocimiento, repuso: «¡Yo creo que es una
mujer muy católica!».

En la tercera parte, después de exhortar-
les para que hicieran «penitencia», la des-
cripción del «obispo vestido de blanco» que
cae a los pies de la cruz, asesinado por un

grupo de soldados que le
dispararon varias veces
con armas de fuego y fle-
chas. Y hay dos ángeles
con una regadera de cristal
en la mano para recoger la
sangre de los mártires y
regar con ella las almas
que se acercan a Dios. 

Me gustaría precisar,
inmediatamente, que una indicación
para la interpretación de la Tercera
parte del Secreto, ya había sido ofrecida
por sor Lucía en una carta al santo Padre
del 12 de mayo de 1982. En ella dice:

«La Tercera parte del Secreto se refiere a
las palabras de Nuestra Señora: “En caso
contrario, [Rusia] esparcirá sus errores por
el mundo, promoviendo guerras y persecu-
ciones contra la Iglesia. Los justos serán
martirizados, el santo Padre tendrá muchos
motivos por los que sufrir, varias naciones
serán destruidas” (13-7-1917)».

La Tercera parte del Secreto es una
revelación simbólica, que se refiere a
esta parte del mensaje, condicionado por
el hecho de si aceptamos o no lo que el
mensaje mismo nos pide: «Si aceptan mis
peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz;
en caso contrario, esparcirá sus errores por
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el mundo», etcétera. Dado que no hemos
tenido en cuenta este llamamiento del
mensaje, este se ha cumplido: Rusia ha
invadido el mundo con sus errores. 

Y si no hemos constatado aún la con-
sumación completa del final de la profe-
cía, nos encaminamos hacia él poco a
poco, pero a grandes zancadas. No
hemos renunciado al camino del pecado,
del odio, de la venganza, de la injusticia,
de la violación de los derechos humanos,
de la inmoralidad, de la violencia, etcé-
tera. 

Y no decimos que sea Dios el que así
nos castiga; al contrario, son los hombres
los que se castigan a sí mismos. Dios,
solícitamente, nos advierte y nos llama
por el  buen camino, respetando la liber-
tad que nos ha concedido; por lo tanto,
los hombres son los responsables.

• ¿Pero esas cuatro páginas las examinó
palabra por palabra o preguntó por el signi-
ficado en su conjunto?

Leímos atentamente el texto, despa-
cio, muy despacio, con el obispo de

Leira-Fátima como testigo. ¡En el fondo,
sor Lucía también se enfrentaba con un
texto suyo, cincuenta y seis años después
de haberlo escrito! Durante la lectura no
añadió observación alguna. 

La pregunta que le hice fue si ella
había relacionado la referencia al «obis-
po vestido de blanco» con el atentado
sufrido por Juan Pablo II, si la Tercera
parte del Secreto se refería no solo a los
papas en general, sino al papa Wojtyla
en particular.

• ¿Y cuál fue la respuesta??
Que ella había relacionado inmedia-

tamente, apenas tuvo noticia del suceso,
la Tercera parte del Secreto con el inten-
to de asesinar al Papa. Cierto, Pablo VI
también fue víctima de un fanático, pero
solo fue herido ligeramente. Ningún dis-
paro, ninguna coincidencia literal con la
Tercera parte del Secreto.

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

p. 73-77 – Continuará)

Tesorería

Donativos:  
JULIO  . . . . . . . . . . .30 €
Aurora Macho  . . . . .25 €
Anónimos  . . . . . . . . . .5 €
AGOSTO  . . . . . . . . .60 €
Eugenio Velasco  . . . .20 €

Alfonso Olmedo . . . .20 € 
Eusebio Poncela  . . . .20 €
SEPTIEMBRE  . . . . . .70 €
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Esperanza

Rodríguez-Anta  . . .5 €

Juan Luis Rodríguez
Mencia (CC)  . . . .25 €

José Antonio Lucas
Lozano (CC)  . . . . .20 €

Total  . . . . . . . . . .160 €

Capillas visita domiciliaria:  
JUL. Y AGO.: 0 €
SEP.: 8,92 €

José Antonio Campesino, tesorero

Colectas:       JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1er sábado   26 € 20 € 23,46 €
Día 13 21 € 20 € 40 €
Totales 47 € 40 € 63,46 €
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Vidas ejemplares
Un portero de fútbol, camino de los altares

¿Se imaginan ver, dentro de unos
años, un «san Iker Casillas»? Eso es lo
que puede pasar con MANUEL MARTÍN

FERNÁNDEZ-MAZUECOS, abogado y por-
tero de fútbol del Club Deportivo Tala-
vera, asesinado durante la cruel persecu-
ción religiosa que asoló España durante
la década de los años 1930.

Manuel nació en la ciudad de la cerá-
mica en 1907 y, desde muy
pequeño, fue educado por
sus padres en el amor a
Dios y a la Iglesia, forma-
ción que continuó con los
salesianos. En 1917
comenzó los estudios de
bachillerato, distinguién-
dose por su talento y
memoria prodigiosa.
Siguió después estudian-
do la carrera de Derecho,
que cursó en Madrid,
donde se licenció a los 19
años. Preparó más tarde las
oposiciones a registrador de la propie-
dad, pero el ambiente de aquellos tiem-
pos de la República, completamente
contrario a sus ideales, que ya defendía,
le hizo desistir de sus propósitos. Final-
mente regresó a su ciudad natal para
establecerse en un modesto despacho de
abogados, profesión que compaginaba
con el deporte rey. Manolo Martín juga-
ba en el campo de fútbol de Santa Clo-
tilde, que se erigió y, posteriormente,
desapareció, en una huerta de la calle

Matadero. Ese equipo cubrió toda una
época de fútbol local, y fueron los pre-
cursores del actual Talavera F.C.

La sección juvenil de Acción Católica
fue el objeto preferente de sus desvelos.
Su entusiasmo por ella le atrajo iras y
persecuciones, por cuya causa fue
encarcelado poco antes del estallido de
la guerra en compañía de otros jóvenes

católicos, tras un violento
asalto al Centro de la
Juventud Católica.
Según los testigos, alen-
tó a sus compañeros, a
los que decía: «Imitemos
el ejemplo que nos dio
nuestro Divino Maestro,
que por nosotros sufrió y
murió». Y, en efecto, en
medio de una turba que
los amenazaba e incluso
los agredía, fueron con-
ducidos a la cárcel.
Meses después, cuando

el 21 de julio de 1936 los republicanos se
hicieron con el control de Talavera de la
Reina, ese mismo día fue encarcelado y
llevado más tarde al hospital, por una
congestión cerebral que sufría. Recupe-
rado de sus dolencias, fue devuelto a la
cárcel.

Los testigos declaran que una de sus
hermanas, al ver los asesinatos que se
estaban cometiendo, le habló con temor
de lo que pudiera suceder. Él, con ente-
reza, contestó: «No me prevengas de nada,
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Reflexiones
Únicos, irreemplazables

Si la nota dijese: “Una nota no hace
melodía...”, no habría sinfonía.

Si la palabra dijese: “Una palabra no
puede hacer una página...”, no habría
libro.

Si la piedra dijese: “Una piedra no
puede levantar una pared...”, no habría
casa.

Si la gota de agua dijese: “Una gota de
agua no puede formar un río...”, no habría
océano.

Si el grano de trigo dijese: “Un grano
de trigo no puede sembrar un campo...”, no
habría cosecha.

Si el hombre dijese: “Un gesto de amor
no puede salvar a la humanidad...”, nunca
habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni
felicidad sobre nuestra tierra.

Si María hubiese dicho: “Una mujer
pobre y virgen no puede ser madre...”, no
habría habido salvación.

Como la sinfonía necesita de cada
nota, 

como el libro necesita de cada pala-
bra,

como la casa necesita de cada piedra,
como el océano necesita de cada gota

de agua,
como la cosecha necesita de cada

grano de trigo...,
la humanidad entera necesita de ti,

allí donde estés, único, y por tanto irre-
emplazable.

Michel Quoist

pues estoy ya sobre ello. Siem-
pre he puesto en práctica lo
que en nuestro himno canta-
mos: “Ser apóstol o mártir
acaso”. Lo primero, tengo la
satisfacción de haberlo cum-
plido, y lo segundo, lo espero
con alegría. Cúmplase la
voluntad de Dios».

Allí mismo, en la cárcel,
no dejó un solo día de
hacer sus ratos de medita-
ción, su rezo del rosario y
demás prácticas religiosas.
Tras un mes de cautiverio,
donde sufrió toda clase de
humillaciones y ensañamientos por parte

de sus carceleros, el 21 de
agosto de 1936, un mes
después de ser detenido y
encarcelado, alcanzó la
palma del martirio.

Su proceso de canoniza-
ción está en marcha desde
2002 en la Archidiócesis
de Toledo, que recoge su
testimonio, junto al de
otros 466 mártires, en
http://www.persecucionre-
ligiosa.es/.

Jorge López Teulón
La Razón, 27-2-2008, pág. 38
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Nació en Estridón (ciudad fortifi-
cada destruida por los godos en
392, situada en la frontera de

Dalmacia y Pannonia) entre el año 331 y
el 347, según distintos autores.
San Jerónimo, cuyo nombre
significa «el que tiene un
nombre sagrado», consa-
gró toda su vida al estu-
dio de las Sagradas
Escrituras, y es consi-
derado uno de los
mejores, si no el mejor,
en este oficio.

En Roma estudió
latín bajo la dirección
del más famoso profesor
de su tiempo, Donato,
quien era pagano. El
santo llegó a ser un gran
latinista y muy buen
conocedor del griego y de
otros idiomas, pero muy poco
conocedor de los libros espirituales y reli-
giosos. Pasaba horas y días leyendo y
aprendiendo de memoria a los grandes
autores latinos, Cicerón, Virgilio, Hora-
cio y Tácito, y a los autores griegos
Homero, y Platón, pero casi nunca dedi-
caba tiempo a la lectura espiritual.

Jerónimo dispuso irse al desierto a
hacer penitencia por sus pecados (espe-
cialmente por su sensualidad, que era
muy fuerte, por su terrible mal genio y su
gran orgullo). Pero allá, aunque rezaba
mucho, ayunaba, y pasaba noches sin

dormir, no consiguió la paz, descubrien-
do que su misión no era vivir en la sole-
dad.

De regreso a la ciudad, los obispos de
Italia, junto con el papa, nom-

braron como secretario a
San Ambrosio, pero éste

cayó enfermo, y deci-
dieron nombrar a Jeró-
nimo, que desempeñó
el cargo con mucha
eficiencia. Viendo sus
dotes y conocimien-
tos, el papa San
Dámaso lo nombró su
secretario, encargado
de redactar las cartas
que el Pontífice envia-
ba, y luego lo designó
para hacer la traduc-

ción de la Biblia. Las
traducciones de la Biblia

que existían en ese tiempo
(llamadas actualmente “Vetus Latina”)
tenían muchas imperfecciones de len-
guaje y varias imprecisiones o traduccio-
nes no muy exactas. Jerónimo, que escri-
bía con gran elegancia el latín, tradujo a
este idioma toda la Biblia, y esa traduc-
ción, llamada “Vulgata” (o traducción
hecha para el pueblo o vulgo), fue la
Biblia oficial para la Iglesia católica
durante 15 siglos.

Alrededor de los 40 años, Jerónimo
fue ordenado sacerdote. Pero sus altos
cargos en Roma y la dureza con la cual

Intercesores y modelos de vida
San Jerónimo  
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corregía ciertos defectos de la alta clase
social le trajeron envidias, y sintiéndose
incomprendido y hasta calumniado en
Roma, donde no aceptaban su modo
enérgico de corrección, dispuso alejarse
de allí para siempre, y se fue a Tierra
Santa.

Sus últimos 35 años los pasó en una
gruta, junto a la Cueva de Belén. Varias
de las ricas matronas romanas que él
había convertido con sus predicaciones y
consejos vendieron sus bienes y se fue-
ron también a Belén a seguir bajo su
dirección espiritual. Con el dinero de
esas señoras construyó en aquella ciudad
un convento para hombres y tres para
mujeres, y una casa para atender a los
que llegaban de todas partes del mundo
a visitar el sitio donde nació Jesús.

Con tremenda energía escribía contra
las diferentes herejías. La Iglesia católica
ha reconocido siempre a San Jerónimo

como un hombre elegido por Dios para
explicar y hacer entender mejor la Biblia,
por lo que fue nombrado patrono de
todos los que en el mundo se dedican a
hacer entender la Biblia. Murió el 30 de
septiembre del año 420, a los 80 años.

Escritos de San Jerónimo

Entre sus obras más conocidas encon-
tramos sus cartas y sus famosos comenta-
rios bíblicos. Entre sus obras de origen
apologético se pueden mencionar: La
Perpetua Virginidad de María, Su carta
para Pamachio en contra de Juan de Jerusa-
lem, El Diálogo contra los Luciferianos, En
contra Joviniano, En contra Vigilantio, En
contra Pelagiano y otras.

(Adaptado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3ni

mo_de_Estrid%C3%B3n . Permitido
cualquier uso citando el origen

y manteniendo la licencia CC BY-SA 3.0)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

OCTUBRE 2016

General: Para que los periodistas, en
el ejercicio de su profesión, estén siem-
pre motivados por el respeto a la verdad
y un fuerte sentido ético.

Misionera: Para que la Jornada Mun-
dial de las Misiones renueve en todas las
comunidades cristianas la alegría y la res-
ponsabilidad de anunciar el Evangelio. 

CEE: Por la Iglesia en España, para
que siga viviendo la inquietud misionera
y alentando a quienes entregan su vida a
la difusión del Evangelio.

NOVIEMBRE 2016

General: Para que los países que aco-
gen a gran número de refugiados y des-
plazados sean apoyados en su esfuerzo de
solidaridad. 

Misionera: Para que, en las parro-
quias, sacerdotes y laicos colaboren jun-
tos en el servicio a la comunidad sin caer
en la tentación del desaliento.

CEE: Para que el Señor aumente en
todos los fieles una fe más firme en la
Vida Eterna y crezca el testimonio de la
esperanza cristiana.
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1. El acontecimiento más importante
que cada día sucede en el mundo, y el
más grato a Dios, es la Santa Misa.

2. Una sola misa tiene un valor infini-
to, inmenso, y da más gloria a Dios que
todos los sufrimientos de los mártires
juntos.

3. La Santa Misa agrada a
Dios más de lo que ofen-
den todos los pecados del
mundo.

4. Se calcula en
500  000 el número de
misas que se celebran
cada día. Esto es: en cada
minuto cuatro sacerdotes
pronuncian las palabras
de la consagración.

5. No existe un modo
más perfecto de adorar a
Dios y dar gracias, que el
ofrecimiento de la Santa Misa, en el cual
N. S. Jesucristo actúa como Sumo Sacer-
dote Víctima.

6. La Santa Misa y el sacrificio de la
Cruz son el mismo y único sacrificio,
aunque estén separados en el tiempo.

7. La Santa Misa es el sufragio más
importante que podemos ofrecer por las
almas del Purgatorio.

8. Más honra a Dios una sola Misa
que todas las demás obras buenas de los
ángeles y los hombres.

9. La Misa celebrada por cualquier
Sacerdote, en el lugar más recóndito, es
lo más grande que en este momento está

sucediendo en la tierra; aunque no asista
una sola persona.

10. Una sola Misa da más gloria a
Dios que las penitencias de todos los
santos desde el principio del mundo, y
todo lo que hagan hasta el fin de los
siglos.

11. La misma escena que
hubiéramos visto en el
Calvario, el Viernes
Santo a las tres de la
tarde, tenemos ante
nuestros ojos en la Santa
Misa

12. Todos los fieles
juntamente con el Sacer-
dote ofrecen el sacrificio
de la Misa, más aún, se
unen al mismo Cristo,
Sacerdote eterno, aun-

que esta participación sea
esencialmente diferente.

13. Si supiéramos que es la Misa,
moriríamos, pero no de espanto sino de
gratitud y de amor.

14. En la Misa podemos ofrecer a
Dios cada día todas nuestras obras:
dolor, la fatiga y el cansancio. ¿Qué
ponemos cada día en la patena del
Sacerdote?

15. En nuestros altares se repite el
mismo sacrificio de Jesucristo en la Cruz.
La única diferencia está en la manera de
ofrecerse. En la cruz se ofreció cruenta-
mente; en la Misa incruentamente, es
decir, sin derramamiento de sangre.

Excelencias de la Santa Misa
21 pensamientos acerca de ella por diversos autores
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Significado de algunos nombres griegos

16. No os acostumbreis nunca a cele-
brar o asistir al Santo Sacrificio: hacedlo
con tanta devoción como si se tratara de
la única Misa de vuestra vida.

17. Es tanto el amor de Dios por sus
criaturas, que, al decir la Santa Misa,
deberían pararse los relojes.

18. En la Santa Misa el Sacerdote
principal que ofrece el sacrificio es el
mismo Cristo, mientras que el sacerdote
que ven nuestros ojos en el altar es sola-
mente el sacerdote ministerial.

19. Los que quieran oir una Misa
corta y atropellada, demuestran que no
han alcanzado a darse cuenta de lo que
significa el Santo Sacrificio del altar.

20. Nuestra Madre Santa María está
presente en la Santa Misa como estaba
presente en el Calvario, ya que la Misa es
una prolongación del Calvario.

21. En la Santa Misa, también se
actualizan, además la muerte de Jesucris-
to, su Resurrección, Ascensión y el envío
del Espíritu Santo o Pentecostés.

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

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

Adelaida. Hija ilustre.
Adelino. El noble.
Agatón. Bueno.
Alcibíades. Generoso.
Alejandro. Protector.
Anacleto. Invocado.
Anatolio. Nacido en

Anatolia (Asia Menor).
Andrónico. Vencedor

de guerreros.
Aniceto. El invencible.
Antero. Contrario al amor.
Apolodoro. Don de Apolo.
Arístides. El mejor.
Aristocles. El renombrado.
Arquelao. Jefe del pueblo.

Arsenio. Enérgico.
Aristarco. Que manda

a los grandes.
Atala. Delicada.
Atanasio. Inmortal.
Anastasio. Resucitado.
Boecio. El defensor.
Calixto. Muy hermoso.
Ciriaco. Maestro.
Crisanto. Flor de oro.
Crisógono. Nacido del oro.
Crisóstomo. Boca de oro.
Damián. Hombre popular.
Demóstenes. Fuerza

del pueblo.
Diocles. Gloria de Dios.

Diodoro. Don divino.
Diógenes. Nacido

de la divinidad.
Esteban. El coronado.
Eudoxio. Buen

pensamiento.
Eufemio. Buen renombre.
Eufrasia. Alegría.
Eufrosina. Honradez.
Eugenio. Bien nacido.
Eulalia. Que habla bien.
Eusebio. Piadoso.
Eutrepio. De buen humor

o buenas costumbres.
Evaristo. Excelente.
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Nuestras actividades

Visita a Valdestillas

La noche del 30 al 31 de julio celebra-
mos en Valdestillas la visita misionera
con la imagen peregrina de Ntra. Sra. de
Fátima. Fuimos recibidos en la ermita
del Cristo, a la entrada del pueblo, desde
donde se inició la procesión, que presidió
Mons. Luis Argüello, junto con el párro-
co del pueblo, D. Renato, y D. Jesús Her-
nández Sahagún, seguida de Eucaristía.

Durante la noche se sucedieron la
Vigilia Eucarística y Mariana, y después
el pueblo se congregó de nuevo para
recorrer las calles rezando el rosario de la
aurora, durante el cual se visitó a varias
personas enfermas. Se finalizó con la
celebración de la Eucaristía.

Rosario de las Velas en
Pinar de Antequera

El 14 de agosto, a las 10 de la noche,
acompañamos a los feligreses de esta
parroquia, que un año más, y van 21,
celebran el rosario por las calles del pue-
blo. Un gran regalo para la Santísima
Virgen y para todos los que pudimos dis-
frutar del ambiente familiar, con muchos
niños rezando y cantando con devoción.

Peregrinación a Lourdes

Este año hemos sido 100 los peregri-
nos  del Apostolado; de Zaratán, Medina
de Rioseco, Castromonte y Valladolid.

El primer día, viernes 23 de septiem-
bre, de camino a Lourdes, paramos en el
Santuario de Ntra. Sra. de Estíbaliz, de

Vitoria, donde celebramos la Eucaristía.
Ya en Lourdes, tras instalarnos en el
hotel, pudimos participar  en el rosario
de antorchas, uniéndonos a peregrinos
de todo el mundo, cantando y rezando a
la Madre común en todos los idiomas.

El sábado 24 celebramos la Eucaristía
en la cripta de la basílica, y a continua-
ción recorrimos el viacrucis por la mon-
taña; un pequeño grupo lo hizo por la
pradera, en el viacrucis para los enfer-
mos. Por la tarde, participamos en la pro-
cesión eucarística que finaliza con la
bendición a enfermos y peregrinos; todo
en un ambiente de profundo recogimien-
to y fervor. Visitamos los lugares donde
vivió Bernardita con su familia y la
parroquia donde fue bautizada, en la que
renovamos las promesas bautismales.

El domingo 25, la Eucaristía tuvo
lugar en la gruta de las apariciones, junto
a peregrinos de otras diócesis españolas;
también pudimos participar en la Misa
Internacional, donde se experimenta la
grandeza y unidad de la Iglesia.

Hubo tiempo para la oración personal
y para ser introducidos en las piscinas, a
pesar de la espera hasta poder recibir esa
gracia, que para muchos es prioritaria,
porque reciben paz, alegría, consuelo y
fortaleza para sobrellevar con ánimo
renovado las dificultades de la vida.

Después de la comida, subimos a los
autocares de regreso a nuestros lugares
de origen, con el deseo de llevar a otros
el mensaje recibido en estos días inten-
sos, y ser apóstoles en medio del mundo. 

Pilar Andrino


