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

En los dos Boletines anteriores se
han expuesto los contenidos de las
dos apariciones del Ángel en las

cuales se mencionaba a Dios Uno y
Único en quien creer, esperar, adorar y
amar. En esta tercera es a Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo a quien deben
desagraviar. Así la describe Lucía:

«Me parece que la tercera aparición debe
haber sido en octubre o a fines de septiem-
bre, porque ya no volvíamos a casa para el
descanso del mediodía. Como ya he escrito
en el relato acerca de Jacinta, pasamos un
día desde Pregueira (un pequeño olivar pro-
piedad de mis padres) a la cueva llamada
Lapa (Loca de Cabeco), caminando alrede-
dor del cerro al lado que mira a Aljustrel y
Casa Velha. Allí decíamos nuestro rosario y
la oración que el Ángel nos enseñó en la pri-
mera aparición.

Estando allí apareció por tercera vez,
teniendo en sus manos un Cáliz, sobre el
cual estaba suspendida una Hostia, de la
cual caían gotas de sangre al Cáliz. Dejan-
do el Cáliz y la Hostia suspensos en el aire,
se postró en tierra y repitió tres veces esta
oración:

—Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, te adoro profundamente y te
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, presente en todos los Sagrarios del
mundo, en reparación por los ultrajes, sacri-
legios e indiferencias con que Él mismo es

ofendido. Y por los méritos infinitos de su
Sagrado Corazón y del Corazón Inmacula-
do de María te pido la conversión de los
pobres pecadores.

Después, levantándose, tomó de nuevo
en la mano el Cáliz y la Hostia. Me dio la
Hostia a mí y el contenido del Cáliz lo dio a
beber a Jacinta y Francisco, diciendo al
mismo tiempo:

—Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de
Jesucristo, horriblemente ultrajado por los
hombres ingratos. Reparad sus crímenes y
consolad a vuestro Dios.

De nuevo se postró en tierra y repitió con
nosotros hasta por tres veces la misma ora-
ción: Santísima Trinidad, etcétera, y desa-
pareció.

Impulsados por la fuerza de lo sobrena-
tural que nos envolvía imitamos al Ángel en
todo, esto es, postrándonos nosotros como él
y repitiendo las oraciones como él decía. 

Tan intensamente sentimos la presencia
de Dios, que estábamos completamente
dominados y absorbidos por ella. Parecía
que por un tiempo bastante largo estábamos
privados de nuestros sentidos corporales.
Durante los días siguientes nuestras accio-
nes estaban impulsadas del todo por este
poder sobrenatural. Por dentro sentimos
una gran paz y alegría que dejaban el alma
completamente sumergida en Dios. Tam-
bién era grande el agotamiento físico que
nos sobrevino».

Muy querido/a hermano/a, que acabas
de leer lo anterior, el Espíritu Santo ¿no
te ha sugerido el bien que, en virtud del

Carta del Director del Boletín
Tercera aparición del Ángel de Portugal o de la Paz        
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Dogma de la Comunión de los Santos, y
como Lucía, Francisco y Jacinta, realiza-
ron montones de veces, tú y yo podemos
hacer  recitando con todo fervor y aten-
ción cada día esa oración?

Es una oración dirigida a la Santísima
Trinidad: Dios Padre Creador, Dios Hijo
Redentor y Dios Espíritu Santo Santifi-
cador para desagraviarla por tantas
ofensas o pecados como se cometen de
un modo permanente en el mundo.

Es una oración eucarística ofreciendo
«el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, pre-
sente en todos los Sagrarios del mundo, en
reparación por los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias con que Él mismo es ofendido»
en tantos lugares de España:      

—Las decenas de comuniones sacrí-
legas por ser recibidas en pecado mortal
de personas que no se confiesan desde
hace años porque dicen que no han
ofendido a Dios... pero… no se preocu-
pan de examinar su conciencia, quizá
por el miedo a verse inculpadas.

—Las comuniones fingidas por quie-
nes reciben la sagrada Forma en la mano
y se la guardan para después ser vendida
y ultrajada en ritos satánicos

—Las profanaciones en oratorios,
capillas e iglesias donde, descerrajado el
sagrario, se apropian de las Sagradas For-
mas para arrojarlas en lugares inmundos. 

Queridos hermanos, esas personas
sacrílegas, sobre todo las de los dos últi-
mos enunciados, sí que creen que Jesucris-
to está verdaderamente con su cuerpo, alma
y divinidad, como perfecto Dios y perfecto

hombre y porque le odian le persiguen insa-
ciablemente.

¿No te parece que tú y yo debemos
observar solamente por amor a Él esas
normas de urbanidad litúrgica?, como
por ejemplo: 

—Antes o después de entrar en el
templo tomar agua bendita y hacer dig-
namente la señal de la cruz para recor-
dar que por el bautismo somos hijos de
Dios y hermanos de Jesucristo.

—Dirigir nuestra mirada para apreciar
donde está el Sagrario, indicado con una
lámpara encendida, y no sentarnos
inmediatamente, sino de rodillas saludar
a Jesús Sacramentado con un acto de
amor, o con una comunión espiritual, o
con un desagravio o con un buenas tar-
des o buenos días, Señor… En fin, lo que
nos salga de nuestro corazón.

—Durante la consagración de la Misa
ponernos de rodillas, como ordena la
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

2752. La oración supone un esfuerzo y
una lucha contra nosotros mismos y con-
tra las astucias del Tentador. El combate
de la oración es inseparable del “combate
espiritual” necesario para actuar habitual-
mente según el Espíritu de Cristo: Se ora
como se vive porque se vive como se ora.

2753. En el combate de la oración
debemos hacer frente a concepciones
erróneas, a diversas corrientes de menta-
lidad, a la experiencia de nuestros fraca-
sos. A estas tentaciones que ponen en
duda la utilidad o la posibilidad misma
de la oración conviene responder con
humildad, confianza y perseverancia.

2754. Las dificultades principales en el
ejercicio de la oración son la distracción y
la sequedad. El remedio está en la fe, la
conversión y la vigilancia del corazón.

2755. Dos tentaciones frecuentes
amenazan la oración: la falta de fe y la
acedía que es una forma de depresión o
de pereza debida al relajamiento de la
ascesis y que lleva al desaliento.

2756. La confianza filial se pone a
prueba cuando tenemos el sentimiento
de no ser siempre escuchados. El Evan-
gelio nos invita a conformar nuestra ora-
ción al deseo del Espíritu.

2757. “Orad continuamente” (1 Ts 5,
17). Orar es siempre posible. Es incluso
una necesidad vital. Oración y vida cris-
tiana son inseparables.

2758. La oración de la Hora de Jesús,
llamada (cf. Jn 17) con razón “oración
sacerdotal”, recapitula toda la Economía
de la creación y de la salvación. Inspira
las grandes peticiones del “Padre Nues-
tro”.

Catecismo de la Iglesia Católica
El combate de la oración

rúbrica del Misal, pero solamente por
amor y adoración a Jesús. Da la impre-
sión de que en nuestras comunidades la
mayoría de los asistentes tienen enveje-
cidas sus rodillas…

—Que nuestra participación en la
Misa dominical, la víspera o el domingo
sea un acto de adoración, no un mero
cumplimiento, a Dios Creador, Dios
Redentor por haber resucitado y Dios

Santificador, pues fue en domingo cuan-
do Jesús envió el Espíritu Santo a los
Apóstoles reunidos con la Virgen.

Imitemos a Lucía, Francisco y Jacinta
en amor a Dios eucarístico, y seremos
más y mejores católicos.

Valladolid, 21 de noviembre de 2016,
Memoria de la Presentación

de la Virgen María
Jesús Hernández Sahagún

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528



El padre:
Manuel Pedro Marto

Felizmente, los escritos sobre Fátima
se refieren con frecuencia a
Ti Marto —como era fami-
liarmente conocido—. Él
mismo fue oído, como tes-
tigo, en muchos interroga-
torios sobre las aparicio-
nes.

Manuel Pedro Marto
era un hombre con perso-
nalidad, valiente, difícil
de intimidar. No en vano
había estado en Mozambi-
que durante la guerra de
pacificación de los vátuas,
liderados por Gungunha-
na.

Ante la amenaza del
Administrador de la Villa Nova de
Ourém, respondió que él no llevaba a sus
hijos, porque «no tengo que presentar ante
ningún tribunal a dos niños que no son res-
ponsables de sus actos. Y, además, los niños
no aguantan el camino a pie hasta Vila
Nova de Ourém. Yo mismo me presento
para ver qué quiere el Señor Administra-
dor».

Hombre de fe profunda

Vio en la prisión de sus dos hijos, en
torno al 13 de agosto, no solo la maldad

de los hombres, sino también, y sobre
todo, la mano de Dios. 

Ante los alborotadores que hacían
responsable al Párroco de Fátima del
rapto de los Pastorcitos, ordenado por el

Administrador de Ourém,
gritó:

«¡Eh, muchachos! ¡Com-
portaos! Mirad que el cau-
sante de todo esto no es el Sr.
Prior, ni siquiera el Adminis-
trador. Fue el Poder de lo
Alto».

Con estas palabras y con
espíritu decidido, apaciguó
los ánimos del pueblo que
pretendía asaltar, con tal
motivo, la casa parroquial.

Esta intuición sobrena-
tural, fruto de una dócil
entrega a la acción del

Espíritu Santo en su alma, le
hizo ser el primero en creer en las apari-
ciones.

Hombre plenamente
dedicado a sus hijos

Profesaba un tierno amor a sus hijos,
y no lo ocultaba. Cuando, mediado el
mes de agosto, le anunciaron que sus
hijos estaban en la galería de la casa
parroquial, de regreso de la prisión de
Ourém, él mismo nos cuenta su reac-
ción: «¡Qué cosas!, pensaba lleno de con-
fusión. ¿Ir a Cova da Iria con los niños?...
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Los Pastorcitos de Fátima
Los padres de Francisco y Jacinta
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¿y si no aparece nada?... ¿Dejarlos ir solos
en medio de tanta gente que quiere fiesta?...
¡Malo! Tampoco esto tiene sentido. Enton-
ces me vino una idea a la cabeza. Mañana
hay feria en Pedreira y puedo ir a comprar
unos bueyes. Y así se lo hice saber a mi
mujer: Mira, Olimpia, mañana no tengo
ganas de fiesta... ni de otras cosas... Vamos
a la feria y compramos unos bueyes. A la
vuelta seguro que este asunto tan enredoso
está solucionado. ¡No deja de ser todo un
tremendo lío!»

Igual coraje manifiesta el trece de
octubre cuando se dispone a acompañar
a sus hijos a Cova da Iria, junto con su
esposa. Corrían sombríos rumores acerca
de las intenciones de la multitud en caso
de que nada aconteciese. Y él quería
estar allí con sus hijos, por si algo malo
sucedía, para defenderlos de cualquier
peligro.

Austero y exigente en
la educación de la familia

Era exigente en la educación de los
hijos. «En esta casa gozamos siempre de
paz. Son ocho hijos. Y quiero que sean como
Dios manda». 

Siempre actuaba con prudencia. Sin
precipitarse en las reprimendas y casti-
gos. Primero oía, aclaraba y después,
corregía oportunamente.

«Cierto día vino una persona a casa a
tratar de un asunto concreto. Y los peque-
ños se dedicaron a estorbar, a hacer ruido.
Yo aguanté sin enfadarme. Pero en cuanto el
visitante se fue, me volví hacia ellos, muy
serio, y con gesto amenazador, les dije “¡Si
esto vuelve a suceder... ateneos a las conse-
cuencias!” Bastó esto para que ellos se sose-
gasen.»

Por lo que se verá, parece que la lec-
ción fue eficaz: «Desde entonces, cuando
alguien extraño venía a casa, inmediatamen-
te desaparecían de la escena». Y añadía
sabiamente: «Porque por una coz que de un
burro, no se le corta de inmediato la pierna».

Manuel Pedro Marto cerró los ojos a
este mundo el 3 de febrero de 1957,
ciertamente lleno de deseos de reencon-
trarse con su esposa y con los hijos que le
habían precedido en el Cielo.

El último de los hijos que partió a la
eternidad fue Juan, ya cargado de años.
Había estado presente en los Valinhos el
19 de agosto de 1917 y, por encargo de
Lucía, había ido a buscar a Jacinta. que
estaba en casa de la madrina. Cerró los
ojos a este mundo en abril, pocos días
antes de la Beatificación de sus dos her-
manos, el 13 de mayo de 2000.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 25-28)

Fiestas móviles en 2017
Miércoles de Ceniza ............1 de marzo Pentecostés ...........................4 de junio
Domingo de Ramos ................9 de abril La Santísima Trinidad.........11 de junio
Jueves Santo .........................13 de abril Corpus Christi.....................18 de junio
Domingo de Pascua..............16 de abril Sagrado Corazón de Jesús .23 de junio
Domingo de la Ascensión ...28 de mayo I Domingo de Adviento .3 de diciembre
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• Eminencia, perdone. En la visión, el
Papa muere. Atravesado por las flechas o
por las balas. Juan Pablo II, sin embargo,
sobrevivió.

El Papa no muere. Este es un punto
crucial. Un punto histórico, médico-his-
tórico; un punto que toca la interpreta-
ción teológica de la profecía. Desde el
punto de vista médico-histórico, el Papa
es abatido y llega hasta las puertas de la
muerte. Llega exánime al Gemelli. Ha
perdido mucha sangre. Está en condicio-
nes desesperadas. Un día, comiendo con
el Papa, el secretario, Stanislao Dziwisz,
actualmente cardenal y arzobispo de
Cracovia, nos contó la secuencia de
aquellas horas terribles, la concatena-
ción de hechos naturales y —me atreve-
ría a decir— providenciales, si no sobre-
naturales. Habían decidido, en un deter-
minado momento, preparar el comuni-
cado de defunción.

• Sabía que monseñor Dziwisz le dio la
extremaunción al papa. Ignoraba lo del
comunicado.

Se pensó, lo cual no quiere
decir que llegaran a preparar-
lo materialmente, pero hubo
un momento en que parecía
que no había salvación. La
fatalidad quiso que el doctor
Castiglioni, el médico jefe, se
encontrase fuera, y la provi-
dencia que el doctor Crucitti,
que estaba dando una vuelta
por Roma, tuviese de pronto

casi una inspiración: «Voy a acercarme a
ver qué tal siguen mis pacientes en el Geme-
lli». Tal y como me han contado sus
hijos, no tenía programada la visita aquel
13 de mayo de 1981. Apenas apareció el
doctor en el Gemelli, inesperadamente,
fue tomado casi en volandas: 

«Corra, vaya arriba, a la sala de opera-
ciones. Han disparado al Papa». Y ocurrió
el milagro: se consiguió reanimar al Papa
y llevar a cabo una operación que duró
horas, hasta pasadas las 22:00, y que
tuvo éxito. El Papa, por lo tanto, fue sal-
vado in extremis, fue como si lo arranca-
ran de las manos de la muerte.

• Eminencia, sus palabras coinciden con
el relato que nos ha dejado el cirujano que
operó a Juan Pablo II. El Papa tuvo una
parada cardiaca. El doctor Giancarlo Cas-
tiglioni, director del Instituto de Clínica
Quirúrgica, estaba en un congreso en Milán
y llegó a Roma cuando la operación ya se
había iniciado. Estaban presentes los alum-
nos del médico jefe, dirigidos por Francesco
Crucitti, entonces director del Instituto de

La última vidente de Fátima
El signo de la sangre empujó a Wojtyla a una total entrega (II)
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Semeiología Quirúrgica, en otras palabras,
un instituto que estudia el arte de la meto-
dología quirúrgica. Horas de infarto. El
informe médico, redactado después de la
intervención, parece la descripción de un
campo de batalla. Intervención número
750; informe número 364465, que será fir-
mado, por la noche, por los doctores Casti-
glioni, Crucitti, Salgarello, Wiel Marin,
Zucchetti y el doctor Ronconi. El intestino
del Pontífice, traspasado por la bala, estaba
lacerado en varias zonas, pero la trayectoria
del proyectil no había tocado, por pocos
milímetros, órganos vitales como el hígado y
el bazo. No se vio afectada la columna ver-
tebral, solo el hueso sacro.

Es cuanto se deduce leyendo el informe
médico, que refleja un cierto nerviosismo.
Totalmente comprensible. En la primera
redacción, se escribió mal el nombre de
Wojtyla. Se le practicó una incisión a lo
largo del vientre, desde el esternón al pubis.
Además, el paciente perdía sangre en abun-
dancia, estaba en estado de shock, tenía la
presión bajísima, sufría taquicardia. El Papa
se mantuvo con vida, en aquellas horas dra-
máticas, con sueros y continuas trasfusiones
de sangre para restañar los daños causados
por el arma; se le cortaron sesenta y cinco
centímetros de intestino. Sí, en resumen, se
salvó de milagro. Y ahora hablemos del
aspecto teológico de la profecía.

Una profecía, como ha explicado el
cardenal Ratzinger, aunque sea catastró-
fica o apocalíptica, no puede ser inevita-
ble. «¡Penitencia, penitencia, penitencia!».
La plegaria y la penitencia son más fuer-
tes que el mal y que los proyectiles. La
profecía no está conducida por la fatali-
dad, no debe suceder a toda costa, de

forma determinista. De ser así, estaría-
mos en manos de fuerzas o dinámicas
oscuras que nos conducen al abismo, a la
nada. Esto no tendría ningún sentido
desde el punto de vista espiritual, teoló-
gico o eclesial. La profecía deja entrever
el resultado nefasto que pueden tener
ciertas acciones o comportamientos,
individuales o colectivos. Los deja entre-
ver, no los encadena a la necesidad de
que ocurran. La profecía es, por el con-
trario, una acuciante exhortación al
arrepentimiento, a la penitencia y la ora-
ción. El arrepentimiento, la penitencia y
la oración cambian el curso de la histo-
ria. El error que han cometido algunos
«fatimistas», después de la publicación
de la «Tercera parte del Secreto», ha sido
el de darle al texto una interpretación
literal, determinista. «La “Tercera parte
del Secreto” no ha sido revelada porque el
Papa no ha muerto», han concluido
apresuradamente. Como si todo estu-
viese gobernado por el azar y no por
Dios, que nos «libra del mal». La libertad
para hacer el mal no tiene ya la última
palabra. La verdadera libertad consiste
en estar de parte de Dios.

• ¿Todo esto se lo explicó a sor Lucía?
¿Aceptó ella la interpretación?

Cierto, aunque no en esos términos.
Insistió mucho en la fuerza de la oración
y en el convencimiento, para ella graní-
tico, de que los Corazones de Jesús y
María no podían permanecer sordos a
nuestras súplicas.

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

p. 77-81 – Continuará)
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La vida de este santo es imprescin-
dible para comprender la historia
visigoda de sus tiempos, por la

influencia que tuvo, y por el legado que
dejó tras de sí. 

Leandro era hermano de san Isidoro,
también arzobispo de Sevilla. Su madre
era visigoda y casi con seguridad arriana.
Debía pertenecer a la nobleza, dado el
cargo de su esposo, pero no hay
nada que asegure que era de
familia real. Su padre, Seve-
riano, era un hispano de
antepasados griegos que
ocupaba un puesto de
importancia en la adminis-
tración civil de la provincia
Cartaginense. La invasión
bizantina obligó a emigrar a
toda la familia de su Cartage-
na natal (donde nació Leandro
en 530) a Sevilla donde nacieron
los demás hermanos menores: Fulgencio
(conocido por la historia como San Ful-
gencio, fue obispo de Écija), Florentina
(conocida por la historia como Santa
Florentina; profesó de monja en uno de
los conventos reformados por su herma-
no mayor, del cual llegó a ser abadesa) e
Isidoro (éste último en 560).

Leandro ingresó en una orden monás-
tica, pero la prematura muerte de sus
padres le obligó a encargarse de la edu-
cación de sus hermanos. Tenía fama de
persona inteligente, buen orador y ade-
más había estudiado con los mejores

profesores de su época. Por ello no sor-
prende que procurara dar a sus herma-
nos una mejor educación tan extensa
como la que él mismo tenía. 

En 578, Leandro se convirtió en
metropolitano de Sevilla por elección
popular. Al poco tiempo entró en con-
tacto con Hermenegildo, que era el jefe
político de su provincia. Si intervino en

la conversión de Hermenegildo es
algo que se duda, aunque es

difícil pensar que no tuvo
nada que ver. Poco después
de esto, con Hermenegildo
ya en franca rebeldía contra
su padre, envió a Leandro a
Constantinopla como emba-
jador suyo con el fin de que
negociara el apoyo bizantino

a su causa. En Constantinopla
pasó Leandro tres años (de 581

o 582 a 585, más o menos), en los
que aprovechó para seguir estudiando y
mejorando su formación monástica y
bíblica. En Constantinopla conoció a
Gregorio, vicario del Papa ente el empe-
rador. Años después Gregorio sería elegi-
do Papa. La historia le conoce como san
Gregorio Magno. Lo de Magno se lo ganó
por su sabiduría y erudición. Esta pareja
de amigos santos se divertían estudiando
juntos y discutiendo de leyes, de gramá-
tica y de teología. Lástima que ningún
cronista registró sus conversaciones, que
sin duda debieron ser muy jugosas. 

Intercesores y modelos de vida
San Leandro (13 de noviembre)
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Leandro regresó a Hispania en 585. Si
regresó aún en vida de Leovigildo debió
de ser porque su implicación en la guerra
civil había sido escasa o quizá porque no
esperaba castigo del rey. Si esperaba esto
último, se equivocó. Leovigildo le deste-
rró fuera de Sevilla, aunque no se atre-
vió ni a quitarle la mitra ni a matarle,
como pedían algunos nobles visigodos
que veían en él al verdadero instigador
de la revuelta de Hermenegildo. 

El propio Leovigildo no debía verlo así
porque ya a punto de morir le levantó el
castigo y le encomendó que cuidara a su
hijo Recaredo. De este encargo real nace
la leyenda de que Leovigildo se convirtió
en católico en su lecho de muerte. No
hay pruebas de ello aunque tampoco es
imposible, entre otras cosas, si lo hubiera
hecho, San Isidoro no hubiera dejado de
contarlo.

Hay que dejar claro que Leovigildo no
pretendía con ello que Recaredo se con-
virtiera al catolicismo. Simplemente
Leandro era el mayor talento que había
en la Iglesia hispana (y en Hispania
entera), y Recaredo necesitaría su apoyo
y su ayuda en el trono. Con este hecho,
completamente deliberado, Leovigildo
ponía a su hijo menor, que ya conocía
por boca de Massona de Mérida la ver-
dad de la conversión y rebelión de Her-
menegildo, a tiro de otro obispo que lo
conocía todo aún mejor. 

Es indudable que sin Leandro cerca
del nuevo rey no se hubiera producido el
III Concilio de Toledo. Leandro se había
pasado su estancia en Constantinopla
estudiando a los padres y conocía a

fondo el poso doctrinal e histórico del
arrianismo. Sin su presencia es difícil
pensar que se hubiera llegado a un
entendimiento entre católicos y arria-
nos. Y como prueba de ello, el III Conci-
lio de Toledo fue presidido por él. A él,
Leandro, le entregó su tomus el rey
Recaredo, y él fue testigo de la conver-
sión de la corte visigoda entera. 

Tras este éxito de conversión (que fue
convenientemente conocido y celebrado
por su amigo el papa Gregorio), Leandro
se convirtió sin discusión en la figura
más importante del reino, detrás del rey. 

De él escribió después su hermano Isi-
doro: «Leandro, hijo de Severiano, de la
provincia Cartaginense de España, fue
monje de profesión, y siendo monje fue
nombrado obispo de la iglesia de Sevilla, en
la provincia Bética; hombre de conversación
suave, de ingenio brillantísimo, ilustrísimo
por su vida tanto como por su ciencia, hasta
el punto de que su fe y por su habilidad el
pueblo de los Godos volvió de la herejía
arriana a la fe católica» (De virisillustri-
bus).

Sin embargo, Leandro seguía siendo
un monje al que por las circunstancias le
tocó dedicarse a la cosa pública. El resto
de su episcopado lo pasó dictando obras
sobre la liturgia (entre otras cosas, fue el
que introdujo en la misa el recitado del
Credo como profesión de fe) y la vida
monacal. Falleció en Sevilla en 596 en
olor de santidad, y fue elegido sucesor
suyo en esa sede su hermano Isidoro.

José M. Rodríguez y José I. Lago
(Adaptado de http://www.historialago.com)
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La ceremonia

El cardenal Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos, presidió este sábado en Shkodër
(Albania) la beatificación de 38 mártires
de la persecución religiosa en Albania
durante el comunismo. «Mientras los per-
seguidores se disuelven como tantas som-
bras negras en la oscuridad
eterna, los mártires son
antorchas de luz que resplan-
decen en el cielo de la huma-
nidad», dijo durante su
homilía monseñor Amato.

Fueron casi 50 años de
persecución, de 1944 a
1991, tras la que la Iglesia
en Albania vio su clero
reducido al 10 % de los
sacerdotes que tenía en
1944; y de los consagrados
no quedó ninguno. «A pesar
de una persecución arbitraria e injusta, los
mártires albaneses han mostrado los mismos
sentimientos que Cristo: perdón, lealtad,
fortaleza, fraternidad, misericordia. Ellos
son los testigos de una nueva humanidad,
que siembran la historia no con guerras y
divisiones, sino con paz y alegría», dijo el
prefecto de la Causa de los Santos, quien
aludió también al testimonio de los cris-
tianos que vivieron durante décadas su
fe bajo las catacumbas: «Cuando no había
sacerdotes eran los padres los que bautiza-
ban a sus hijos, los instruían en la fe, ben-

decían sus matrimonios. Se intensificó el
rezo del rosario. Se visitaban los museos solo
para contemplar los crucifijos e imágenes
sagradas. Se celebraba en la clandestinidad
la Navidad y la Pascua. A pesar de la prohi-
bición de usar nombres cristianos, los niños
tenían en la escuela un nombre secular y en
casa se les llamaba por el de su Bautismo.
Se leían a escondidas libros religiosos...».

Monseñor Angelo Massafra, obispo de
Shkodër y presidente de la Conferencia
Episcopal de Albania, ha señalado que
«la Iglesia en Albania tiene necesidad de sus
mártires, así como ellos han tenido necesi-
dad de la Iglesia en el momento de su mar-
tirio. Y si entonces encontraron en su perte-
nencia a la Iglesia la fuerza para permane-
cer fieles a Cristo sin renegar de la fe, así
nosotros esperamos encontrar en su ejemplo
y en su testimonio la fuerza y el valor para
ser testigos de Cristo ante los nuevos desafí-
os del mundo de hoy».

Testimonios
Beatificación de 38 mártires en Albania
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El cardenal Ernest Simoni,
ejemplo de
fidelidad sacerdotal

Ernest Simoni, que participó en la
beatificación de los mártires albaneses,
es el último superviviente de una gene-
ración de católicos brutalmente perse-
guidos. Este sacerdote de 88 años pasó
en prisión cerca de dos déca-
das. Su testimonio con-
movió al Papa durante su
viaje a Albania de 2014.
El 19 de noviembre fue
creado cardenal.

Don Ernest, ¿cómo fue
su vida durante la persecu-
ción comunista a los cristia-
nos albaneses?

Yo pasé 18 años en pri-
sión siempre rezando con
el santo rosario. Y Dios
me ha salvado siempre de
todos los peligros y sufri-
mientos.

¿Podía celebrar la Euca-
ristía en prisión?

Sí. Celebraba la Santa Misa en latín,
de memoria, con pan y vino que me
hacían llegar clandestinamente. Confe-
saba en albanés y daba la Comunión y
reconfortaba a los presos que pasaban
por tantas dificultades.

¿Cómo pudo mantener su fe en medio de
tanto horror?

Con el santo rosario, con la Virgen.
Para mí ha sido muy importante la Vir-
gen, la Madre de Jesús. Hay tantas cosas
que podría decir de ella, la alegría que

me ha hecho vivir… En la cárcel he tra-
bajado para mayor gloria de Dios, para
convertir a la gente y hacerlos amigos de
Jesús. Y la Virgen ha estado siempre con
nosotros.

¿Bautizó a muchas personas en prisión?
Sí, celebré muchos Bautismos en un

canal, por la noche, clandestinamente. Y
también muchos Matrimonios, así como
la Santa Misa. Siempre reconfortando en

el nombre de Jesús.
Tras el comunismo

tuvo también otra gran
labor: la reconciliación…

Gracias al Señor he
estado trabajando en
120 pueblos, llevando a
la gente la Palabra de
Dios, celebrando cinco
Misas al día. Dios me ha
ayudado, reconciliando
a la gente y ahuyentan-
do las venganzas, siem-
pre con Jesús, siempre
rezando.

¿Cómo es hoy su día a
día? ¿Cómo reza usted?

Paso todo el día rezando, el rosario, la
Santa Misa, el breviario, rezando al
Sagrado Corazón de Jesús, amando a
Jesús con mis obligaciones y mis peniten-
cias, con mortificación, amando a Jesús,
amando a los pobres. ¡Los hombres tie-
nen tanta necesidad de Jesús!

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo

(Alfa y Omega, Nº 999, pág. 13)
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Opinión
No tengáis miedo 

El escritor y converso José María Zavala,
ante las manifestaciones un tanto catastro-
fistas que a veces se manifiestan por parte
de ciertas personas ha publicado en el blog
“Religión en Libertad” el pasado día 6
noviembre de 2016 el siguiente artículo:

De un tiempo a esta parte, crece
exponencialmente el número de perso-
nas que me comentan, aterradas, algu-
nos mensajes apocalípticos que circulan
cada vez con más frecuencia por Inter-
net y las redes sociales. Y yo les repito lo
que decía san Juan Pablo II: «¡No ten-
gáis miedo! ¡Confiad en el Señor!». Miedo
sólo a pecar, y no a reunirse con Jesús.

Algunas de estas personas ya se han
mudado incluso con sus familias enteras
de ciudad o de país, o piensan hacerlo,
ante el pavor que suscitan esas predic-
ciones. Creen a pies juntillas en que las
aguas de los océanos invadirán de forma
inminente los lugares donde ahora
moran. 

Viven como si mañana mismo se aca-
base el mundo. Y esa enorme falta de paz
les distrae en su relación cotidiana con
Dios.

Es evidente que solo Él sabe el día y
la hora. El mismo Jesucristo nos lo dice
en el Evangelio. Nadie más. Ni tan
siquiera los ángeles o los santos. ¿Acaso
entonces alguna criatura mortal está en
condiciones de vaticinar el tiempo exac-
to en que sucederá una catástrofe seme-
jante?

Es obvio que lo escrito, escrito está, y
que acabará cumpliéndose. Pero las
interpretaciones personales de las Sagra-
das Escrituras, en conjunción con las
revelaciones marianas, son muy arries-
gadas. Máxime si se facilitan incluso
fechas. Además, jamás debemos perder
de vista que todo lo que nos quita la paz
no proviene de Dios.

El Señor no quiere que vivamos desa-
sosegados sino llenos de confianza en su
Infinita Misericordia. Lo relevante no
son las calamidades que sucederán si
Dios no las remedia, sino el mensaje de
la Santísima Virgen: «Hay que hacer
muchos sacrificios y mucha penitencia y
tenemos que visitar mucho al Santísimo.
Pero antes tenemos que ser muy buenos…».

Sor Lucía, la vidente de Fátima, envió
este mensaje en agosto de 1961 al padre
Agustín Fuentes, postulador del proceso
de beatificación de Francisco y Jacinta:

«Padre, diga a todos que Nuestra Señora
me lo dijo muchas veces: “Muchas naciones
desaparecerán de la faz de la Tierra…”.
Pero eso puede paliarse o posponerse por
medio de la oración y los sacramentos»,
añadía la hermana Lucía.

Eso es lo trascendente: estar en gracia
de Dios. Confesión y Comunión fre-
cuentes, rezo del Santo Rosario, oración
personal con el Señor, práctica de la
Caridad con el prójimo, apostolado… Y
todo ello en medio de una inmensa paz.
La paz de quien confía plenamente en el
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Señor y no teme a nada
estando junto a Él.

Os invito a vivir así el
día a día sin preocuparse
tanto del mañana, sino
de mantener hoy y siem-
pre nuestras lámparas
encendidas. 

Confiemos en la Divina
Providencia para poder
caminar sobre las aguas,
sin miedo. Paz y Bien.

José María Zavala
(Blog Religión en Libertad)

Es bien sabido que santo Tomás Moro,
como hombre abandonado en la voluntad
del Señor, gozó de un gran sentido del
humor. Tiene precisamente una oración
pidiendo a Dios esta gracia, y el texto
siguiente refleja también la característica de
la paz alegre de su alma, que le llevó al
martirio:

Bienaventurados los que saben reírse
de sí mismos, porque tendrán diversión
para rato.

Bienaventurados los que saben distin-
guir una montaña de una piedra, porque
se evitarán muchos inconvenientes.

Bienaventurados los que saben des-
cansar y dormir sin buscarse excusas,
porque llegarán a ser sabios.

Bienaventurados los que saben escu-
char y callar, porque aprenderán cosas
nuevas.

Bienaventurados los que son suficien-
temente inteligentes como para no
tomarse en serio, porque serán aprecia-
dos por quienes los rodean.

Bienaventurados los que están aten-
tos a las necesidades de los demás sin
sentirse indispensables, porque serán
fuente de alegría.

Bienaventurados los que saben mirar
sabiamente a las cosas pequeñas y tran-
quilamente a las importantes, porque
llegarán lejos en la vida.

Bienaventurados los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un desaire,
porque su camino estará lleno de luz.

Bienaventurados los que saben inter-
pretar benévolamente a los demás, aun
en contra de las apariencias, porque
serán tomados por ingenuos, pero ese es
el precio de la caridad.

Bienaventurados los que piensan
antes de actuar y rezan antes de pensar,
porque evitarán muchas tonterías.

Bienaventurados los que saben reco-
nocer a Dios en todos los hombres, por-
que habrán encontrado la verdadera luz
y la auténtica sabiduría.

Santo Tomás Moro

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Bienaventuranzas desde la Torre
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Actividades diversas

Consejos navideños del papa Francisco

Devoción de los primeros sábados:
4 de diciembre y 7 de enero

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 diciembre y 13 de enero

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.

Navidad eres tú, cuando decides
nacer de nuevo cada día y construir la
mejor versión de ti mismo.

Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son los colores que
adornan tu vida.

La luz de Navidad eres tú, cuando ilu-
minas con tu vida el camino de los
demás con la bondad, la paciencia, ale-
gría y la generosidad.

La estrella de Navidad eres tú, cuan-
do ayudas a los demás a encontrar su
propósito en este mundo y dar significa-
do a su vida.

El regalo de Navidad eres tú, cuando
eres de verdad amigo y hermano de todo
ser humano.

Los Reyes Magos eres tú, cuando das
lo mejor que tienes sin importar a quien.

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando
la bondad está escrita en tus manos y la
sonrisa amistosa ilumina tu rostro.

La cena de Navidad eres tú, cuando
sacias de pan y de esperanza al pobre que
está a tu lado.

La Navidad eres tú, cuando en el
silencio inspirador eliges tus mejores
proyectos para el próximo año.

La auténtica Navidad eres tú, cuando
no la reduces a unas fechas y extiendes a
todo el año tus buenos propósitos de
Paz, Tolerancia, Compasión y Perdón.

Una muy Feliz Navidad para todos los
que os parecéis a la verdadera Navidad.

Tesorería
Octubre 2016

Donativos . . . . . . .105 €  
Josefa  . . . . . . . . . . . .20 €
Celia Güemes  . . . . . .10 €

Carmen y Santiago . .10 €
Felisa Rdez. de Castro10 €
Pepita  . . . . . . . . . . . .30 €

Mª del Carmen
y Maximiliano  . . .15 €

Carmen de la Rosa . .10 €

Manuel Miguel Calderón Calderón

Colectas: 1er sábado: 22,14 €;  Día 13:48 €;  Total: 70,14 €
Capillas visita domiciliaria: 22,25 €
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Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

DICIEMBRE 2016

General: Para que en ninguna parte
del mundo existan niños soldados.

Misionera: Para que los pueblos de
Europa redescubran la belleza, la bondad
y la verdad del Evangelio que dan alegría
y esperanza a la vida. 

CEE: Por todos los fieles cristianos,
para que la venida del Hijo de Dios en
nuestra carne aumente la esperanza en
la venida gloriosa del Señor y fortalezca
en todos, un mayor aprecio por la vida
naciente y la armonía en la familia.

ENERO 2017

Papa (misionera): Por todos los cris-
tianos, para que, fieles a las enseñanzas
del Señor, contribuyan con la oración y
la caridad fraterna, a restablecer la plena
comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la
humanidad. 

CEE: Por la unidad de todos los cre-
yentes en Cristo, para que los esfuerzos
de las iglesias no sean en vano y se logre
la unidad que Jesucristo ha querido para
sus seguidores.

Nuestras actividades

• Durante todo el mes de
octubre se ha rezado el Rosa-
rio en nuestra sede, la iglesia
de los Sagrados Corazones,
dirigido por diferentes miem-
bros del Apostolado.

• El domingo 30 de octu-
bre se celebró, como en años
anteriores, el Rosario de la
Aurora, organizado por la
Legión de María, en el que
procesionó nuestra imagen
peregrina; el comentario del 4.º
misterio glorioso corrió a cargo de
Isabel Cid.

• El Coro Virgen Blanca participó en
la Eucaristía celebrada el 11 de noviem-

bre en la residencia de la
Beneficencia, que todos los
años organizan por los
difuntos fallecidos durante
ese año. También intervino
en la Eucaristía celebrada el
día 27 de noviembre, festi-
vidad de «La Medalla Mila-
grosa».

• Las MM. Agustinas de
Medina del Campo vene-
raron nuestra imagen de

Fátima durante la semana del
19 al 26 de noviembre.

• La visita misionera programada para
Villanueva de Duero, se aplaza para el
próximo verano.


