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

El pasado día 1 de enero hemos
comenzado a celebrar el Centena-
rio de las Apariciones de la Virgen

María en Fátima. Son dos los aconteci-
mientos celebrados: 

El primero, la concesión del Año
Santo o Jubilar desde el 27 de noviem-
bre de 2016 hasta el 26 de noviembre de
2017, durante el cual podrán lucrar la
indulgencia plenaria: (1) todos los que,
en el Santuario de Fátima, «participen en
alguna celebración u oración en honra de la
Virgen María», y (2) también quienes
«debido a la edad, enfermedad u otra causa
grave» no puedan estar en el Santuario
de Fátima, pero, el día 13 de cualquier
mes, visiten una imagen de Nuestra
Señora de Fátima expuesta en una igle-
sia, oratorio, templo u otro lugar adecua-
do, y allí participen devotamente en una
celebración. En ambos casos, para lucrar
la indulgencia plenaria se exige cumplir
las condiciones de confesión personal,
auricular y secreta con arrepentimiento
amoroso de todos los pecados, aun el
más leve; Comunión eucarística; recitar
el Credo; y orar por las intenciones del
papa con el Padrenuestro y el Ave María
u otra oración mariana. 

El segundo acontecimiento será la
participación del papa Francisco en la
celebraciones conmemorativas del Cen-
tenario, los días 12 y 13 de mayo.

Juzgo muy importante que en cada
número de este Boletín en este Año
Jubilar se expongan las Apariciones de
la Virgen en Fátima narradas por sor
Lucía, con el fin de que, releyéndolas,
saquemos consecuencias para nuestra
vida de santidad y apostolado.

* * *

PRIMERA APARICIÓN. DOMINGO, 13 DE

MAYO DE 1917.
Estando jugando con Jacinta y Francisco

en lo alto, junto a Cova de Iría, haciendo
una pared de piedras alrededor de una mata
de retamas, de repente vimos una luz como
de un relámpago.

—Está relampagueando —dije—.
Puede venir una tormenta. Es mejor que
nos vayamos a casa.

—¡Oh, sí, está bien! —contestaron mis
primos.

Comenzamos a bajar del cerro llevando
las ovejas hacia el camino. Cuando llega -
mos a menos de la mitad de la pendiente,
cerca de una encina, que aún existe, vimos
otro relámpago, y habiendo dado algunos
pasos más, vimos sobre la encina una Seño-
ra vestida de blanco, más brillante que el
sol, esparciendo luz más clara e intensa que
un vaso de cristal lleno de agua cristalina
atravesado por los rayos más ardientes del
sol.

Nos paramos, sorprendidos por la apari-
ción. Estábamos tan cerca que quedamos
dentro de la luz que la rodeaba o que Ella

Carta del Director del Boletín
Centenario de las Apariciones de la Virgen en Fátima        
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irradiaba, tal vez a metro y medio de distan-
cia. Entonces la Señora nos dijo:

—No tengáis miedo. No os hago daño.
Yo le pregunté:
—¿De dónde es usted?
—Soy del cielo.
—¿Qué es lo que usted quiere?

—He venido para pediros que vengáis
aquí seis meses seguidos, el día 13 a esta
misma hora. Después diré quién soy y lo que
quiero. Volveré aquí una séptima vez.

Pregunté entonces:
—¿Yo iré al cielo?
—Sí, irás.
—¿Y Jacinta?
—Irá también.
—¿Y Francisco?
—También irá, pero tiene que rezar

antes muchos Rosarios.

Entonces me acordé de preguntar por dos
niñas que habían muerto hacía poco. Eran
amigas mías y solían venir a casa para
aprender a tejer con mi hermana mayor.

—¿Está María de las Nieves en el cielo?
—Sí, está.
Tenía cerca de dieciséis años.

—¿Y Amelia?
—Pues estará en el purga-

torio hasta el fin del mundo.
Me parece que tenía entre

dieciocho y veinte años.
—¿Queréis ofreceros a

Dios para soportar todos los
sufrimientos que Él quisiera
enviaros como reparación de
los pecados con que Él es
ofendido y de súplica por la
conversión de los pecadores?

—Sí, queremos.
—Tendréis, pues, mucho

que sufrir, pero la gracia de
Dios os fortalecerá.

Diciendo estas palabras,
la gracia de Dios, etc., la Vir-
gen abrió sus manos por pri-
mera vez, comunicándonos

una luz muy intensa que parecía fluir de sus
manos y penetraba en lo más íntimo de
nuestro pecho y de nuestros corazones,
haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios,
que era esa luz, más claramente de lo que
nos vemos en el mejor de los espejos. Enton-
ces, por un impulso interior que nos fue
comunicado también, caímos de rodillas,
repitiendo humildemente:

—Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios
mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo
Sacramento.
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2773. En respuesta a la petición de
sus discípulos (“Señor, enséñanos a orar”:
Lc 11, 1), Jesús les entrega la oración
cristiana fundamental, el “Padre Nues-
tro”.

2774. “La oración del Señor o dominical
es, en verdad, el resumen de todo el Evan-
gelio” (Tertuliano, De oratione, 1, 6), “la
más perfecta de las oraciones” (santo
Tomás de Aquino, Summa theologiae 2-2,
q. 83, a. 9). Es el corazón de las Sagradas
Escrituras.

2775. Se llama “Oración dominical”
porque nos viene del Señor Jesús, Maes-
tro y modelo de nuestra oración.

2776. La Oración dominical es la ora-
ción por excelencia de la Iglesia. Forma
parte integrante de las principales Horas
del Oficio divino y de los sacramentos de
la iniciación cristiana: Bautismo, Confir-
mación y Eucaristía. Inserta en la Euca-
ristía, manifiesta el carácter “escatológi-
co” de sus peticiones, en la esperanza del
Señor, “hasta que venga” (1 Co 11, 26).

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración del Señor: «Padre Nuestro»

Después de pasados unos momentos,
Nuestra Señora agregó:

—Rezad el Rosario todos los días para
alcanzar la paz del mundo y el fin de la gue-
rra.

Acto seguido comenzó a elevarse serena-
mente subiendo en dirección al Levante,
hasta desaparecer en la inmensidad del
espacio. La luz que la circundaba parecía
abrirle el camino a través de los astros,
motivo por el que algunas veces decíamos
que vimos abrirse el cielo.

* * *

Algunas verdades de fe esclarecidas
en esta primera aparición:

• La existencia de la Santísima Trini-
dad y del Santísimo Sacramento de la

Eucaristía, a quien adoran poniéndose
de rodillas.

• La existencia del cielo y del purga-
torio.

• El valor del sufrimiento para desa-
graviar a Dios por los pecados cometidos
y conseguir la conversión de los pecado-
res.

• La ayuda que Dios presta a quienes
sufren para desagraviarle por los pecados
cometidos y conseguir la conversión de
los pecadores.

• Lo mucho que vale el Rosario para
alcanzar la paz del mundo y el fin de las
guerras.

Valladolid, 25 de enero de 2017,
Fiesta de la Conversión de San Pablo

Jesús Hernández Sahagún

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528



Antonio dos Santos y María
Ferreira Rosa unieron sus desti-
nos en la iglesia parroquial de

Fátima, el 19 de noviembre de 1891.
Ella tenía 22 años de edad y él 23. María
había nacido en Aljustrel el 3 de enero
de 1868.

Este matrimonio fue bendecido por
Dios con siete hijos: María de los Ánge-
les, Teresa de Jesús, Manuel, Gloria de
Jesús, Carolina de Jesús, María, fallecida
al nacer, y, como corona al canto a la
vida, nace la más joven de todos, Lucía
de Jesús.

Resulta significativa, en verdad, la
conversación que años más tarde sostie-
nen con sus hijos alrededor del fuego del
hogar, en una fría noche de invierno. A
una pregunta de Gloria, hermana de
Lucía, intentando solucionar las dudas
que tenía acerca de si aceptar o no cierto
noviazgo, la madre responde: «A quien
debéis escoger es al que sea buen cristiano,
cumplidor de sus deberes,
trabajador, honesto y hon-
rado. Si alguien pretendie-
ra llevaros a pecar, a ese no
le deis conversación, vol-
vedle las espaldas, porque
eso es señal de que no es
honesto ni casto y esos
nunca os darán buen vivir.
Vale más ser soltera que
mal casada».

Y para que nadie pien-
se que esta respuesta es

solo una invitación a la práctica de la vir-
tud, vale la pena añadir las palabras con
las que el padre cierra la cuestión: «Voy
a deciros una cosa que, acaso, nunca os
haya manifestado: cuando pedí a vuestra
madre para ser novios, lo primero que acor-
damos fue conservar pura la flor de nuestra
virginidad hasta el día de nuestro casa-
miento, para ofrecérsela a Dios a cambio de
su bendición y de los hijos que Él quisiera
confiarnos. Y Dios nos bendijo abundante-
mente con este buen rebañito».

Ante la deformada imagen de su
padre, que se deduce de la falsa interpre-
tación de sus anteriores Memorias, la
Vidente de Fátima se justifica: «Es cierto
que la imagen que transmito en la Memo-
rias resulta muy desafortunada por haber
escrito luchando con muchas dificultades,
falta de tiempo y de condiciones para hacer-
lo mejor, releer y corregir. Y también porque
han sido publicadas sin mi previo conoci-
miento».
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Los Pastorcitos de Fátima
Los padres de Lucía
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La Hermana Lucía quiso escribir, ade-
más de las cuatro Memorias, otras dos:
la V, más dedicada a su padre; y la VI, a
la madre. Aunque la vida de los dos está
tan profundamente entreverada que no
es posible hablar de uno sin tener en
cuenta al otro, recogemos trazos edifi-
cantes de ambos en las seis Memorias,

con especial referencia a estas dos últi-
mas. Es, pues, siguiendo preferentemen-
te estos datos recogidos por la prodigiosa
memoria de la Hermana Lucía, con los
que trazamos el perfil de sus padres.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 28-29)

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

4 de febrero y 4 de marzo
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 febrero y 13 de marzo

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

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

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

San Francisco de Sales: 24 de enero

Triduo de los beatos hnos. Francisco y
Jacinta Marto (ver página 15)

Miércoles de Ceniza: 1 de marzo

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

FEBRERO 2017

Papa: Por aquellos que están agobiados,
especialmente los pobres, los refugiados y
los marginados, para que encuentren acogi-
da y apoyo en nuestras comunidades.

CEE: Por todos los consagrados y en espe-
cial por los que se dedican a la vida contem-
plativa para que, siguiendo el consejo del
Señor de orar sin desfallecer, tengan siem-
pre sus ojos fijos en el Señor y con su ora-
ción sostengan la misión de la Iglesia.

MARZO 2017

Papa: Por los cristianos perseguidos,
para que experimenten el apoyo de
toda la Iglesia, por medio de la ora-
ción y de la ayuda material.

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

Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones
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• Cierto, no en estos términos. El «obis-
po vestido de Blanco». «Blanco» está escrito
en mayúsculas. ¿No podría referirse a Albi-
no Luciani (foto)? El 11 de julio de 1977 el
patriarca de Venecia estaba en Coimbra.
Tal y como me ha contado su entonces
secretario particular, el padre Diego Loren-
zi, el diálogo entre Luciani y sor Lucía duró
alrededor de dos horas. «El
rostro del patriarca, cuando
salió, estaba pálido, blanco
como la nieve». El cardenal
solo hace un comentario
bromista: «La religiosa es
menuda, avispada y bas-
tante charlatana». Stop. En
la siguiente cuaresma, en
1978, el hermano de Albi-
no Luciani, Edoardo —tes-
timonio publicado por mi
colega vaticanista Andrea
Tornielli— revela que Albi-
no, que estaba en Canale
d'Agordo haciendo ejercicios espirituales, se
encontraba muy pensativo. Alejado de los
demás. Inquieto. Preocupado. «No consigo
dejar de pensar en lo que me ha dicho sor
Lucía», es su respuesta a las preguntas de
los familiares. No añade nada más. Repite
dos veces: «Sor Lucía me ha dicho...», pero
no completa la frase. ¿Qué le pudo haber
dicho la vidente al futuro papa Juan Pablo
I? ¿Su estrella como Papa no fue, hablando
en términos humanos, un calvario? ¡Luciani
fue el primer papa que prescindió de la
tiara, que se presentó ante los ojos del

mundo como un simple «obispo vestido de
Blanco»! La fugacidad de su papado. El
fotograma de personas que se ven en un
espejo cuando se pasa delante, como se lee
en un pasaje de la tercera parte del Secreto.

Sor Lucía nunca hizo referencia algu-
na al papa Luciani. Cuando hablé con
ella, en nuestro primer encuentro, se

refirió de forma clara e
inmediata al atentado
de Juan Pablo II. El pro-
blema del papa Luciani
lo afronté solo durante
nuestro tercer encuen-
tro, el 9 de diciembre de
2003.

• Intentemos seguir
una trayectoria temporal.
Detengámonos en el
segundo encuentro, el del
17 de noviembre de 2001.
De ese coloquio surgió un
documento inusual, que

pasó prácticamente desapercibido. Una
especie de extenso comunicado de prensa
que apareció publicado en L'Osservatore
Romano y en Avvenire.

Sobre aquel encuentro, en efecto, se
redactó un informe, firmado por mí y
por la propia sor Lucía. Las interrogantes
o —si lo prefiere— las sospechas eran
dobles: ¿la Santa Sede había publicado
realmente el texto íntegro de la tercera
parte del Secreto? Estábamos traumati-
zados por el atentado de las Torres
Gemelas de Nueva York y en la prensa

La última vidente de Fátima
El obispo vestido de blanco no era Luciani. O al menos...
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italiana y extranjera habían aparecido
artículos que hablaban de nuevas revela-
ciones de sor Lucía, anuncios de cartas
de advertencia al Sumo Pontífice, rein-
terpretaciones apocalípticas del mensaje
de Fátima. Por añadidura, se reiteraba la
acusación de que el Papa todavía no
había consagrado Rusia al Corazón
Inmaculado de María, como les había
pedido la Virgen a los tres pastorcillos.

Me encontré con una sor Lucía en
óptima forma, vivaz y receptiva. «Todo»,
remarcó bien sus palabras, «ha sido
publicado, no queda ningún secreto». A
los que hablaban y escribí-
an sobre nuevas revela-
ciones les contestó:
«No es cierto. Si
hubiese tenido nuevas
revelaciones, no se lo
habría comunicado a
nadie, solo al Santo
Padre directamente».
El hecho de que se
estuviesen producien-
do tantas especulacio-
nes en torno al «Secre-
to» era para ella un
motivo de grandes
sufrimientos. La confir-
mación la obtuvimos
también por el recuerdo
reciente de su superiora. Antes de que
fuese revelado, afirmaba con tristeza:
«¡Si [la humanidad] se comprometiera a
vivir lo esencial, que ya se ha dicho [...]!
¡Se interesan solo por lo que aún no está
revelado, en vez de cumplir lo que ya se
ha pedido, oración y penitencia!». Tras

la revelación, se empezó a dudar de la
autenticidad del texto. La superiora de
sor Lucía exclamó: «¡Están diciendo por
ahí que hay otro secreto!», y ella, suspi-
rando, rebatía: «¡Pues si tanto saben,
que lo digan! ¡Yo no conozco otros! Hay
personas que nunca están satisfechas.
No hay que hacerles ni caso». La religio-
sa reveló, en aquellas dos horas, un deta-
lle inédito: «Durante la visión, Nuestra
Señora, que irradiaba esplendor, tenía en
la mano derecha un corazón y en la
mano izquierda el rosario».

• ¿Qué significado tiene el corazón en la
mano de la Virgen?

Según Lucía, «es un
signo de amor y de sal-
vación. Su corazón es
un refugio seguro. La
devoción al Corazón
Inmaculado de María
es el medio de salvación
en tiempos difíciles
para la Iglesia y el
mundo». Lucía estaba
también convencida de
la solidez del comenta-
rio teológico del carde-
nal Ratzinger publicado
con la última parte del

«Secreto».
• Mientras tanto, sin

embargo, se estaban recogiendo firmas para
«obligar» al Papa a consagrar Rusia al
Corazón de María.

Se lo dije a sor Lucía. «Si es por eso»,
me contestó, «la Comunidad del Carme-
lo ha rechazado los impresos para la
recogida de firmas. ¡Yo ya he dicho que
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la consagración deseada por Nuestra
Señora se hizo en 1984 y que fue acepta-
da por el Cielo!».

• Sobre ese tema también volveremos
luego. ¿Es cierto que sor Lucía estaba preo-
cupada por los últimos acontecimientos?

No conseguía dormir, según el parecer
de alguna pluma fantasiosa. Rezaba día y
noche. Sor Lucía se quedó estupefacta:
«No es cierto. ¿Cómo voy a poder rezar
durante el día si no descanso por la
noche? ¡Cuántas cosas ponen en mis
labios! ¡Qué de cosas me obligan a
hacer! Que lean mis escritos: allí están
los consejos y los llamamientos que
corresponden a los deseos de Nuestra
Señora. La oración y la penitencia, uni-
das a una gran fe en el poder de Dios,
salvarán el mundo».

• Sor Lucía sabía desenvolverse entre las
trampas de la comunicación. No necesitaba
dar exclusivas. En su opinión, ¿de qué
hablaron, el 11 de julio de 1977, Albino
Luciani y sor Lucía?

El papa Luciani entró en el horizonte
de nuestras conversaciones el 9 de
diciembre de 2003. Hablaron largo rato,
casi una hora, según la versión de sor
Lucía, sobre la situación de la Iglesia
contemporánea y sobre la necesidad de
un valiente testimonio cristiano para
mantener una fe fuerte frente a los peli-
gros de la indiferencia y de la ignorancia.
Debo añadir que se le leyó a la vidente,
a modo de sumario, la reconstrucción
que había hecho del coloquio el propio
patriarca Albino Luciani, y que Lucía lo
confirmó, sonriendo; mientras escucha-
ba, reflexionaba exactamente sobre los
argumentos del coloquio. Se declaró dis-
puesta a suscribir el texto con la condi-
ción de que se tradujese al portugués, y
así decidimos hacerlo con el padre Luis
Kondor, vicepostulador de la causa de
beatificación de los pastorcitos.

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

p. 83-87 – Continuará)

• 13 de mayo de 1967: BEATO

PABLO VI, en el 50.º aniversario de las
Apariciones.

• 12 y 13 de mayo de 1982: SAN

JUAN PABLO II. Agradeció a la Santísima
Virgen no haber muerto en el atentado
de Alí Agka un año antes. La bala del
atentado está incrustada en la corona de
la Virgen, debajo del pomo de la cruz.

• 12 y 13 de mayo de 1991: SAN

JUAN PABLO II. Visitó a la Virgen diez
años antes de llegar el segundo milenio.

• 13 de mayo de 2000: SAN JUAN

PABLO II. Presidió la Santa Misa durante
la cual beatificó a los pastorcitos Francis-
co y Jacinta. Al final el Cardenal Soda-
no, Secretario de Estado, expuso la
visión y los contenidos de la tercera
parte del Secreto revelado a los niños en
la Tercera Aparición.

• 13 de mayo de 2010: BENEDICTO

XVI. Celebró el 10.º aniversario de la
beatificación de Francisco y Jacinta.

Noticias de Fátima
Cronología de las visitas de los papas a Fátima
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Es la primera de las grandes figuras
que nos ofrece la historia de la
Iglesia española. A mediados del

siglo III, cuando Basilides y Marcial, los
obispos libeláticos de la España occiden-
tal, escandalizaban a los cristianos con
su cobardía, Fructuoso avanzaba hacia la
hoguera con un gesto lleno de grandeza
y dignidad. Noblemente había goberna-
do antes la Iglesia de Tarragona,
la primera ciudad de la España
citerior. Pocas se habían
mostrado tan adictas a las
leyes, a las costumbres y a
los dioses del Imperio roma-
no. El culto al César y a
Roma había nacido dentro
de sus muros, y el medio
millar de inscripciones que
se han encontrado entre las
ruinas son una prueba elo-
cuente de una romanización
ferviente y completa. Un día, cuan-
do los habitantes de Tarragona refirieron
a Augusto que en su altar había nacido
una palmera, dicen que respondió con
ironía: «Eso prueba lo mucho que subís a
él». Pero, sin duda, el dios estaba enton-
ces de mal humor, porque los tarraco-
nenses le dieron muestras constantes de
una devoción entusiasta.

No obstante, el Cristianismo se propa-
gaba en la gran ciudad mediterránea. Tal
vez fue san Pablo el primero que dejó allí
la semilla. En 250, el jefe de la pequeña
cristiandad era un hombre que tenía

todo el aliento de los grandes pastores.
Respetado por los fieles lo mismo que
por los paganos, era uno de los más emi-
nentes personajes del municipio. En la
peste terrible que entonces asolaba al
Imperio, dio pruebas de aquella caridad
heroica que por aquellos mismos días
ejercitaban Cipriano en Cartago, Dioni-
sio en Alejandría y Gregorio Taumaturgo

en Neocesarea. Pero la ley es
implacable. Gobernaba enton-

ces el Imperio Valeriano.
«Era dulce y bueno —dice
una de sus víctimas, el
patriarca de Alejandría—;
ninguno de sus predeceso-
res, ni siquiera los que habí-
an profesado pública o clan-
destinamente la fe, tuvo
para los hermanos una acogi-

da tan afectuosa y familiar. Su
casa, llena de hombres piadosos,

parecía una iglesia». De este hombre
excelente, la tiranía de la política hizo un
perseguidor. Dominado por una camari-
lla de fanáticos, llegó a imaginarse que
frente al Imperio había un poder tene-
broso, poseedor de inmensas riquezas y
causante de todas las crisis económicas
por las que atravesaba el Estado. Ese
poder, le dijeron, es la Iglesia de los cris-
tianos.

En 257 aparecía un edicto por el cual
los jefes de las iglesias se veían obligados
a ofrecer sacrificios a las divinidades del
Imperio. En los primeros días del año

Intercesores y modelos de vida
San Fructuoso de Tarragona (20 de enero)
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siguiente, la policía imperial arrestaba a
Fructuoso en Tarragona y le encerraba
en la cárcel con dos de sus diáconos,
Eulogio y Augurio. Toda la «fraternidad»
de los cristianos pasó por la prisión, pre-
sentándole sus donativos y rogándole
que les tuviese presentes en su confe-
sión. El obispo seguía predicando y cate-
quizando, y, aunque encadenado, tuvo la
alegría de bautizar a un convertido. Siete
días más tarde, los tres detenidos compa-
recían ante el tribunal.

—Introducid al obispo Fructuoso y a
sus diáconos—ordenó el gobernador
Emiliano.

—Aquí están —respondieron los ofi-
ciales. Y comenzó el interrogatorio.

—¿Conoces las órdenes del empera-
dor? —preguntó Emiliano.

—No las conozco, pero soy cristiano
—respondió el obispo.

—Pues exigen que adores a los dioses.
—Yo adoro a un solo Dios, que ha

hecho el cielo, la tierra, el mar y cuanto
hay en ellos.

—¿No sabes que hay dioses?
—No sé nada de eso.
—Pues lo aprenderás.
Fructuoso levantó los ojos al cielo y

rezó silenciosamente.
—¿Quién —repuso el gobernador—

podrá ser obedecido, temido, honrado, si
se rehúsa el culto a los dioses y la adora-
ción a los emperadores?

Después, dirigiéndose hacia el diáco-
no Augurio, añadió:

—No escuches lo que Fructuoso te
dice.

—También yo —replicó el diácono—
adoro al Dios omnipotente.

—Y a Fructuoso, ¿le adoráis, acaso?
—preguntó Emiliano a Eulogio.

—Yo no adoro a Fructuoso, sino al
Dios que Fructuoso adora.

Entonces el gobernador, volviéndose
de nuevo hacia el prelado, le preguntó:

—¿Eres obispo?
—Lo soy.
—Lo fuiste —dijo Emiliano, levan-

tándose y ordenando que los tres fuesen
quemados vivos.

Los esbirros se apoderaron de ellos y
los llevaron al anfiteatro, que era el lugar
designado para el suplicio. El pueblo
caminaba junto a ellos llorando. En el
trayecto hubo un momento emocionan-
te y de un sabor arcaico. Varios «herma-
nos» se acercaron a los reos ofreciendo
una copa de vino. Fructuoso la rehusó
diciendo: «Aún no es hora de romper el
ayuno.» Efectivamente, era miércoles,
día de ayuno para los primeros cristianos,
ayuno que duraba hasta las tres de la
tarde. Pero, en realidad, con esta excusa
iba unida la más noble modestia. El bre-
baje ofrecido por la «caridad fraterna» no
era un vino puro, sino una bebida en que
se mezclaban infusiones de plantas aro-
máticas, que daban al cuerpo un vigor
momentáneo y le hacían menos sensible
a los dolores. Tertuliano se reía de los
mártires a quienes había que sostener
con semejantes artificios. La altivez ibé-
rica de Fructuoso no se avenía tampoco
con esas cobardes mitigaciones. Tenía un
sentido demasiado alto del honor cris-
tiano, para permitir que le confundiesen
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con aquellos «mártires ambiguos» de que
hablaba el vehemente africano. Imitan-
do al Salvador, apartó los labios de la
copa que debía adormecer su agonía, y
prefirió beber hasta las heces el cáliz del
martirio.

Habían llegado al anfiteatro; la
hoguera ardía, y Fructuoso iba a subir a
ella, cuando un lector, llamado Augusta-
lis, se acercó para desatarle las sandalias.
También ahora rehusó el mártir, prefi-
riendo descalzarse él mismo. Iba a con-
sumar el sacrificio de su vida; estaba,
como Moisés, junto a las llamas, y solo
descalzo podía subir a aquel altar. Ya
avanza, cuando un cristiano llamado
Félix se le acerca, le coge de la mano y le
ruega que se acuerde de él. Entonces
Fructuoso, extendiendo a lo lejos la
mirada, dijo con voz poderosa: «Es preci-
so que tenga en mi pensamiento a la Iglesia
católica, extendida de Oriente hasta Occi-
dente». Estas fueron sus últimas palabras.
Inmediatamente, sin la menor señal de
turbación, penetró en la hoguera. Sus
diáconos le siguieron. Rotas por el fuego
las cuerdas que sujetaban sus manos, los
tres mártires cayeron de rodillas con los
brazos extendidos. Al verlos así, en
medio de las llamas, dice Prudencio,

todos recordaban a los tres jóvenes
hebreos en el horno de Babilonia, «Dos
de nuestros hermanos, pertenecientes a la
casa del prefecto —dicen las actas—, vie-
ron a los tres elegidos subir al cielo», y la
hija del gobernador fue también testigo
de la maravilla.

Cuando el fuego consumió los cuer-
pos, los fieles se precipitaron en el anfite-
atro, rociaron los huesos con vino, en
recuerdo de las libaciones que hacían los
antiguos en la ceremonia de la crema-
ción, y, habiendo cogido cada cual lo que
pudo de las reliquias, se las llevaron a sus
casas. Pero, comprendiendo luego que
aquello era un celo mal entendido, ence-
rraron las cenizas en un mismo sarcófa-
go, «para que recibiesen juntos la corona los
que juntos habían alcanzado la victoria».

Tal fue la muerte con que el gran obis-
po dio testimonio de su fe. Aquella sere-
nidad impresionó profundamente a
todos sus conciudadanos, y uno de ellos,
testigo ocular, nos ha conservado la emo-
ción en un relato de una sencillez mara-
villosa, digna de la grandeza del héroe. Es
uno de los documentos más venerables
de la antigua Iglesia de España.

Blog Hijos de la Divina Voluntad
(http://www.divvol.org/santoral/?s=0120)

Tesorería

Donativos . . . . . . . .55 €
NOVIEMBRE  . . . . . .30 €

Julio Montero S. . . . .30 €
DICIEMBRE  . . . . . . .25 €

Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Fernando Peláez S.  . .15 €

Manuel Miguel Calderón Calderón

Capillas visita domiciliaria:  
Nov.: 0 € – Dic.: 82,29 €

Colectas: NOVIEMBRE DICIEMBRE

1er sábado   82 € 61 €
Día 13 0 € 41 €
Totales 82 € 102 €



Había una señora muy humilde, que
vendía verduras en una vecindad. Cier-
to día, la tía Mary, como era conocida
por toda la vecindad, fue a vender sus
verduras a la casa de un señor, y allí per-
dió su rosario. Después de algunos días,
la tía Mary volvió a esa casa, y cuando
este señor la vio, enseguida buscó el
Rosario encontrado, y le dijo burlándose:

—Usted ha perdido a su Dios. 
Ella respondió:
—¿Yo? ¿Perder a mi Dios? ¡Nunca!
Entonces él sacó el rosario y le dijo:
—¿No es este su Dios?
A lo que ella contestó:
—Gracias a Dios, el

Señor me ha regresa-
do mi Rosario.
Muchas gracias.

—Señora, ¿por
qué no cambia este
cordón con cuentas por
la Biblia? —preguntó él.

Y ella humildemente respondió:
—Porque yo no sé leer, señor, y con el

Rosario, yo medito toda la palabra de
Dios y la guardo en mi corazón.

—¿Medita la palabra de Dios? ¿Cómo
es eso? ¿Podría decirme cómo es eso?

—¡Claro que sí! —respondió la tía
Mary; y tomando el Rosario le dijo:

—Cuando yo tomo la Cruz, recuerdo
que el hijo de Dios derramó su Sangre en
la Cruz, para salvar a la humanidad.

»Esta primera cuenta gorda me recuer-
da que hay un solo Dios omnipotente.

Estas tres cuentas pequeñas me recuer-
dan las tres personas de la Santísima Tri-
nidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

»Esta cuenta gorda me recuerda la
oración que Jesús mismo nos enseñó,
que es el Padre Nuestro. El rosario tiene
cinco misterios, que me recuerdan a las
cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo,
cuando cargó la Cruz. Y cada misterio
tiene diez Ave Marías, que me recuerdan
a los diez mandamientos que Dios mismo
escribió en las Tablas de Moisés.

»El Rosario de Nuestra Señora tiene
veinte Misterios, que son: cinco

Gozosos, cinco Dolorosos,
cinco Luminosos y

cinco Gloriosos. Por
la mañana, cuando
me levanto para
iniciar mi lucha lle-

vando mi cruz del día,
rezo los Misterios Gozo-

sos, que me recuerdan el
humilde hogar de María en Nazaret.

»Al medio día, en mi cansancio y fati-
ga del trabajo, rezo los Misterios Doloro-
sos, que me recuerdan el duro camino
que recorrió Jesucristo para llegar al Cal-
vario.

»Cuando llega el final del día, con las
luchas que a veces perdemos, por haber
olvidado que Dios está conmigo y que
con Él todo lo puedo, rezo los Misterios
Gloriosos, que me recuerdan que Jesús le
ganó a la muerte para darnos la salva-
ción a toda la humanidad.
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Opiniones
El Santo Rosario 
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»Y finalmente, cuando me voy a dor-
mir con la gracia de Dios, le doy gracias
a ese mismo Dios que siempre es nuestra
luz, que está pendiente de todos, así
como invitándonos a ir a Él y esperando
por nosotros con mucho amor, con el
rezo de los Misterios Luminosos.

»Y ahora, dígame: ¿Por qué me dice
que perdí a mi Dios?

Él, después de escuchar todo esto, le
dijo con lágrimas en los ojos a la humilde
señora:

—Yo no sabía que ese Rosario era un
instrumento para meditar las grandezas
de Dios. A mí me habían hecho creer
que era un ídolo, y que ustedes los cató-
licos lo adoraban; y por ello, ustedes eran
unos idólatras. Perdón por hablarle y juz-
garle, sin haber averiguado primero. Por
amor a Dios, enséñeme, tía Mary, a rezar
el Rosario.

(Texto ofrecido por
José Antonio Campesino Camarés,
extesorero de nuestro Apostolado)

Una perogrullada es algo evidente, pero
de repente va alguien con reputación de
inteligente y lo afirma como si fuera un des-
cubrimiento sensacional. La literatura tra-
dicional creó al personaje Pedro Grullo, de
cuyo nombre, obviamente, viene lo de ‘pero-
grullada’.

Nadie está a salvo de perogrullar, y algu-
nas son ya frases hechas que muchos repeti-
mos. Aquí van unos ejemplos:

Cuando alguna vez te sientas solo, es
que te falta alguien.

Para subir, primero hay que estar
abajo.

Para evitarse problemas, hay que
sacarse primero los zapatos y solo des-
pués las medias.

Cuanto más subes, más fuerte es la
caída.

Si un día sientes que te quemas, es
porque te estás quemando.

Once huevos no alcanzan a ser una
docena.

Las vacas que en lugar de hacer
«muuu» hacen «beee» son ovejas.

El que sabe, sabe; y el que no, no sabe.
A medida que uno va conociendo a la

gente, se va dando cuenta de cómo es.
Si mi mamá se hubiera casado con mi

tío, no sería mi mamá, sino mi tía.
Todos los grandes fueron pequeños

alguna vez.
Si estás con alguien, entonces alguien

está contigo.
Para morirse de miedo hay que estar

asustado primero.
Para ponerse un guante, se necesita

una mano.
Si tratas de lavarte el pelo y no lo

logras, tratas de peinarte y no lo logras...
será mejor que te quites el sombrero.

Es más cómodo usar la calculadora de
bolsillo fuera del bolsillo.

Digan lo que digan, el pasado es siem-
pre anterior al presente.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Perogrulladas



El 26 de octubre de 2016, en el Hotel
Domus Pacis de Fátima y dentro de la
celebración de la Asamblea del Aposto-
lado Mundial de Fátima Internacional,
se realizó la reinserción del Apostolado
Mundial de Fátima en España en dicho
Apostolado Internacional (foto portada).

Fue reinserción porque nuestro Apos-
tolado, desde su fundación en 1947 por
el P. Pablo Baussman, nació como fruto
del Ejército Azul de Nuestra Señora,
fundado a su vez por el sacerdote norte-
maericano Mons. Harold Colghan para
agradecer a la Virgen de Fátima la cura-
ción del cáncer que padecía, y que había
sido solicitada en la Capelinha.

Esta Asociación fue aprobada en el
año 1992 con Estatutos Diocesanos por
Mons. Delicado Baeza. Posteriormente,
a nivel nacional, en 1995, con Estatutos
aprobados por la Conferencia Episcopal
Española, como Asociación Privada de
Fieles y ya con el sobrenombre de Apos-
tolado Mundial de Fátima, que después
pasó a ocupar el primer lugar.

Quienes han dirigido la Asociación a
nivel nacional, durante más de veinte
años, lo han realizado, desde hacía una
decena de años, sin tener en cuenta las
exigencias de los mismos Estatutos,
sobre todo, en cuanto a las votaciones en
las elecciones y con tendencias separa-
tistas, al no aceptar los Estatutos decre-
tados por San Juan Pablo II y Benedicto
XVI a nivel internacional. Nuestra
Delegación de Valladolid lo denunció a
la Superioridad, y después de un período
bastante largo y durante el cual se ha
sufrido no poco, la Conferencia Episco-
pal Española ha aprobado unos Estatutos
como Asociación Pública de Fieles y
dependiente, debido  a su origen,  del
Apostolado Mundial de Fátima Interna-
cional–Ejército Azul de Nuestra Señora.

Fue por ese nuevo ropaje jurídico
otorgado por la Conferencia Episcopal
Española por lo que se ha realizado la
reinserción.

Jesús Hernández Sahagún
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Triduo en honor de los pastorcitos, beatos

Francisco y Jacinta Marto
DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2017

Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas)

Juan Mambrilla, 33

18:20     Exposición del Santísimo y Rezo del Rosario con las letanías de los Beatos.

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

Nuestras actividades
Reinserción del Apostolado en España en el Apostolado Internacional
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PAGO, INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

El pago se realizará mediante un ingreso en la Cuenta Corriente del Arzobispado de
Valladolid: ES67 0075 5707 1606 0170 9528, en Banco Popular. El resguardo ban-
cario se presentará entre el 27 de marzo y el 10 de abril, y en ese momento se asig-
nará el asiento del autobús. Deberá hacerse en la entrada a la iglesia del Monasterio
de la Visitación (Sale sas), c/. Juan Mambrilla, 33, los lunes y jueves, de 5:30 a 7 de
la tarde. Ya no se tramitarán inscripciones en otros lugares. La Junta se reserva pla-
zas para los que colaboran directa y activamente en nuestro Apostolado.

( Lucía: 670 893 964; Manuel Fdez.: 618 911 378, José Antonio: 676 242 609, Manuel Calderón: 637 829 700

XXVI Peregrinación diocesana a

FF ÁÁTT II MM AA
DEL VIERNES 21 AL DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017

1917-2017: Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima

VISITANDO ALCOBAÇA
Presidida por monseñor Luis Javier Argüello García,
obispo auxiliar y vicario general de la Archidiócesis

SALDRÁN AUTOCARES DESDE:

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

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

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

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

Apostolado Mundial de Fátima
Archidiócesis de Valladolid


