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

LOS PASTORCITOS DE FÁTIMA,
BEATOS FRANCISCO Y JACINTA

MARTO, SERÁN CANONIZADOS,
UNA VEZ APROBADO POR EL PAPA

EL MILAGRO NECESARIO PARA ELLO.
LA CEREMONIA DE CANONIZACIÓN

PODRÍA INCLUSO REALIZARSE

COINCIDENDO CON LA VISITA

DEL PAPA FRANCISCO A FÁTIMA

LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO

(VER PÁGINA 9)



2 N.º 2602 FÁTIMAFÁTIMA

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

SEGUNDA APARICIÓN.
MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 1917.

Después de rezar el rosario con otras per-
sonas que estaban presentes (unas cincuen-
ta), vimos de nuevo el reflejo de la luz que
se aproximaba, y que llamábamos relámpa-
go, y enseguida a Nuestra Señora en la
encina, todo como en mayo.

—¿Qué es lo que quiere? —pregunté—. 
—Quiero que vengáis aquí el día 13 del

mes que viene, que recéis el rosario todos los
días y que aprendáis a leer. Después diré lo
que quiero además.

Le pedí la curación de una enferma.
Nuestra Señora respondió: 

—Si se convierte, se curará durante el
año.

—Quisiera pedirle que nos llevase al
cielo. 

—Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré
en breve, pero tú te quedarás algún tiempo
más. Jesús quiere servirse de ti para darme
a conocer y amar. Quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado Cora-
zón. A quien le abrazare prometo la salva-
ción, y serán queridas sus almas por Dios
como flores puestas por mí para adornar su
Trono.

—¿Me quedo aquí solita? —pregunté
con dolor—.

—No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso?
¡No te desanimes! Nunca te dejaré. Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio y el
camino que te conducirá a Dios.

En ese momento abrió las manos y nos
comunicó por segunda vez el reflejo de la luz
inmensa que la envolvía. Jacinta y Francis-
co parecían estar en la parte de la luz que se
eleva hacia el cielo y yo en la que se esparcía
sobre la tierra. Delante de la palma de la
mano derecha de nuestra Señora estaba un
corazón rodeado de espinas que parecían
clavarse en él. Entendimos que era el Cora-
zón Inmaculado de María, ultrajado por los
pecados de la humanidad, y que quería
reparación.

Francisco, muy impresionado con lo que
había visto, me preguntó después: 

—¿Por qué estaba la Virgen con un cora-
zón en la mano irradiando sobre el mundo
aquella luz tan grande que es Dios? Tú,
Lucía, estabas con Ella en la luz que bajaba
a la tierra, y Jacinta conmigo en la que
subía al cielo.

Le respondí: 
—Es que tú, con Jacinta, iréis en breve al

cielo. Yo me quedo con el Corazón Inmacu-
lado de María en la tierra.

* * *

Esa es la narración que hizo Lucía en
su cuarta memoria. Veamos cuáles son
sus enseñanzas: 

• «Quiero que vengáis aquí el día 13 del
mes que viene»: El mes siguiente, julio.
Durante esa aparición les revelará el
célebre Secreto que consta de tres par-
tes. La Virgen no es supersticiosa, como
lo son muchos cristianos que creen que
el número trece produce mala suerte. 

Carta del Director del Boletín
Centenario de las Apariciones de la Virgen en Fátima        
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• «Que recéis el rosario todos los días y
que aprendáis a leer». Los niños, aunque
no sabían leer, sí que sabían rezar el rosa-
rio, porque lo rezaban en sus familias.
Buena lección para nuestras familias de
hoy. Quien más desea que Jesús sea
conocido es su Madre, y el rosario tiene
como centro a Jesucristo, enunciando y
considerando los misterios de su Vida,
Muerte y Resurrección. La Virgen no
quiere la ignorancia de todo aquello que
es bueno y necesario para convivir con
toda dignidad de personas y cristianos.

• «Le pedí la curación de una enferma.
Nuestra Señora respondió: “Si se convierte,
se curará durante el año». Para convertir-
nos a Dios, el Hijo de Dios se hizo hom-
bre en el seno de la Virgen María. Si Ella
viene a nosotros en revelaciones particu-
lares como la de Fátima, Pontevedra y
Tuy, es para recordarnos lo mismo:
Nuestra conversión.

• «“Quisiera pedirle que nos llevase al
cielo”. “Sí, a Jacinta y a Francisco los lleva-
ré en breve, pero tú te quedarás algún tiem-
po más. Jesús quiere servirse de ti para
darme a conocer y amar. Quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón. A quien le abrazare prometo la
salvación”». Efectivamente, Francisco
murió unos 22 meses después y Jacinta
32 meses más tarde de esta aparición. 

• «“¿Me quedo aquí solita?”, pregunté
con dolor. “No, hija. ¿Y tú sufres mucho por
eso? ¡No te desanimes!”. En ese momento
abrió las manos y nos comunicó por segun-
da vez el reflejo de la luz inmensa que la
envolvía. Jacinta y Francisco parecían estar

en la parte de la luz que se eleva hacia el
cielo y yo en la que se esparcía sobre la tie-
rra. Delante de la palma de la mano dere-
cha de nuestra Señora estaba un corazón
rodeado de espinas que parecían clavarse en
él. Entendimos que era el Corazón Inmacu-
lado de María, ultrajado por los pecados de
la humanidad, y que quería reparación».
Lucía murió el 13 de febrero de 2005
como monja carmelita en Coimbra, y fue
la que, en sus Cuatro Memorias, expuso
el mensaje manifestado en Fátima, y fue
regalada con las apariciones en Ponteve-
dra y Tuy —años 1925 y 1926, respecti-
vamente—, siendo religiosa dorotea. 

Valladolid, 5 de abril de 2017
Jesús Hernández Sahagún
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2797. La confianza sencilla y fiel y la
seguridad humilde y alegre son las dispo-
siciones propias del que reza el “Padre
Nuestro”.

2798. Podemos invocar a Dios como
“Padre” porque nos lo ha revelado el
Hijo de Dios hecho hombre, en quien,
por el Bautismo, somos incorporados y
adoptados como hijos de Dios.

2799. La Oración del Señor nos pone
en comunión con el Padre y con su Hijo,
Jesucristo. Al mismo tiempo, nos revela a
nosotros mismos. (cf. Gaudium et spes,
22).

2800. Orar al Padre debe hacer crecer
en nosotros la voluntad de asemejarnos a
Él, así como debe fortalecer un corazón
humilde y confiado.

2801. Al decir Padre “Nuestro”, invo-
camos la nueva Alianza en Jesucristo, la
comunión con la Santísima Trinidad y la
caridad divina que se extiende, por medio
de la Iglesia, a lo largo del mundo.

2802. “Que estás en el cielo” no desig-
na un lugar, sino la majestad de Dios y su
presencia en el corazón de los justos. El
cielo, la Casa del Padre, constituye la ver-
dadera patria hacia donde tendemos y a
la que ya pertenecemos.

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

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528

Tesorería
Donativos . . . . . . .406 €
ENERO  . . . . . . . . . .45 €
Patricio  . . . . . . . . . . .20 €
Anónimos.  . . . . . . . . .25 €
FEBRERO  . . . . . . . .266 €
Mari  . . . . . . . . . . . . .20 €
Anónimo  . . . . . . . . . .15 €

Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Rosalía O. . . . . . . . . .10 €
Anónimos  . . . . . . . .131 €
Paula González  . . . . .10 €
Felisa Rodríguez  . . . .10 €
Candelas . . . . . . . . . .20 €
Teodoro R. García  . .30 €

MARZO  . . . . . . . . . .95 €
Eugenio Velasco  . . . .20 €
Alfonso Olmedo . . . .20 €
Maryale  . . . . . . . . . .30 €
Aurita  . . . . . . . . . . . .15 €
Victoria . . . . . . . . . . .10 €

Colectas: ENERO FEBRERO MARZO

1er sábado 40 € – 93,20 €
Día 13              63,94 € 73,71 € 29,06 €
Triduo – 109,67 € –
Totales 103,94 € 183,38 € 122,26 €

Miguel Manuel Calderón Calderón
Capillas visita domiciliaria:  
Ene.: 16,12 € – Feb.: 179,88 € – Mar.: –



Antonio dos Santos y María Rosa
eran un matrimonio que vivía
en perfecta armonía, con las

espinas normales de cualquier familia.
Se entendían muy bien, y el marido

nunca olvidaba consultar con su mujer
antes de tomar decisión alguna, aun
cuando se tratase de dar una limosna,
actitud que no sería muy frecuente en
aquella época. Los dos esposos tenían un
elevado concepto del matrimonio, y así
lo manifestaban con frecuencia.

La Hermana Lucía afirma: «Recuerdo
de mis padres ejemplos admirables de fami-
lia cristiana, unida en la fe, la esperanza y
el amor».

Como por intuición sobrenatural, el
padre comprendía que formaba con su
esposa una sola carne, y ambos vivían la
misma caridad ejemplar para con el pró-
jimo.

«Recuerdo lo que aconteció cierto día: mi
padre estaba en casa, desgranando habas,

sentado en las escaleras que dan acceso al
sótano. Mi madre, sentada enfrente, junto a
la leña, pelando patatas. Yo era pequeña,
estaba jugando en el patio —cerraba nues-
tro patio un portal de madera—. Vi, junto
al portal, un pobre pidiendo limosna. Corrí
junto a mi padre para decirle:

—Está un pobre pidiendo limosna.
Mi padre se levantó, fue al hogar, y con

una navaja, cortó el cordón de una morcilla
que estaba colgada y, con ella en la mano,
preguntó a mi madre:

—Mira, ¿puedo dar
esto al pobre? ¿No nos va
a hacer falta?

Y mi madre respondió:
—Puedes. Nunca lo

que dimos a los pobres nos
hizo falta.

Mi padre, lleno de ale-
gría, se dirigió al portal
para darle la morcilla al
pobre. Este, al verla,
levantó las manos y rezó

un padrenuestro y un avema-
ría. Mientras el pobre rezaba, mi padre per-
maneció delante de él, con la cabeza descu-
bierta. El pobre, al terminar, dijo:

—Por usted y por la niña, para que Dios
les dé suerte.

Mi padre respondió:
—Adiós, hasta la vuelta.
Y, de nuevo, entró en casa. Yo corrí

detrás de mi padre, y le dije a mi madre:
—El pobre rezó por papá y por mí, para

que Dios nos dé suerte.

MARZO-ABRIL 2017 5

Los Pastorcitos de Fátima
Un matrimonio feliz
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Mi madre protestó:
—¿Y por mí, nada?
Yo quedé sin saber qué responder. Enton-

ces tomó la palabra mi padre y dijo:
—Por ti también, porque tú y yo somos

uno; todo lo que es mío es tuyo y de nuestros
hijos.

Y mi madre, sonriendo, replicó:
—Así está bien.»
Con delicada prudencia, no dejaban

de manifestar delante de sus hijos el
afecto que los unía. Merece especial
mención el siguiente hecho, que retrata
la disponibilidad de Antonio dos Santos
para estar junto a sus hijos y ayudarles.
(No sabemos qué admirar más; si el buen
humor de este hombre sencillo, que sabe
entrar en el complicado mundo de los
niños, o el cuidado permanente de la
esposa, siempre atenta a los mínimos
detalles que fomentan la unidad fami-
liar).

«Cuando, al caer la tarde, papá llegó, le
dije:

—Papá no vendrá a buscarme para bai-
lar, pues no puedo ir.

—¡Ah, no! ¿Por qué razón? —preguntó.
Yo respondí diciendo que le había pedido

a mamá que me hiciese un chal de lana azul
a rayas encarnadas, para lucirlo en Navi-
dad, cuando fuese a besar al Niño Jesús.
Mamá me dijo que sí, pero que debería
hacer dos, uno para mí y otro para una de
las niñas pobres que andaban por allí
pidiendo limosna, pues tampoco tenían. Por
lo que quizá no le daría tiempo.

Mi Padre respondió:
—Ya verás que sí tiene tiempo. Yo le ayu-

daré.

—¡Ah! Papá, ¿sabes hacer ganchillo?
—Pues no —respondió— pero devanaré

la lana.
Arrastró la silla cerca de mí. Se dirigió al

cajón de la máquina y trajo un carrete
vacío, sacó de la bolsa una madeja de lana,
la colocó en la devanadora y se sentó a mi
lado a devanar la lana.

Mi madre, entretenida en cocinar y otros
menesteres, se dio cuenta de lo que pasaba y
se acercó, muy mimosa, abrazó a mi padre
por detrás de la silla y le dijo:

—¡Qué bueno eres! Pero mira, la lana
no se devana como el algodón. Primero se
hace un ovillo fofo en los dedos. Así la lana
no pierde suavidad.

Y así enseñó a mi padre a devanar la lana
con los dedos de la mano izquierda. Mi
padre miraba la mano y sonriendo decía:

—Una cosa nueva aprendí: a devanar la
lana con los dedos.»

Ambos aprovechaban cualquier oca-
sión para manifestarse el gran cariño que
se tenían. Un nuevo ejemplo: «De pronto
aparecía mi madre trayendo una jarra de
refresco, miel mezclada con agua fresca
recién sacada del pozo, para que papá apa-
gase la sed junto con su pequeña. Y, al
mismo tiempo, ella, sentada al lado de su
marido, emprendía una alegre y risueña
conversación, sintiéndose ambos felices».

Que nadie piense que eran los idilios
de los primeros días de casados. Quien
nos lo cuenta es la hija más pequeña del
matrimonio.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 29-32)
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• Este también es un texto poco o nada
conocido. Ha mencionado usted una
«reconstrucción a modo de sumario». Quizá
un artículo del patriarca, el borrador de una
memoria, página de un diario personal.

Nosotros le llevamos a Lucía un escri-
to dactilografiado, con la firma del
patriarca, que, probablemente, fue publi-
cado en enero de 1978. Creo que en una
revista titulada Il Cuore della Madre (‘El
Corazón de la Madre’), aunque quizá me
equivoque. Es un escrito de gran altura
literaria, típico del estilo catequista-pas-
toral de Albino Luciani. Fresco e inme-
diato, casi solar, diría yo. ¡Y luego hay
quien se asombra de que fuera
papa! Sor Lucía lo leyó en por-
tugués y lo firmó. Era el conte-
nido del coloquio que habían
mantenido. La fecha es el 27 de
diciembre de 2003; pocos días
antes, por lo tanto, del tercer
encuentro que tuve con ella. Es
un texto olvidado. Albino
Luciani y sor Lucía hablando de
tú a tú. Así lo relata el patriarca
de Venecia:

«El lunes 11 de julio he concelebrado
con algunos sacerdotes del Venecia y del
Véneto en la iglesia de las carmelitas de
Coimbra, ciudad portuguesa de alrede-
dor de cien mil habitantes. Inmediata-
mente después, me he reunido yo solo
(los cardenales pueden entrar en la clau-
sura) con la comunidad de carmelitas al

completo (veintidós religiosas, entre
profesas y novicias); a continuación, he
hablado largo rato con sor Lucía dos
Santos, la única superviviente de los tres
videntes de Fátima. Sor Lucía tiene
setenta años, pero muy bien llevados:
esto me lo ha asegurado, con una sonri-
sa, ella misma. No ha añadido, como Pío
IX: “Los llevo, incluso, demasiado bien:
no se me cae ni uno solo”, pero la jovia-
lidad, la rapidez al hablar, el apasionado
interés que demuestra en su conversa-
ción por todos los asuntos que afectan a
la Iglesia de hoy, con sus agudos proble-
mas, confirman su juventud espiritual.

Yo entiendo algo de portugués porque
estuve —tras estudiar el idioma de forma
sumaria— un par de semanas en Brasil;
pero aunque no supiese nada de ese idio-
ma, habría entendido igualmente a la
pequeña monja, que insistía conmigo en
la necesidad de contar hoy en día con
cristianos y, sobre todo, con seminaristas,
novicios y novicias decididos a pertene-

La última vidente de Fátima
El obispo vestido de blanco no era Luciani. O al menos... (II)
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cer a Dios, a ser de Dios, sin reservas.
Con cuánta energía y convicción me ha
hablado de «freiras, padres e cristaos a
firme cabeça» (monjas, sacerdotes y cris-
tianos con la cabeza en su sitio). Radical,
como todos los santos: «Ou todo ou
nada», o todo o nada, si se quiere perte-
necer a Dios en serio.

De las apariciones, sor Lucía no me ha
hablado. Yo solo le he preguntado algu-
nas cosas sobre la famosa “danza del sol”.
Ella no la presenció. Setenta mil perso-
nas, durante diez minutos seguidos, el 13
de octubre de 1917, vieron cómo el sol
cobraba distintos colores, rotaba sobre sí
mismo tres veces y descendía velocísi-
mamente hacia la tierra. Lucía, junto a
sus dos compañeros, veía al mismo tiem-
po el sol detenido, a la Sagrada Familia,
y luego, en cuadros sucesivos, a la Virgen
en su advocación de Virgen Dolorosa y
Virgen del Carmen.

Llegados a este punto, alguno se pre-
guntará: “¿Un cardenal se interesa por
las revelaciones privadas? ¿No sabe que
el Evangelio lo contiene todo, que las
revelaciones, aunque estén admitidas
por la Iglesia, no son artículos de fe?”. Lo
sé perfectamente. Pero artículo de fe,
contenido en el Evangelio, es también
esto otro: “Estos serán los signos que
acompañarán a los que crean” (Marcos
16, 17).

Ya que hoy se ha puesto tan de moda
“escrutar los signos de los tiempos”, que
estamos asistiendo a una inflación o
plaga de “signos”, creo que es lícito refe-
rirse (con fe humana) al signo del 13 de
octubre de 1917, testificado hasta por los

incrédulos y los anticlericales. Y, tras el
signo, es oportuno tener en cuenta las
cosas subrayadas por este signo. ¿Cuáles?

1.º) Arrepentirse de los propios peca-
dos, evitar ofender nuevamente al Señor.

2.º) Rezar. La oración es el medio de
comunicación con Dios, pero los medios
de comunicación entre los hombres
(televisión, radio, cine, prensa) prevale-
cen hoy de forma descarada y parecen
querer expulsar la plegaria completa-
mente; “ceci tuera cela” (Este asesinará a
aquel) ha sido dicho: parece ser que está
verificado. No soy yo, sino Karl Rahner
el que lo ha dicho: “Está en curso, inclu-
so en el seno de la Iglesia, un interés
exclusivo del hombre por las realidades
temporales, que ya no es una elección
legítima, sino apostasía y caída total de
la fe”.

3.º) Recitar el santo rosario. Naaman
Siro, un gran general, desdeñaba el sim-
ple baño en el Jordán propuesto por Eli-
seo. Más de uno se comporta como Naa-
man: “Soy un gran teólogo, un cristiano
maduro, que respira la Biblia a pleno
pulmón y exuda liturgia por todos los
poros, ¿y me proponen que rece el rosa-
rio?”. Pero, sin embargo, los quince mis-
terios del rosario son parte de la Biblia, y
también el Padrenuestro y el Ave María
y el Gloria. Biblia unida a plegaria, que
hace bien al alma. Una Biblia estudiada
solo por puro amor al conocimiento
puede henchir el alma de soberbia y vol-
verla árida: no es raro el caso de expertos
en Biblia que han perdido la fe.

4.º El infierno existe; uno puede pre-
cipitarse en él. En Fátima, la Virgen nos
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enseñó esta plegaria: “Jesús, perdónanos
nuestras culpas, presérvanos del fuego
del infierno, lleva al Cielo a todas las
almas”. En este mundo hay cosas impor-
tantes, pero ninguna tan importante
como merecerse el Paraíso con una vida
buena. No es Fátima, sino el Evangelio

el que lo dice: “¿Pues de qué servirá al
hombre ganar el mundo entero, si arrui-
na su vida?” (Mateo 16, 26)».

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

p. 87-91 – Continuará)

Según ha comunicado la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, el programa de
la Peregrinación del Papa al santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
con motivo del centenario de las Apari-
ciones de la Virgen, será el siguiente:

VIERNES 12 DE MAYO

14:00 Salida en avión desde el aero-
puerto de Roma hacia Monte Real.

16:20 Llegada a la Base Aérea de
Monte Real y ceremonia de bienvenida.

16:35 Encuentro privado con el Presi-
dente de la República Portuguesa.

16:55 Visita a la Capilla de la Base.
17:15 Traslado en helicóptero al Esta-

dio municipal de Fátima.
17:35 Llegada y traslado en

coche descubierto al Santuario.
18:15 Visita a la Capilla de

las Apariciones.
21:30 Bendición de las velas

desde la Capilla de las Apari-
ciones y rezo del Santo Rosario.

SÁBADO 13 DE MAYO

9:10 Encuentro con el Primer
Ministro en la Casa N. S. do Carmo.

9:40 Visita a la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima.

10:00 Santa Misa en el atrio del San-
tuario y saludo a los enfermos.

12:30 Almuerzo con los obispos de
Portugal en la Casa N. S. do Carmo.

14:45 Ceremonia de despedida en la
Base de Monte Real.

15:00 Salida en avión hacia Roma.
19:05 Llegada al aeropuerto de Roma.

Posible canonización

El pasado 23 de marzo, el papa Fran-
cisco aprobó el reconocimiento de la
curación de un niño brasileño como
milagrosa, lo que permitirá canonizar a
los hermanos Francisco y Jacinta Marto,

que fueron beatificados en 2000
por san Juan Pablo II.

La fecha y el lugar de la
ceremonia de canonización
se dará a conocer en el Con-
sistorio de cardenales del 20
de abril, pero fuentes de la
Santa Sede han indicado
que podría tener lugar en

Fátima durante el viaje del
papa, con lo que el acto pasaría

a formar parte del programa anterior.

Noticias de Fátima
Peregrinación del papa Francisco a Fátima
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Nació en 1350 en Valencia, Espa-
ña. Sus padres le inculcaron
desde muy pequeñito una fervo-

rosa devoción hacia Jesucristo y la Vir-
gen María, y un gran amor por los
pobres. Le encargaron repartir las cuan-
tiosas limosnas que la familia acostum-
braba a dar; así lo fueron haciendo amar
el dar ayudas a los necesitados. Le ense-
ñaron a hacer una mortificación cada
viernes en recuerdo de la Pasión de Cris-
to, y cada sábado en honor de la Virgen
Santísima. Estas costumbres las ejercitó
durante toda su vida.

Se hizo religioso en la Comunidad de
los Padres Dominicos y, por su gran inte-
ligencia, a los 21 años ya era profesor de
filosofía en la universidad.

Durante su juventud el demonio lo
asaltó con violentas tentaciones y, ade-
más, como era extraordinariamente bien
parecido, varias mujeres de dudosa con-
ducta se enamoraron de él, y como no les
hizo caso a sus zalamerías, le inventaron
terribles calumnias contra su buena
fama. Todo esto le fue haciendo fuerte
para soportar las pruebas que le iban a
llegar después.

Siendo un simple diácono lo enviaron
a predicar a Barcelona. La ciudad estaba
pasando por un período de hambre y los
barcos portadores de alimentos no llega-
ban. Entonces, en un sermón, Vicente
anunció que esa misma noche llegarían
los barcos con los alimentos tan desea-
dos. Al volver a su convento, el superior

lo regañó por dedicarse a hacer profecías
de cosas que él no podía estar seguro de
que iban a suceder. Pero esa noche llega-
ron los barcos, y al día siguiente el pue-
blo se dirigió hacia el convento a acla-
mar a Vicente, el predicador. Los supe-
riores tuvieron que trasladarlo a otra ciu-
dad para evitar desórdenes.

Vicente estaba muy angustiado por-
que la Iglesia Católica estaba dividida
entre dos papas, y había muchísima
desunión. De tanto afán se enfermó y
estuvo a punto de morir. Pero una noche
se le apareció Nuestro Señor Jesucristo,
acompañado de san Francisco y santo
Domingo de Guzmán, y le dio la orden
de dedicarse a predicar por ciudades,
pueblos, campos y países. Vicente recu-
peró inmediatamente su salud, y durante
treinta años, recorrió el norte de España,
el sur de Francia, el norte de Italia, y
toda Suiza, predicando incansablemen-
te, con enormes frutos espirituales.

Los primeros convertidos fueron judí-
os y musulmanes. Dicen que convirtió a
más de 10 000 judíos y otros tantos
musulmanes en España. Y esto es admi-
rable, porque no hay gente más difícil de
convertir al catolicismo que un judío o
un musulmán.

Las multitudes se apiñaban para escu-
charle, donde quiera que él llegaba;
tenía que predicar en campos abiertos
porque las gentes no cabían en los tem-
plos. Su voz sonora, poderosa y llena de
agradables matices y modulaciones, y su

Intercesores y modelos de vida
San Vicente Ferrer (5 de abril)
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pronunciación sumamente cuidadosa,
permitían oírle y entenderle a mucha
distancia.

Sus sermones duraban casi siempre
más de dos horas (un sermón suyo de las
Siete Palabras en un Viernes Santo duró
seis horas), pero los oyentes no se cansa-
ban ni se aburrían porque sabía hablar
con tal emoción, de temas tan propios
para esas gentes, y con frases tan apro-
piadas de la Sagrada
Biblia, que a cada uno
le parecía que el ser-
món había sido com-
puesto para él mismo
en persona.

Antes de predicar
rezaba durante cinco o
más horas para pedir a
Dios la eficacia de la
palabra, y conseguir
que sus oyentes se
transformaran al oírle.
Dormía directamente
en el suelo, ayunaba frecuentemente y se
trasladaba a pie de una ciudad a otra (los
últimos años se enfermó de una pierna y
se trasladaba cabalgando en un burrito).

En aquel tiempo había predicadores
que lo que buscaban era agradar a los
oídos y componían sermones rimbom-
bantes que no convertían a nadie. En
cambio, a san Vicente lo que le interesa-
ba no era lucirse, sino convertir a los
pecadores. Y su predicación conmovía
hasta a los más fríos e indiferentes. Su
poderosa voz llegaba hasta lo más pro-
fundo del alma. En pleno sermón se oían
gritos de pecadores pidiendo perdón a

Dios, y a cada rato caían personas des-
mayadas de tanta emoción. Gentes que
siempre se habían odiado, hacían las
paces y se abrazaban. Pecadores endure-
cidos en sus vicios pedían confesores. El
santo tenía que llevar consigo una gran
cantidad de sacerdotes para que confesa-
ran a los penitentes arrepentidos. Hasta
15 000 personas se reunían en los cam-
pos abiertos para oírle.

Después de sus predica-
ciones lo seguían dos gran-
des procesiones: una de
hombres convertidos,
rezando y llorando, alre-
dedor de una imagen de
Cristo Crucificado; y otra
de mujeres alabando a
Dios, alrededor de una
imagen de la Santísima
Virgen. Estos dos grupos lo
acompañaban hasta el
siguiente pueblo a donde

el santo iba a predicar, y allí
le ayudaban a organizar aquella misión, y
con su buen ejemplo conmovían a los
demás.

Como la gente se lanzaba hacia él
para tocarlo y quitarle pedacitos de su
hábito para llevarlos como reliquias,
tenía que pasar por entre las multitudes
rodeado de un grupo de hombres, que lo
encerraban y protegían entre maderos y
tablas. El santo pasaba saludando a todos
con su sonrisa franca y su mirada pene-
trante que llegaba hasta el alma.

Las gentes se quedaban admiradas al
ver que, después de sus predicaciones,
disminuían enormemente las borrache-
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ras y la costumbre de hablar cosas malas,
y las mujeres dejaban ciertas modas
escandalosas o adornos que demostra-
ban demasiada vanidad y gusto de pare-
cer. Y hay un dato curioso: a pesar de ser
tan fuerte su modo de predicar y de ata-
car tan duramente al pecado y al vicio,
las muchedumbres le escuchaban con
gusto, porque notaban el gran provecho
que obtenían al oírle sus sermones.

Vicente fustigaba sin miedo las malas
costumbres, que son la causa de
tantos males. Invitaba ince-
santemente a recibir los
santos sacramentos de la
confesión y de la comu-
nión. Hablaba de la
sublimidad de la Santa
Misa. Insistía en la grave
obligación de cumplir el
mandamiento de santifi-
car las fiestas. Insistía en
la gravedad del pecado,
en la proximidad de la
muerte, en la severidad
del Juicio de Dios, y del
cielo y del infierno que nos
esperan. Y lo hacía con tanta
emoción que frecuentemente tenía que
suspender por varios minutos su sermón
porque el griterío del pueblo pidiendo
perdón a Dios, era inmenso.

Pero el tema en que más insistía este
santo predicador era el Juicio de Dios
que espera a todo pecador. La gente lo
llamaba «El ángel del Apocalipsis», porque
continuamente recordaba a las gentes lo
que el libro del Apocalipsis enseña acer-
ca del Juicio Final que nos espera a

todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso
de Jesús: «He aquí que vengo, y traigo con-
migo mi salario. Y le daré a cada uno según
hayan sido sus obras» (Apocalipsis 22,
12). Hasta los más empecatados y aleja-
dos de la religión se conmovían al oírle
anunciar el Juicio Final, donde «los que
han hecho el bien, irán a la gloria eterna, y
los que se decidieron a hacer el mal, irán a
la eterna condenación» (San Juan 5, 29).

Los milagros acompañaron a San
Vicente en toda su predicación. Y

uno de ellos era que, aunque
él solamente hablaba su len-

gua materna y el latín,
sucedía frecuentemente
que las gentes de otros
países le entendían per-
fectamente, como si les
estuviera hablando en su
propio idioma. Era como
la repetición del milagro
que sucedió en Jerusalén
el día de Pentecostés,

cuando, al llegar el Espíritu
Santo en forma de lenguas

de fuego, las gentes de diecio-
cho países escuchaban a los apósto-

les cada uno en su propio idioma, siendo
que ellos solamente les hablaban en el
idioma de Israel.

San Vicente se mantuvo humilde a
pesar de la enorme fama y de la gran
popularidad que le acompañaban, y de
las muchas alabanzas que le daban en
todas partes. Decía que su vida no había
sido sino una cadena interminable de
pecados. Repetía: «Mi cuerpo y mi alma
no son sino una pura llaga de pecados. Todo
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en mí tiene la fetidez de mis culpas». Así
son los santos. Son grandes ante la gente
de la tierra, pero se sienten muy peque-
ñitos ante la presencia de Dios, que todo
lo sabe.

Los últimos años, ya lleno de enferme-
dades, lo tenían que ayudar a subir al
sitio donde iba a predicar. Pero apenas
empezaba la predicación se transforma-
ba, se le olvidaban sus enfermedades y
predicaba con el fervor y la emoción de
sus primeros años. Era como un milagro.
Durante el sermón no parecía viejo ni
enfermo, sino lleno de juventud y de
entusiasmo, y su entusiasmo era conta-
gioso.

Murió en plena actividad misionera,
el Miércoles de Ceniza, 5 de abril de
1419. Fueron tantos sus milagros y tan

grande su fama, que fue canonizado a los
36 años de haber muerto, en 1455.

El santo regalaba a las señoras que
peleaban mucho con su marido, un fras-
quito con agua bendita, y les recomen-
daba: «Cuando su esposo empiece a insul-
tarle, échese un poco de esta agua a la boca
y no se la pase mientras el otro no deje de
ofenderla». Y esta famosa “agua de Fray
Vicente” producía efectos maravillosos,
porque como la mujer no le podía con-
testar al marido, no había peleas. Ojalá
que en muchos de nuestros hogares se
volviera a esta bella costumbre de callar
mientras el otro ofende. Porque lo que
produce la pelea no es la palabra ofensi-
va que se oye, sino la palabra ofensiva
que se responde.

Blog Santopedia
(www.santopedia.com)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
1 de abril y 6 de mayo (unido a la Nove-
na)

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 mayo (unido a la Novena);
en abril se suprime por ser Jueves Santo

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

Acto Penitencial de Desagravio del
Jueves Santo: 13 de abril, 21h.

Con la Cofradía de la Oración del
Huerto y san Pascual Bailón, y ante las
imágenes del Santo Cristo del Prendi-
miento y de la Virgen de Fátima. Inter-
vendrá la Guardia de Honor del Sagrado
Corazón de Jesús de nuestra archidiócesis.

Semana Santa: 9 al 16 de abril

Oración por las vocaciones: 7 de mayo

Domingo de la Ascensión: 28 de mayo
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• El que vive de renta, cuando podría
hacer algo, hace mal.
• El que dice: «A mí que me dejen en paz»
y no se preocupa de los demás, es un
malhechor.
• Cuando todos trabajan por él (el pana-
dero, el profesor, su madre...) y él no da
nada a los demás, es un parásito.
• ¿Yo no hago nada? El que no hace
nada, hace el mal.
• Al perezoso no le viene bien ningún
azadón.
• Al hombre tumbado no lo derriba
nadie.
• Para la pereza, cada día es fiesta.

—Pereza, ¿quieres sopas?
—Tendría que abrir la boca.

Lunes y martes, fiestas muy grandes;
miécoles y jueves, fiestas solemnes;
viernes y sábado, las mejores del año;
el domingo, yo trabajaría, pero no es día.

Lunes, galvana; martes, mala gana; miér-
coles, tormenta; jueves, mala venta;
viernes, vendaval; para un día que
queda, ¿para qué voy a trabajar?

No hay cosa más socorrida
que un día tras otro;
porque lo que no se hace hoy,
mañana tampoco.

Antes de la fiesta, fiesta; después de la
fiesta, fiesta; y siempre, fiesta.

EPITAFIO PARA UN PERRO PEREZOSO

Muerto yace y sepultado
en este triste rincón,
el perrillo más poltrón
que en el mundo se ha criado.
Él pasó la vida echado,
y su pereza perruna
para todos fue oportuna;
pues con su diente leal
jamás a nadie hizo mal,
por no hacer cosa ninguna.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
La pereza

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

ABRIL 2017

Papa: Por los jóvenes, para que sepan res-
ponder con generosidad a su propia voca-
ción, considerando seriamente también la
posibilidad de consagrarse al Señor en el
sacerdocio o en la vida consagrada. 

CEE: Por los niños que son bautizados y los
que reciben por primera vez la Eucaristía, y
por los jóvenes que son confirmados, para
que todos ellos sean miembros vivos de la
Iglesia y colaboradores activos de su misión.

MAYO 2017

Papa: Por los cristianos de África,
para que den un testimonio proféti-
co de reconciliación, de justicia y
paz, imitando a Jesús Misericordioso. 

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



La celebración dominical de la Euca-
ristía del Señor tiene una función princi-
palísima en la vida de la Iglesia. Así lo
prescribe el Código de Derecho Canóni-
co: «El domingo, en el que se celebra
el Misterio Pascual, por tradición
apostólica, ha de observarse en
toda la Iglesia como fiesta pri-
mordial de precepto» (CIC
can. 1246,1). Esta práctica de
las comunidades cristianas de
celebrar la «Fracción del Pan»
se remonta al tiempo de los
Apóstoles (cf. Hch 2,42-46;
1 Cor 11,17). Y en la Carta a
los Hebreos, leemos «No aban-
donéis vuestra asamblea, como algu-
nos acostumbran a hacer; antes bien, ani-
maos mutuamente» (Hb 10,25).

El primer mandamiento de la Iglesia
prescribe: «Participar en la santa misa
todos los domingos y fiestas de guardar».
Este mandamiento eclesial determina y
precisa la ley del Señor. La celebración y
participación en la misa dominical es un

testimonio de pertenencia y fidelidad a
Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman
así su comunión en la fe y la caridad.
Testimonian a la vez la santidad de Dios

y su esperanza de la salvación.
Finalmente, guiados por el

Espíritu Santo, se reconfor-
tan mutuamente.

Hay cristianos que no
entienden bien el significado
de la misa. Por eso la viven
como una obligación incó-
moda y acaban abandonán-
dola. Sin embargo, la Euca-
ristía es lo más grande que

Jesús nos dejó, y lo primero que
celebraron los cristianos, desde los

orígenes mismos de la Iglesia. La Euca-
ristía es un encuentro único y progresivo
con el Señor resucitado, que nos convo-
ca, nos habla comunicándonos su Pala-
bra, nos alimenta con su Cuerpo, y nos
envía de nuevo a la vida para dar testi-
monio de su amor.

De la revista “La Verdad” (Navarra)
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Opiniones
La obligación de celebrar el domingo

Recientemente se han celebrado en
Pontevedra los siguientes importantes
acontecimientos:

• El 15 de febrero, el 91.º aniversario
de la aparición del Niño Jesús a la Her-
mana Lucía. El Sr. Arzobispo de Santia-

go, Mons. Julián Barrio, presidió la Santa
Misa concelebrada. 

• El 1 de abril, la celebración del
comienzo en el servicio que prestarán
las Hermanas Servidoras del Señor y de
la Virgen de Matará, rama femenina de
la Congregación del Verbo Encarnado. 

Nuestras actividades
Acontecimientos en el Santuario de Pontevedra
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Novena a Ntra. Sra. de Fátima
DEL VIERNES 5 AL SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017

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

Del viernes 5 al jueves 11, desde las 18:20: Adoración del Santísimo,
Rosario, Novena, Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Viernes 12, desde las 21:00: ROSARIO DE LAS VELAS desde la pza. Cole-
gio de Sta. Cruz, Saludo de la Cofradía de S. Pedro Regalado, y Novena
y Misa en la CATEDRAL. Preside D. Luis Argüello, OBISPO AUXILIAR.

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

PEREGRINACIONES DEL APOSTOLADO

FÁTIMA

Del viernes 21 al domingo 23 de abril
Centenario de las apariciones (1917-2017)

Presidida por el obispo auxiliar, D. Luis Argüello García
INCLUYE VISITA AL MONASTERIO DE ALCOBAÇA

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
PONTEVEDRA Y TUY

Del viernes 23 al domingo 25 de junio
Inscripciones desde mediados de mayo

(más información en el próximo Boletín)

EN SEPTIEMBRE: PEREGRINACIÓN POR DETERMINAR


