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

TERCERA APARICIÓN.
MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 1917.

Así relata Lucía en su Cuarta Memoria
lo ocurrido en ese día:

... Momentos después de
haber llegado a Cova de Iría,
junto a la encina, entre
numeroso público (4000 per-
sonas) que estaba rezando el
rosario, vimos el rayo de luz
una vez más, y un momento
más tarde apareció la Virgen
sobre la encina. 

—¿Qué es lo que quiere de
mí? —pregunté.

—Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes
que viene, y que continuéis rezando el rosa-
rio todos los días en honra a Nuestra Seño-
ra del Rosario, con el fin de obtener la paz
del mundo y el final de la guerra, porque
solo Ella puede conseguirlo.

Dije entonces:

—Qisiera pedirle nos dijera quién es, y
que haga un milagro para que todos
crean que usted se nos aparece. 

—Continuad viniendo aquí todos los meses.
En octubre diré quién soy y lo que quiero, y
haré un milagro que todos han de ver para
que crean. ¡Sacrificaos por los pecadores y

decid muchas veces, y especialmente cuan-
do hagáis un sacrificio: “Oh, Jesús, es por tu
amor, por la conversión de los pecadores y
en reparación de los pecados cometidos con-
tra el Inmaculado Corazón de María!”.

Al decir estas últimas pala-
bras, abrió de nuevo las
manos. El reflejo de la luz
parecía penetrar la tierra y
vimos como un mar de
fuego, y sumergidos en este
fuego los demonios y las
almas, como si fuesen brasas
transparentes y negras o
bronceadas de forma huma-
na, que fluctuaban en el
incendio llevadas por las lla-
mas que de ellas mismas
salían, juntamente con
nubes de humo, cayendo

hacia todos los lados, semejante a la
caída de pavesas en grandes incendios,
pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y
lamentos de dolor y desesperación que
horrorizaban y hacían estremecer de
pavor. Los demonios se distinguían por
sus formas horribles y asquerosas de ani-
males espantosos y desconocidos, pero
transparentes como negros tizones en
brasa. Asustados y como pidiendo soco-
rro, levantamos la vista a nuestra Seño-
ra, que nos dijo con bondad y tristeza: 

—Habéis visto el infierno, donde van las
almas de los pobres pecadores. Para salvar-
las, Dios quiere establecer en el mundo la

Carta del Director del Boletín
Centenario de las Apariciones de la Virgen en Fátima        



3MAYO-JUNIO 2017 3

devoción a mi Inmaculado Corazón. Si
hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas
almas y tendrán paz. La guerra terminará,
pero si no dejan de ofender a Dios, en el rei-
nado de Pío XI comenzará otra peor.

»Cuando viereis una noche alumbrada por
una luz desconocida, sabed que es la gran
señal que Dios os da de que va a castigar al
mundo sus crímenes por medio de la guerra,
del hambre, de la persecución de la Iglesia y
del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a
pedir la consagración de Rusia a mi Inma-
culado Corazón y la comunión reparadora
de los primeros sábados. Si atienden mis
deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si
no, esparcirá sus errores por el mundo, pro-
moviendo guerras y persecuciones de la Igle-
sia: los buenos serán martirizados; el Santo
Padre tendrá que sufrir mucho; varias
naciones serán aniquiladas. Al final, mi
Inmaculado Corazón triunfará.

»El Santo Padre me consagrará a Rusia,
que se convertirá, y será concedido al
mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el
dogma de la fe se conservará siempre...
(Aquí comienza la tercera parte del
secreto, escrita por Lucía entre el 22 de
diciembre de 1943 y el 9 de enero de
1944, y revelada en el año 2000). Esto no
se lo digas a nadie. A Francisco si podéis
decírselo. Cuando recéis el rosario, decid
después de cada misterio: “Jesús mío, perdó-
nanos, líbranos del fuego del infierno, lleva
todas las almas al cielo, especialmente las
más necesitadas”.

Y como de costumbre comenzó a elevar-
se en dirección a Oriente ...

Estas son las realidades que la Virgen les
enseña:

1. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes
que viene, y continuéis rezando el rosario
todos los días en honra a Nuestra Señora
del Rosario con el fin de obtener la paz del
mundo y el final de la guerra, porque solo
Ella puede conseguirlo.

2. Continuad viniendo aquí todos los meses.
En octubre diré quién soy y lo que quiero, y
haré un milagro que todos han de ver para
que crean.

3. Sacrificaos por los pecadores y decid
muchas veces, y especialmente cuando
hagáis un sacrificio: “¡Oh, Jesús, es por tu
amor, por la conversión de los pecadores y
en reparación de los pecados cometidos con-
tra el Inmaculado Corazón de María!”.

4. Habéis visto el infierno, donde van las
almas de los pobres pecadores. Para salvar-
las, Dios quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón… Ven-
dré a pedir la comunión reparadora de los
primeros sábados…

La Virgen, apareciéndose en Pontevedra
el 10 de diciembre de 1925, concretará
la promesa de los cinco primeros sábados
de mes y sus cuatro condiciones.

En sus palabras, la Virgen también les
dijo que, si las personas no cumplían lo
que les pedía, vendría otra guerra. En
efecto, fue la Segunda Guerra Mundial.

5. Cuando viereis una noche alumbrada
por una luz desconocida, sabed que es la
gran señal que Dios os da de que va a cas-
tigar al mundo sus crímenes por medio de la
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2857. En el Padre Nuestro, las tres
primeras peticiones tienen por objeto la
Gloria del Padre: la santificación del
nombre, la venida del reino y el cumpli-
miento de la voluntad divina. Las otras
cuatro presentan al Padre nuestros dese-
os; estas peticiones conciernen a nuestra
vida para alimentarla o para curarla del
pecado, y se refieren a nuestro combate
por la victoria del Bien sobre el Mal.

2858. Al pedir “Santificado sea tu
Nombre”, entramos en el plan de Dios, la
santificación de su Nombre —revelado a

Moisés, después en Jesús— por nosotros
y en nosotros, lo mismo que en toda
nación y en cada hombre.

2859. En la segunda petición, la Igle-
sia tiene principalmente a la vista el
retorno de Cristo y la venida final del
Reino de Dios. También ora por el creci-
miento del Reino de Dios en el “hoy” de
nuestras vidas.

2860. En la tercera petición, rogamos
al Padre que una nuestra voluntad a la
de su Hijo para realizar su Plan de salva-
ción en la vida del mundo.

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

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528

Tesorería
Donativos . . . . . . .130 €
ABRIL  . . . . . . . . . .130 €
Anónimos  . . . . .10 y 80 €
Hnos. Pérez Abad  . .40 €

Colectas: ABRIL

1er sábado 46,94 €
Día 13              –

Miguel Manuel Calderón Calderón

guerra, del hambre, de la persecución de la
Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso,
vendré a pedir la consagración de Rusia a
mi Inmaculado Corazón y la comunión
reparadora de los primeros sábados. Si
atienden mis deseos, Rusia se convertirá y
habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el
mundo, promoviendo guerras y persecucio-
nes de la Iglesia: los buenos serán martiriza-
dos; el Santo Padre tendrá que sufrir
mucho; varias naciones serán aniquiladas.
Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará.

Hoy día, se han realizado varias consa-
graciones: la de Pío XII, la del beato

Pablo VI y las dos de san Juan Pablo II,
pero todas han carecido de alguna de las
condiciones fijadas por la Virgen.

Muy queridos hermanos: todo lo ante-
rior nos cuestionará fuertemente, y hará
que saquemos propósitos de vida cristia-
na santa si lo leemos despacio, incluso
varias veces. No dejemos que esto sea un
relato histórico que quede en el olvido. 

Valladolid, 13 de mayo 2017,
Centenario de la Primera Aparición

de Nuestra Señora
Jesús Hernández Sahagún



Escenas familiares
muy difíciles de olvidar

En el Convento de las Doroteas de
Tuy y Pontevedra, o en el silencio
del Carmelo de Coimbra, la Her-

mana Lucía recordará con saudade su
infancia. Así describe una de tantas
noches en familia:

«En invierno, mientras la madre ordena-
ba la cocina, las hermanas trabajaban en el
telar o en la costura, o mi hermano acomo-
daba los animales, dándoles la última ración
del día, mi padre preparaba las castañas y
las bellotas dulces, asándolas en el hogar,
para que sirviesen de entretenido alimento
durante las veladas, al son de las guitarras,
los fados, décimas y cuartetos que los pobres
cantaban, si eran ciegos.

En el verano, salíamos a la era, donde
siempre había quehacer: desgranar a la luz
de la luna, o de las linternas colgadas en los
postes, las habas, guisantes, habichuelas,
garbanzos y otras legumbres que luego guar-
dábamos como semilla. Y lo mismo hacía-
mos con las semillas de berzas, lechugas,
nabos... mientras corría una agradable y
suave brisa».

Cordiales relaciones
de buena vecindad

Este matrimonio no vivía encarcelado
dentro de los muros de su exclusivo inte-
rés. Habían convertido el hogar en una
iglesia doméstica abierta a cuantos

necesitaban de cualquier ayuda, aun
cuando para ello fuese preciso realizar
grandes sacrificios.

De este modo, la relación con los veci-
nos —capítulo importante en la vida de
una familia— era ejemplar:

«Nuestra casa era la casa de todos: era
una puerta a la que todos llamaban y eran
servidos. A veces nos pedían, si teníamos
pan, que les prestásemos una o dos piezas,
porque se les había acabado y aún no había
llegado el día de la nueva hornada. Mi
madre siempre tenía:

—Toma, lleva.

Durante el verano nos pedían cántaros
de agua, porque sus pozos estaban secos y
las cisternas agotadas, y la fuente nueva
quedaba muy lejos... Mi madre —o mi
padre, si era él quien estaba en casa— decí-
an siempre que sí, les entregaba la llave de
la tapa del pozo —mis padres tenían siem-
pre el pozo cerrado con candado de hierro,
para que no cayesen en él ni bichos ni ani-
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Los Pastorcitos de Fátima
Los padres de Lucía (III)
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males, ni tampoco los niños que por allí
jugaban— y decía:

—Llenad vuestros cántaros.
Y Dios bendecía la generosidad de mis

padres: jamás faltó el agua en nuestro pozo.
Otras veces eran cebollas lo que nos

pedían, puesto que las suyas se habían ter-
minado, y las de la nueva cosecha eran
todavía pequeñas y daba pena arrancarlas
tan temprano.

—Id a la casa del horno —decía mi
madre o, si estaba en casa, mi padre— y lle-
vad las que necesitéis.

Mis padres guardaban las cebollas colga-
das en ristras en las maderas del tejado. Y
así tantas cosas más...

Cierto día, mi hermana María de los
Ángeles dijo a mi madre:

—¿Para qué cuece hornadas de pan tan
abundantes? No se consume todo y termina
por quedar duro.

Y respondió mi madre:
—Así podemos prestar a los que vengan

a pedir; y con lo que sobra se hacen rodajas,

se tuestan en el horno y se gasta en “sopas
de burro cansado”, o se fríen. Y así todos
comen bien».

La confianza y la generosidad entre
las cerca de treinta familias del lugar del
Aljustrel iba más lejos todavía. Es la
misma Hermana Lucía quien nos lo
cuenta: «Era tal la unión entre los vecinos
que más parecían una única familia. Todos
sabían dónde escondía la llave de la puerta
el ama de casa al ausentarse.

La vecina, si necesitaba algo, sabía que
con total confianza podía abrir y coger lo
que necesitase. A su tiempo todo era devuel-
to con fidelidad. Lo más frecuente era que
se terminase el pan antes de lo previsto y se
recurriese a la vecina. Después, al cocer la
nueva hornada, se restituía el pan fresco y
caliente, acabado de salir del horno».

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 32-34)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

JUNIO 2017

Papa: Por los responsables de las
naciones, para que se comprometan
con decisión a poner fin al comercio
de armas, que causa tantas víctimas
inocentes.

CEE: Por el papa Francisco, Obispo
de Roma y sucesor de Pedro, y por
todos los obispos en comunión con
él, para que el Señor les asista en su
misión de ser pastores del pueblo de
Dios.

JULIO 2017

Papa: Por nuestros hermanos que se han
alejado de la fe, para que, a través de nuestra
oración y del testimonio evangélico, puedan
redescubrir la cercanía del Señor misericor-
dioso y la belleza de la vida cristiana. 

CEE: Por los que sufren de manera especial
las consecuencias de la crisis económica: los
desempleados y sus familias, sobre todo los
más jóvenes, a fin de que con la ayuda de
Dios y la solidaridad de todos encuentren un
trabajo digno y estable.
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• «Usted será papa. Su pontificado será
breve y doloroso». Quién sabe por qué,
todos estamos convencidos de que Lucía le
predijo a Luciani que sería elegido Papa.

Ya, es un misterio mediático, o quizá
una lectura enfatizada del testimonio al
que ha hecho usted mención antes.
Quién sabe... En una transmisión de la
RAI, Corrado Augias afirmó que sobre
«los misterios de la fe es mejor no inda-
gar». En realidad, en los misterios o en
los pseudomisterios la información, a
veces, chapotea. Se desmontan para
construir unos nuevos. 

Yo le hice una pregunta precisa a sor
Lucía en ese sentido y la respuesta fue
que no recordaba haber hecho una pro-
fecía semejante. Dijo solo que, comen-
tando la visita del cardenal Luciani a
la comunidad de religiosas, exclamó
espontáneamente: «¡Si lo eligen,
será un buen papa!». Es una frase
que no me extrañó. Le confieso que
para mí Juan Pablo I también es una
figura hermosa, que logró tocar los
corazones hasta tal punto que el
obispo salesiano de Belluno, monse-
ñor Vincenzo Savio, se decidió a
abrir el proceso de beatificación del
papa Luciani, junto al obispo eméri-
to, Maffeo Ducoli. No niego que
haya mucha literatura sobre el asun-
to o, si se prefiere, una convergencia
de testimonios que desembocan en la
predicción, por parte de Lucía, de la
elección del patriarca de Venecia

como papa. Pero Lucía, en el año 2003,
se limitó a señalarme el banco del locu-
torio en que se había sentado el cardenal
y a hacerme algunas alusiones acerca de
la intensa conversación que sostuvieron
los dos acerca de los problemas de la
Iglesia.

• Sor Lucía tenía noventa y cinco años.
Sí, noventa y cinco años y un brío y

un buen humor que mantenían alegre a
toda la comunidad de monjas. Era la
típica charlatana simpática. 

Sor María Celina de Jesús Crucifica-
do, su superiora, me ha contado episo-
dios divertidos. En 2004, por ejemplo, no
le gustó nada cómo estaba predicando
los ejercicios espirituales el obispo brasi-
leño al que se le habían encomendado.

La última vidente de Fátima
El obispo vestido de blanco no era Luciani. O al menos... (III)
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Los sermones le parecían demasiado lar-
gos; además, debido a su avanzada sor-
dera, no conseguía entenderle bien.
«¡Pero a quién se le ocurre llamar a un
obispo brasileño! ¡En qué cabeza cabe!»,
protestó y, con el puño cerrado, le dio
tres golpecitos en la frente a su superio-
ra. Cuando la madre le anunció que
aquel «suplicio oratorio» había llegado a
su fin, exclamó: «¡Demos gracias a
Dios!», y, durante el descanso, animó a
las otras monjas a festejarlo y a dar pal-
mas en señal de alegría. En nuestros
coloquios tampoco evitaba bromear, por
ejemplo, acerca del hecho de que yo sea
salesiano, o sobre mi devoción a María
Auxiliadora; una vez, al contarle lo que

había dicho en Lourdes de la Virgen de
Fátima, ¡observó que no era prudente
confundir a una Virgen con otra! ¡La
Virgen de Lourdes podía enfadarse si
citaba a la de Fátima!

• ¿Cuál es su opinión acerca de la profe-
cía?

Creo que Lucía se quedó impresiona-
da por la mansedumbre de Albino Lucia-
ni, por aquella sonrisa suya, que desar-
maba a cualquiera, por su preparación
doctrinal... Hizo un comentario, no una
profecía en el sentido exacto del térmi-
no.

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

p. 91-93 – Continuará)

Fiestas móviles en 2017
Pentecostés............................4 de junio Sagrado Corazón de Jesús .23 de junio
La Santísima Trinidad..........11 de junio I Domingo de Adviento .3 de diciembre
Corpus Christi .....................18 de junio

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de junio y 1 de julio

18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

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

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

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de junio y 13 de julio

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

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

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

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



1. El pasado sábado 13 de mayo, el
papa Francisco canonizó a los beatos
Francisco y Jacinta Marto, testigos de las
apariciones, durante una misa multitudi-
naria celebrada en la explanada de la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario,

en Fátima. Así comenzó después su
homilía: «Queridos Peregrinos, tenemos
una Madre. Aferrándonos a ella como hijos,
vivamos de la esperanza que se apoya en
Jesús, porque, como hemos escuchado en la
segunda lectura, ‘los que reciben a raudales
el don gratuito de la justificación reinarán en
la vida gracias a uno solo, Jesucristo’ (Rm
5,17)».

El Pontífice reafirmó, con las palabras
de los videntes de «aquel bendito 13 de
mayo de hace cien años», que tenemos
una Madre, una «Señora muy bella». «La

Virgen Madre no vino aquí para que noso-
tros la viéramos; para eso tendremos toda la
eternidad, a condición de que vayamos al
cielo. Sin embargo, Ella –prosiguió– pre-
viendo y advirtiéndonos sobre el peligro del
infierno al que nos lleva una vida —a

menudo propuesta e impuesta—
sin Dios y que profana a Dios en
sus criaturas, vino a recordarnos
la Luz de Dios que mora en noso-
tros».

2. Además, según las pala-
bras de Lucía, el Santo Padre
dijo que «los tres privilegiados se
encontraban dentro de la Luz de
Dios que la Virgen irradiaba».
Ella los rodeaba con el manto
de Luz que Dios le había dado.
Según el creer y el sentir de
muchos peregrinos —por no
decir de todos—, Fátima es
sobre todo ese manto de Luz
que nos cubre, tanto aquí como

en cualquier otra parte de la tierra,
cuando nos refugiamos bajo la protec-
ción de la Virgen Madre para pedirle,
como enseña la Salve Regina: «muéstra-
nos a Jesús».

3. Aludiendo a los nuevos santos, «a
quienes la Virgen María introdujo en el mar
inmenso de la Luz de Dios, para que lo ado-
raran», el Sucesor de Pedro afirmó que
san Francisco y santa Jacinta Marto son
un ejemplo para nosotros. Después de
recordar algunas palabras de Sor Lucía
en sus Memorias, el papa agradeció a los
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Noticias de Fátima
El papa Francisco en Fátima

MOMENTO EN QUE EL PAPA DECLARA SANTOS

A FRANCISCO Y A JACINTA MARTO
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fieles el haberlo acompañado en su pere-
grinación. «No podía dejar de venir aquí
para venerar a la Virgen Madre –dijo– y
para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su
manto, no se pierden; de sus brazos vendrá
la esperanza y la paz que necesitan, y que yo
suplico para todos mis hermanos en el bau-
tismo y en la humanidad, en particular por
los enfermos y discapacitados, los encarce-
lados y los desempleados, los
pobres y los abandonados.
Pidamos a Dios, con la
esperanza de que nos
escuchen los hombres, y
dirijámonos a los hom-
bres, con la certeza de
que Dios nos ayuda»,
fue la invocación final
de Francisco, que tam-
bién recordó que, cuan-
do pasamos por alguna
cruz, «Él ya ha pasado antes», de
manera que no subimos a la cruz para
encontrar a Jesús, sino que ha sido Él el
que se ha humillado y ha bajado hasta la
cruz para encontrarnos a nosotros y, en
nosotros, vencer las tinieblas del mal y
llevarnos a la luz.

4. El Papa concluyó su homilía invi-
tando a que, con la protección de María,
seamos en el mundo centinelas que
sepan contemplar el verdadero rostro de
Jesús Salvador, que brilla en la Pascua,
descubriendo así nuevamente «el rostro
joven y hermoso de la Iglesia, que resplan-
dece cuando es misionera, acogedora, libre,
fiel, pobre en medios y rica en amor.»

5. En su paternal saludo a los «queri-
dos hermanos enfermos», al concluir la

Misa de canonización y antes de la ben-
dición final, el papa reiteró que «Jesús
sabe lo que significa el sufrimiento, nos con-
suela y nos fortalece». «Este es el misterio
de la Iglesia», que le «pide al Señor que
consuele a los afligidos y Él los consuela,
incluso de manera oculta», en la intimidad
del corazón.

Subrayando que el cristiano adora y
busca a Jesús, Francisco señaló

que «hoy la Virgen María nos
repite a todos nosotros lo

que les preguntó hace cien
años a los pastorcitos:
“¿Quieren ofrecerse a
Dios?” Y si le responde-
mos “¡Sí queremos!”,
nos ofrece la oportuni-

dad de entender e imitar
su vida, en “una actitud de

ofrecimiento al Señor”».
Alentando a los enfermos a sen-

tirse «partícipes de pleno derecho de la vida
y la misión de la Iglesia», el Papa los animó
asimismo a no tener vergüenza de ser
«un tesoro valioso de la Iglesia».

Después de la misa, el papa almorzó
con los obispos de Portugal en la resi-
dencia de Nuestra Señora del Carmen, y
más tarde se trasladó a la Base Aérea de
Monte Real, donde tuvo lugar la cere-
monia de despedida. Además de las
autoridades, le esperaban unos 700 fie-
les. El Santo Padre saludó a las delega-
ciones y salió de Portugal poco antes de
las 17:00 horas del sábado, rumbo al
aeropuerto romano de Ciampino.

Crónicas de Radio Vaticana
http://es.radiovaticana.va/
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Familia y vocación

Josemaría Escrivá de Balaguer nació
en Barbastro (Huesca) el 9 de enero de
1902. Sus padres se llamaban José y
Dolores. Tuvo cinco hermanos: Carmen
(1899-1957), Santiago (1919-1994) y
otras tres hermanas menores que él, que
murieron cuando eran niñas. El matri-
monio Escrivá dio a sus hijos una pro-
funda educación cristiana.

En 1915 quebró el
negocio del padre,
comerciante de teji-
dos, y la familia hubo
de trasladarse a Logro-
ño, donde el padre
encontró otro trabajo.
En esa ciudad, Josema-
ría, después de ver
unas huellas en la
nieve de los pies des-
calzos de un religioso,
intuye que Dios desea
algo de él, aunque no
sabe exactamente qué
es. Piensa que podrá
descubrirlo más fácil-
mente si se hace sacerdo-
te, y comienza a prepararse, primero en
Logroño y más tarde en el seminario de
Zaragoza.

Siguiendo un consejo de su padre, en
la Universidad de Zaragoza estudia tam-
bién la carrera civil de Derecho como
alumno libre. 

D. José Escrivá muere en 1924, y Jose-
maría queda como cabeza de familia.
Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de
marzo de 1925 y comienza a ejercer el
ministerio primero en una parroquia
rural y luego en Zaragoza.

El Opus Dei

En 1927 se traslada a Madrid, con
permiso de su obispo, para obtener el
doctorado en Derecho. En Madrid, el 2

de octubre de 1928,
Dios le hace ver lo que
espera de él, y funda el
OPUS DEI.

Desde ese día tra-
baja con todas sus
fuerzas en el desarrollo
de la fundación que
Dios le pide, al tiempo
que continúa con el
ministerio pastoral
que tiene encomenda-
do en aquellos años,
que le pone diaria-
mente en contacto
con la enfermedad y la

pobreza en hospitales y
barriadas populares de Madrid. 

La Guerra Civil

Al estallar la guerra civil, en 1936,
Josemaría Escrivá se encuentra en
Madrid. La persecución religiosa le obli-
ga a refugiarse en diferentes lugares.

Intercesores y modelos de vida
San Josemaría Escrivá de Balaguer (26 de junio)
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Ejerce su ministerio sacerdotal clan-
destinamente, hasta que logra salir de
Madrid. Después de una travesía por los
Pirineos hasta el sur de Francia, se tras-
lada a Burgos.

Cuando acaba la guerra, en 1939,
regresa a Madrid. En los años siguientes
dirige numerosos ejercicios espirituales
para laicos, para sacerdotes y para reli-
giosos. En el mismo año 1939 termina
sus estudios de doctorado en Derecho. 

Roma y la expansión
del Opus Dei

En 1946 fija su residencia en Roma.
Obtiene el doctorado en Teología por la
Universidad Lateranense. Es nombrado
consultor de dos Congregaciones vatica-
nas, miembro honorario de la Pontificia
Academia de Teología y prelado de
honor de Su Santidad. Sigue con aten-
ción los preparativos y las sesiones del
Concilio Vaticano II (1962-1965), y
mantiene un trato intenso con muchos
de los padres conciliares. 

Desde Roma viaja en numerosas oca-
siones a distintos países de Europa, para
impulsar el establecimiento y la consoli-
dación del trabajo apostólico del Opus
Dei. Con el mismo objeto, entre 1970 y
1975, hace largos viajes por México, la
Península Ibérica, América del Sur y
Guatemala, donde además tiene reunio-
nes de catequesis con grupos numerosos
de hombres y mujeres.

Fallecimiento
y canonización

Fallece en Roma el 26 de junio de
1975. Varios miles de personas, entre
ellas numerosos obispos de distintos paí-
ses —en conjunto, un tercio del episco-
pado mundial—, solicitan a la Santa
Sede la apertura de su causa de canoni-
zación.

El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II
beatifica a Josemaría Escrivá de Bala-
guer. Lo proclama santo diez años des-
pués, el 6 de octubre de 2002, en la
plaza de San Pedro, en Roma, ante una
gran multitud. «Siguiendo sus huellas»,
dijo en esa ocasión el papa en su homilía,
«difundid en la sociedad, sin distinción de
raza, clase, cultura o edad, la conciencia de
que todos estamos llamados a la santidad».

El Opus Dei actualmente

El Opus Dei está presente actualmen-
te en 68 países, y en enero de 2017 con-
taba con 92 600 miembros, de los que
aproximadamente un 57 % son mujeres,
y 2083 son sacerdotes. Jurídicamente se
organiza como prelatura personal, según
estableció el papa Juan Pablo II en 1982,
al frente de la cual se encuentra, desde el
27 de enero de 2017, Fernando Ocáriz
Braña, español, nacido en París en 1944.
Se organiza en 48 circunscripciones: 13
regiones, 20 cuasirregiones y 15 delega-
ciones dependientes del prelado.

Web del Opus Dei
(http://opusdei.es/es-es/article/
biografia-de-san-josemaria-2/)
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Nuestras actividades

XXVI Peregrinación a Fátima

En este año en el que se celebra el
centenario de las apariciones de Fátima,
nuestro Apostolado ha peregrinado los
días 21 al 23 de abril, con participación
de distintas localidades vallisoletanas:
Medina de Rioseco, Castromonte, Íscar,
Megeces, Zaratán y Valladolid.

Todos ellos llegaron con el deseo de
que la Santísima Virgen fortaleciese su fe
y aumentase la alegría de creer, dentro
del tiempo Pascual. 

En el Santuario todo estaba preparado
para recibir al papa, donde ha estado los
días 12 y 13 de mayo y ha canonizado a
los pastorcitos, Francisco y Jacinta.

Todos los peregrinos hemos participa-
do con entusiasmo y fervor en el Rosario
de las Velas; la celebración de la Santa
Misa en la “Capelinha”, el mismo día de
llegar, presidida por nuestra Peregrina-
ción, y también, como en años anterio-
res, compartida con otras diócesis espa-
ñolas e hispanas; el rezo del Viacrucis por

los parajes donde los niños pastoreaban
las ovejas y donde recibieron la visita del
Ángel de Paz o de Portugal en 1916, pre-
parando las apariciones de la Virgen, que
tuvieron lugar el año siguiente.

También hay que destacar el ambien-
te de alegría, de convivencia y compartir,
como la celebración de las bodas de oro
sacerdotales de D. Florentino, que

durante tantos años nos ha acompaña-
do; su aniversario será en el mes de julio.
Él nos celebró la Santa Misa en la capilla
del hotel, el último día, y le felicitamos
festiva y especialmente en la comida del
final de la Peregrinación, obsequiándole
con el libro del José María Zavala, El
secreto mejor guardado de Fátima.

La peregrinación no termina en estos
días; continúa en los lugares de destino
de cada peregrino, preparando la que se
celebrará en los días 7 al 9 del próximo
julio a Pontevedra y Tuy (ver pág. 16),
donde se completa el mensaje de Fáti-
ma, ya que en estos lugares vivió Sor
Lucía, siendo novicia en las MM. Doro-
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—Mamá, mamá, ¿las peras son blancas?
—No, hijo....
—Pues entonces... creo que me he comi-
do una bombilla...

—¿Es el colegio de los jesuitas?
—Sí, dígame.
—Es para avisarles de que mi hijo
Pablito no puede ir hoy al colegio porque
está enfermo.
—Y ¿con quién hablo?
—Con mi papá.

Dos perros conversan en el parque.
—Te veo mala cara, ¿te pasa algo?
—Estoy realmente hundido. No me
dejan subirme a las camas.
—Hum... ¿Has consultado al psiquiatra?
—Ya lo hice, y fue peor. Me trata como
si fuera un perro.

1. Tiene agujas y no cose,
no se mueve, pero anda;
si le das cuerda, funciona
y el paso del tiempo señala.

2. Es grande como un ratón,
pero guarda la casa como un león.

3. Es como una paloma blanca y negra,
pero vuela sin alas y habla sin lengua.

4. En tus manos limpio,
en tus ventanas sucio.
Si sucio, me ponen limpio;
si limpio, me ponen sucio.

5. Cien amigas tengo,
cien sobre una tabla,
pero si no las tocas,
no te dirán nada.

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Chistes Adivinanzas

teas, y recibió la visita de la Virgen, que
le encomendó que difundiera la devo-
ción al Inmaculado Corazón de María.

Novena y Fiesta de
Nuestra Señora de Fátima

Con gran participación de fieles, se ha
celebrado la Novena de Fátima, del 5 al
12 de mayo, en la que han predicado
varios sacerdotes: P. Jesús Oterino, D.
Jesús García Gañán, D. Sebastián Alda-
vero, D. Javier Sánchez, D. Renato
Alonso y D. Jesús Hernández. Además,
D. Luis Garrido y D. Florentino nos han
acompañado concelebrando varios días.

El día 12 tuvo lugar el Rosario de la
Velas, este año adelantado a las 21 horas,
que finalizó con la celebración de la
Santa Misa en la Catedral a las 22 h.
Ambos actos fueron presididos por nues-
tro obispo auxiliar, D. Luis Argüello.

El día 13, festividad de Nuestra Seño-
ra de Fátima, nos unimos espiritualmen-
te a la canonización de Francisco y Jacin-
ta, que realizó el Santo Padre Francisco
en Fátima. Celebramos la Santa Misa
Solemne a las 11 h y a las 19 h. Como en
años anteriores, compartimos nuestra
alegría en una comida de hermandad.

Pilar Andrino

1. El reloj
2. La llave
3. La carta
4. El pañuelo
5. El piano
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Administrador
Nota
Hora cambiada a las 19:45

Administrador
Nota
Hora cambiada a las 20:30
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XXVI Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

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

VISITANDO EL GROVE, LA TOJA Y VIGO

VIERNES 7 AL DOMINGO 9 DE JULIO DE 2017

Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

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

Lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde, del lunes 19 de junio al lunes 3 de julio
Lucía Núñez, ( 670 893 964   —   Manuel Fernández, ( 618 911 378

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

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

* En caso de renuncia posterior al 30 de junio, solo se reintegrará el 85% del importe 

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO
EL GROVE

LA TOJA


