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

CUARTA APARICIÓN.
DOMINGO, 19 DE AGOSTO DE 1917,
EN LOS VALINHOS. 

La Aparición no se realizó el día 13 de
agosto en Cova de Iría porque el Admi-
nistrador del Consejo apresó y llevó a
Vila Nova de Ourém a los pastorcitos
con la intención de obligarles a revelar el
secreto. A la hora de costumbre de ese
día 13, se oyó en Cova da Iría un trueno,
al que siguió un relámpago, y los espec-
tadores notaron una pequeña nube blan-
ca que se posó algunos minutos sobre la
encina. Se observaron también fenóme-
nos de diversos colores en el rostro de las
personas, en las ropas, en los árboles y en
el suelo. Nuestra Señora ciertamente
estuvo allí, pero no encontró a los viden-
tes. El Administrador  los tuvo presos en
la Administración y en el calabozo muni-
cipal, y les ofreció los más valiosos pre-
sentes si le descubrían el secreto. Los
pequeños videntes respondieron: 

—No lo decimos ni aunque nos den el
mundo entero.

Los encerró en el calabozo. Los presos
les aconsejaron: 

—Pero decid al Administrador ese
secreto. ¿Qué os importa que esa Señora
no quiera?

—¡Eso no! —respondió Jacinta con
vivacidad—, ¡antes quiero morir!

Y los tres niños rezaron con aquellos
infelices el rosario, delante de una meda-
lla de Jacinta colgada en la pared. El
Administrador, para amedrentarlos,
mandó preparar una caldera de aceite
hirviendo, en la cual amenazaron con
asar a los pastorcitos si no hacían lo que
les mandaban. Ellos, aunque pensaban
que la cosa iba en serio, permanecieron
firmes sin revelar nada. El día 15 de
agosto, fiesta de la Asunción, los sacó
del calabozo y los llevó a Fátima.

El 19 de agosto, Lucía estaba con
Francisco y el hermano de este, Joao, en
el lugar llamado Valinhos, en una pro-
piedad de uno de sus tíos, cuando, a eso
de las cuatro de la tarde, comenzaron a
producirse las alteraciones atmosféricas
que precedían a las apariciones de Nues-
tra Señora en Cova da Iría: un súbito
descenso de la temperatura, un oscureci-
miento del sol y el característico relám-
pago. Lucía, sintiendo que algo sobrena-
tural se aproximaba y los envolvía,
mandó llamar rápidamente a Jacinta,
que llegó a tiempo de ver a la Virgen
apareciendo sobre una encina un poco
mayor que la de Cova da Iría. Así relata
Lucía en su Cuarta Memoria lo sucedido
ese mismo día:

—¿Qué es lo que quiere usted?
—Deseo que sigáis yendo a Cova da

Iría en los días 13 y que sigáis rezando el
rosario todos los días. El último mes haré
el milagro para que todos crean.
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—¿Qué es lo que quiere usted que se
haga con el dinero que la gente deja en
Cova da Iría?

—Hagan dos andas, una para ti y
Jacinta, para llevarla dos chicas vestidas
de blanco, y otra que la lleve Francisco
con tres niños. El dinero de las andas es
para la fiesta de Nuestra Señora del
Rosario, y lo que sobre es
para ayuda de una
capilla que se debe
hacer.

—Yo quisiera pedir-
le la curación de algu-
nos enfermos.

—Sí, a algunos los
curaré durante el año.

Y con una expresión
muy triste, la Virgen
añadió: “Rezad, rezad
mucho y haced sacrifi-
cios por los pecadores,
porque muchas almas
van al infierno por no
tener quien se sacrifique y
rece por ellas”. 

Y la Virgen empezó a subir hacia
Oriente, como de costumbre.

Los videntes cortaron ramas del árbol
sobre el cual Nuestra Señora se había
aparecido, y las llevaron a casa. Las
ramas exhalaban un perfume singular-
mente suave.

Reflexiones sobre el relato:
1. La Virgen, siempre cumplidora de

su palabra, acude, según se manifiesta
por los signos de la nube blanca y la cro-
mación de los colores, a pesar de que los
niños han sido arrebatados por el Admi-

nistrador y llevados a Vila Nova de
Ourem. Seamos nosotros cumplidores de
nuestros propósitos.

2. Se nota la acción del Espíritu
Santo con sus dones de consejo y forta-
leza en los niños, y sobre todo en Jacinta,
cuando manifiestan que prefieren morir
antes de ser desleales a lo que la Virgen

les ha manifestado con la
tercera parte del secre-
to. Digamos con fre-
cuencia al Espíritu
Santo: «Espíritu Santo,
ilumíname y fortaléce-
me». 

3. Como en las apari-
ciones anteriores y
siempre que se les apa-
rece, la Virgen les man-
dará que recen el Rosa-
rio. Tú y yo, ¿también
obedecemos a la Virgen
rezándole cada día con
el mejor interés posible?

4. Esas últimas palabras
de la Virgen, muy entristecida, “Rezad,
rezad mucho y haced sacrificios por los
pecadores, porque muchas almas van al
infierno por no tener quien se sacrifique y
rece por ellas” … ¿no me mueven a pro-
ponerme rezar cada día por la conver-
sión de los pecadores, principalmente
los moribundos, para que a la hora de la
muerte hagan como el Buen Ladrón,
pidan perdón de sus pecados y se salven?

Valladolid, 13 de julio 2017,
Centenario de la Tercera Aparición

de Nuestra Señora
Jesús Hernández Sahagún
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La llamada evangélica a la conver-
sión resuena más potente que
nunca en el auténtico Mensaje de

Fátima, el «mensaje evangélico de oración
y penitencia», como lo llamó el beato
papa Pablo VI. «¡Arrepiéntanse y hagan
penitencia! El Reino de Dios está cerca».

El Mensaje de Fátima lo tiene todo: La
riqueza doctrinal del Evangelio de Jesu-
cristo; su frescura, las imágenes, los ges-
tos de la catequesis cristiana primitiva;
las llamadas a la penitencia de San Juan,
el Bautista, preparando el camino para el
Redentor; el fuerte acento escatológico
de Cristo ante la ruina de Jerusalén; la
fuerza didáctica de las parábolas de Jesús;
la vida simple de los aldeanos, sus gestos
emocionales y oraciones aprendidas; el
contenido profético del Apocalipsis con
la confrontación entre «la Mujer vestida
de sol… y el dragón rojo»; así como el sello
de Dios, con el milagro del sol del 13 de
octubre de 1917, y la profunda paz espi-
ritual encontrada en aquel lugar sagrado
donde el cielo y la tierra se encuentran
para el bienestar de la humanidad.

Todo sucedió en Europa: en Portugal,
tres apariciones del Ángel, el mensajero
que preparó el camino para la visita de la
Madre de Dios, y siete apariciones de
Nuestra Señora del Rosario en Fátima
(incluyendo la aparición especial a Lucía
en su despedida de Fátima). Luego, dos
apariciones de gran magnitud y trascen-
dencia en Pontevedra y Tuy (España),
todas formando un único y perfecto
mensaje que llega desde el cielo, con el

objetivo de explicarnos el Evangelio de
Jesucristo, para que nadie pueda excu-
sarse de no haber sido capaz de interpre-
tar los «signos de nuestro tiempo».

Nuestra Señora vino a Fátima a hablar
al mundo, pero sobre todo a Europa, su
amado «viejo continente», cuya historia de
conflictos, ideologías, descubrimientos
geográficos y científicos y desarrollos tec-
nológicos influyó decisivamente en el
resto del mundo. A través de Europa, el
cristianismo se extendió en un modelo
constante de luz y oscuridad que produjo
muchos santos y héroes que retrataron
algo de lo mejor de lo que somos capaces
los seres humanos, pero también algunas
de las mayores tragedias de la historia,
conflictos armados, persecuciones y
genocidios. Luego, en los tiempos moder-
nos, desde Europa, las tendencias filosó-
ficas de la ilustración, el racionalismo y el
materialismo dialéctico engendraron una
batalla contra la fe y la moral, contra el
destino espiritual de la humanidad, con-
tra Dios mismo; no solo negando su exis-
tencia, sino persiguiendo de muchas
maneras a aquellos que creemos en Él.

El Mensaje de Fátima es la respuesta
del cielo al orgullo humano que despre-
cia a Dios y pretende construir una «civi-
lización sin Dios» porque Él ya no les
resulta necesario.

(Continuará)
Américo Pablo López-Ortiz

Presidente Internacional
del Apostolado Mundial de Fátima

Año Jubilar 2017
La nueva evangelización y el mensaje de Fátima (I)



Disponibles
para con el prójimo

Los dos estaban continuamente
atentos y disponibles a las necesi-
dades de los demás, especialmente

durante la enfermedad. Son innumera-
bles los testimonios aportados por la
Hermana Lucía.

«Con frecuencia, venían a pedir a mi
madre que acudiese a sus casas porque
alguien estaba enfermo. Mi madre aban-
donaba todo lo suyo e iba, dejando el
cuidado de la casa a alguna de mis her-
manas mayores.

Recuerdo un día en que estaba la
madrina Teresa en nuestra casa, conver-
sando con mi madre. Llegó un pequeño,
hijo de tío Prazeres (María dos Prazeres,
esposa de Manuel Gonçalves da Silva)
—era la primera casa a la izquierda de la
nuestra, camino de Casa Velha— con la
petición de que mi madre acudiese a su casa
porque la madre se encontraba enferma. Mi
madre se levantó a toda prisa para ir. La
madrina Teresa le dijo:

—Así, hija, arruinas tu salud, queriendo
atender a todos.

A lo que mi madre contestó:
—Deja, yo ayudo a otros y Dios me

ayuda a mí.
Si era de noche cuando venían a llamar-

la, era mi padre quien se levantaba para
atender. Después, llevaba el recado a mi
madre y, en cuanto ella se vestía, mi padre

encendía el candil, para que no tropezase
por el camino.

En los días de la epidemia neumónica,
en 1918, solo estábamos en casa de mis
padres, mi hermano Manuel, mi hermana
Gloria y yo; me parece que mi hermana
Carolina estaba en Leiría. La epidemia
afectó a casi todo el mundo. Mi madre y mi
hermana Gloria andaban de casa en casa
atendiendo a los enfermos. Cierto día tío

Marto avisó a mi padre para que no dejase
a mi madre ni a las hijas visitar a los enfer-
mos ni cuidar de ellos, porque la epidemia
era contagiosa y podíamos contraer la
enfermedad también nosotros.

A la noche, al llegar mi padre a casa,
prohibió a mi madre y a las hijas cuidar de
los enfermos. Mi madre escuchó en silencio
todo lo que su marido decía y luego respon-
dió:

—Mira, tienes razón. Es así como tú
dices. Pero escucha, ¿cómo podemos noso-
tros dejar morir a esa gente, sin que tengan
quien les dé un vaso de agua? Lo mejor sería
que tú mismo nos acompañases, verías
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como se encuentan las personas y si pode-
mos dejarlas así abandonadas.

Y, señalando una gran olla que estaba
colgada sobre la lumbre del hogar, dijo:

—¿Ves esa olla? Está llena de gallinas.
Algunas no son nuestras; las trajeron de
casa de los enfermos porque las nuestras no
llegaban para todos. Está hirviendo, para
hacer caldos, y ya tengo allí tarteras peque-
ñas que traje de sus casas para llevárselos.
Si quieres venir conmigo, puedes ayudarme
a llevar esas cestas con las ollas de los caldos
y, al mismo tiempo, puedes ver y resolvemos
qué hacer después.

Mi padre aceptó. Llenaron las ollas de
caldo y allá fueron, cada uno con sendas
cestas, una en cada mano. Al poco rato,
regresa el padre con un bebé en la cuna y
nos dice a mi hermana Gloria y a mí:

—Encargaos de este niño. Los padres
están ambos en cama con fiebre y no pueden
cuidar de él.

Volvió a salir y, momentos después,
regresó con dos criaturas más que ya anda-

ban pero no podían valerse por sí mismas, y
dijo:

—Tomad cuenta de estas dos más, que
no hacen otra cosa que llorar en torno a la
cama de sus padres, que están con fiebre y
no pueden atenderlos.

Y volvió con más criaturas, no recuerdo
cuántas.

Al día siguiente nos llegó la noticia de que
en casa de tía Olimpia estaban todos enfer-
mos. Mis padres fueron a cuidar de ellos.
En esa ocasión, mejoraron todos, menos
cuatro que quedaron siempre con unas déci-
mas de fiebre, que los fue minando, uno tras

otro, hasta que los cuatro
murieron: Francisco, Jacinta,
Florinda y Teresa.

Por esos días, mis padres no
hicieron otra cosa que andar de
casa en casa cuidando de los
enfermos. Mi padre y mi her-
mano Manuel cuidaban de los
animales que estaban en los
corrales gritando con el ham-
bre, y sacaban la leche para ali-
mentar a los enfermos y a los
niños. A estos también se les
daban sopas de pan reblandeci -
do en los caldos de gallina; a los

mayorcitos, carne desmenuzada en la sopa o
con arroz, lo mismo que a los que iban
curándose.

Tan grande fue la necesidad que mis
padres no dudaron en dejarme pasar algu-
nas noches en casa de una viuda que vivía
sola con un hijo que padecía tuberculosis en
grado sumo, para que ella pudiese descan-
sar, sabiendo que tenía la compañía de una
criatura de once años que podía darle al hijo
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un vaso de agua o una taza de caldo o lla-
marla si necesitaba algo. No recuerdo el
nombre de esta mujer ni el de su hijo, pero sí
dónde vivían. Su casa quedaba entre la de
tía Olimpia y la de los herreros. Había que
subir por una escalera de piedra que daba a
la calle. El enfermo pasaba las noches sen-
tado en la cama, recostado sobre las almo-
hadas sin poder respirar. Algunas veces me
dirigía a la cocina, traía el abanico y, frente
a él, lo abanicaba para darle un poco de
aire. Él, cuando me veía, se mostraba muy
contento y decía que pasaba mejor las
noches.

Los vecinos advertían a mi padre del peli-
gro que yo corría. Y él respondía:

—No ha de pagarme Dios con mal el
bien que hago por Él.

Y así sucedió. La confianza de mi padre
no fue en vano, porque tengo casi 82 años y
aún no he sentido ni el más mínimo vestigio
de semejante enfermedad».

Vivieron la caridad hasta el extremo
de acoger a una huérfana que al nacer
había quedado sin madre.

Magnífica escuela de caridad fue esta
familia para sus hijos, como fue la de la
Madre Teresa de Calcuta, que citaba,
con frecuencia, una frase oída a su
padre: «Jamás lleves nada a la boca que no
estés dispuesto a repartir con los demás».

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 34-37)

2861. En la cuarta petición, al decir
“danos”, expresamos, en comunión con
nuestros hermanos, nuestra confianza
filial en nuestro Padre del cielo. “Nuestro
pan” designa el alimento terrenal necesa-
rio para la subsistencia de todos, y signi-
fica también el Pan de Vida: Palabra de
Dios y Cuerpo de Cristo. Se recibe en el
“hoy” de Dios, como el alimento indis-
pensable, lo más esencial del Festín del
Reino que anticipa la Eucaristía.

2862. La quinta petición implora para
nuestras ofensas la misericordia de Dios,
la cual no puede penetrar en nuestro
corazón si no hemos sabido perdonar a
nuestros enemigos, a ejemplo y con la
ayuda de Cristo.

2863. Al decir: “No nos dejes caer en la
tentación”, pedimos a Dios que no nos
permita tomar el camino que conduce al
pecado. Esta petición implora el Espíritu
de discernimiento y de fuerza; solicita la
gracia de la vigilancia y la perseverancia
final.

2864. En la última petición, “y líbra-
nos del mal”, el cristiano pide a Dios, con
la Iglesia, que manifieste la victoria, ya
conquistada por Cristo, sobre el “príncipe
de este mundo”, sobre Satanás, el ángel
que se opone personalmente a Dios y a
su plan de salvación.

2865. Con el “Amén” final expresa-
mos nuestro “fiat” respecto a las siete
peticiones: “Así sea”.

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

Donativos
MAYO . . . . . . . . . .550 €
Anónimos  .20, 40 y 300 €
Hijos de Germán

y Florentina . . . . . .20 €
Anónimo  . . . . . . . . . . .7 €
Conchita Satre  . . . . .20 €

Anónimos  . . . . .10 y 25 €
Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Sobrina de Obdulia  . .2 €
Toquia . . . . . . . . . . . .13 €
Rosita  . . . . . . . . . . . .20 €
Isabel Rodríguez  . . . .20 €
D. Luis  . . . . . . . . . . . .8 €

Ana Lía y José María
Martín Moro  . . . . .25 €

Asun . . . . . . . . . . . . .10 €
JUNIO  . . . . . . . . . . .90 €
Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Eusebio Poncela  . . . .20 €
Consuelo y Pedro  . . .20 €

Miguel Manuel Calderón Calderón

Noticias de Fátima

Aunque un poco tardías, estas noticias
sucedidas con motivo del viaje apostóli-
co del papa Francisco son interesantes:

1. El Santuario de Fátima regaló al
Santo Padre una escultura de alabastro
(foto) que representa a  la Virgen aco-
giendo  a los tres Pastorcitos en sus bra-
zos irradiantes de luz, con los que siem-
pre les envolvía en las apariciones.

2. A través de las plataformas digita-
les, fueron 30 millones las personas que
acompañaron la visita papal.

3. El Papa ofreció la tercera Rosa de
Oro a la Santísima Virgen. Las anterio-
res fueron donación del beato Pablo VI
el 24 de noviembre de 1964, con motivo
de la conclusión de la tercera sesión del

Concilio Vaticano II, y de Benedicto
XVI, el 12 de mayo de 2010.

4. “No tengáis vergüenza de ser un teso-
ro precioso para la Iglesia”, dijo el papa al
dar la bendición a los enfermos.

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Banco Popular – Titular: Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima

Colectas
MAYO:
Primer domingo (día 7, para Cáritas): 149,80 €
Resto de la Novena (días 5-6 y 8-13): 608,32 €
Rosario de las Velas-Catedral (día 12): 71,20 € 

Total: 829,32 €

JUNIO:
1er sábado:   90,65 €
Día 13:       27,13 €

Total: 117,78 €



• Hemos hablado de un sobre grande en
cuyo exterior estaba estampado el sello de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; en
el sobre se leía «1960», y contenía otro sobre
con las cuatro páginas escritas a mano por
sor Lucía dentro. Marco Tosatti ha escrito
un libro entero acerca del «Secreto no des-
velado»; la tesis de que existen dos textos del
«Tercer Secreto» sale continuamente a cola-
ción. En sus Memorias, Lucía, para dejar
bien atados los cabos sueltos del pasado,
añade al final de la segunda parte, ya cono-
cida, la frase: «En Portugal se conservará
siempre el dogma de la fe, etcétera». El
«etcétera» es la tercera parte.

El padre René Laurentin, mariólogo de
fama internacional y primero entre los estu-
diosos de las apariciones de la Virgen en
Lourdes, estaba convencido de que la refe-
rencia a Portugal y a su fe tenía, como con-
trapeso, la pérdida de la fe en otras grandes
naciones de tradición católica. Un día, en
Roma, me llamó la atención sobre la discor-
dancia en la fecha de traslado del mensaje:
¿fue el 4 o el 16 de abril de 1957? El carde-
nal Ottaviani afirmó que el «Secreto» estaba
escrito en un único folio. Veinte, veinticuatro
líneas en total; mientras que el presentado en
la oficina de prensa de la Santa Sede, el 26
de junio de 2000, constaba de sesenta y dos
líneas; justo cuatro páginas. Son pequeños y
débiles indicios que no prueban ni ponen en
duda nada. Juan Pablo II, el 17 de junio de
1981, redacta personalmente un «Acto de
consagración» al Corazón Inmaculado de
María. En julio lee en el Gemelli el pliego en

sobre cerrado que le llevan desde el Vaticano.
¿El primer documento no podría contener las
palabras de la Virgen y el segundo la descrip-
ción de la visión?

El primer documento no existe; en el
Archivo del Santo Oficio (foto) nunca ha
existido. Para llegar hasta los documen-
tos del Archivo se necesitan tres llaves.
Entonces no existía aún la figura del pre-
fecto de la Congregación; era el propio
Papa el que estaba a la cabeza del Santo
Oficio. Las palabras del cardenal Otta-
viani... no sé a qué se refieren. Sé dos
cosas: que, por lo que recuerdan las per-
sonas que gestionaban el Archivo, nunca
existieron dos sobres, sino uno solo. La
otra es la afirmación oficial de sor Lucía:
«¿Este es el “Tercer Secreto” y es el único
texto?» «Sí, este es el “Tercer Secreto” y
yo nunca he escrito otro». Los fatimistas
más aguerridos —pienso en todos los que
están en la órbita de la revista Fátima
Crusader del padre Nicholas Gruner— se
quedaron desilusionados.

• El texto no conocido hablaría, de
hecho, de la catástofre anunciada: un casti-
go sin precedentes y de consecuencias devas-
tadoras para la Iglesia, los fieles, la jerarquía
eclesiástica. Cardenales contra cardenales,
la fe retrocediendo y el infierno ocupando su
lugar aquí mismo, sobre la tierra...

Una idea llamativa y un tanto sinies-
tra, que no está apoyada por documento
alguno.

• Sin embargo, y a pesar de la ausencia
de documentos que la prueben, se continúan
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escribiendo libros sobre el tema, desde
El Secreto no desvelado a El Cuar-
to Secreto de Fátima. Usted ha
explicado que fue el Papa en persona
el que tomó la decisión de hacer
público el «Secreto»; que ha sido la
Congregación para la Doctrina de la
Fe la que ha gestionado toda la opera-
ción; que no hay dos sobres, es decir,
dos secretos. Que aquel «1960» tenía
para sor Lucía un significado tempo-
ral, no metatemporal o profético, cuando no
apocalíptico. Para usted, eminencia, los hilos
de esta increíble historia pueden asirse, no
nos movemos en el vacío. Y, sin embargo —
y me estoy refiriendo ahora al texto de Anto-
nio Socci, El Cuarto Secreto de Fátima—
lo que parece lineal se tuerce, lo que está
derecho se da la vuelta, la claridad desem-
boca en algo inquietantemente inasible.

Se vuelve a la trillada y más que trilla-
da tesis de que el atentado sufrido por el
Papa el 13 de mayo de 1981 no es el con-
tenido del «Tercer Secreto». El «Tercer
Secreto» sería, en cambio, la continua-
ción de una frase: «Em Portugal se con-
servará sempre o dogma da fé ecc...»
cuyo contenido, según los fatimistas,

sería explosivo. Tras ese «etcétera»
habría otro texto. Y desde fuera se sos-
tiene que el comentario no debería
haberse hecho a la Tercera Memoria de
Fátima, sino a la Cuarta, la última que
escribió la vidente. En la Cuarta Memo-
ria, sor Lucía reproduce la frase de la Vir-
gen: «Esto no se lo digas a nadie. A Fran-
cisco sí, a él se lo puedes decir».

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

p. 95-98 – Continuará)

NOTA: A pesar de lo aquí expuesto, el libro
El secreto mejor guardado de Fátima,
publicado por José María Zavala en 2017,
prueba que sí hubo dos sobres y dos secretos.

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
5 de agosto y 2 de septiembre

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 agosto y 13 de septiembre

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

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

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima
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Son muy pocos los gitanos que, por
unas razones u otras, alcanzaron
cierta notoriedad durante la Gue-

rra Civil, y ciertamente el estudio de su
papel en el trágico periodo comprendido
entre 1936 y 1939 es muy escaso. Ape-
nas encontramos un par de estudios al
respecto y el recuerdo de algún persona-
je, como el pintor anarquista Helios
Gómez. Pero en este océano de oscuri-
dad destaca un hombre que trascendió
las fronteras del tiempo, hasta el punto
de convertirse en el único gitano beatifi-
cado en la historia del Iglesia: Ceferino
Giménez Malla, alias «El Pelé».

A diferencia de Helios Gómez, que
llegó a ser un miembro importante del
Partido Comunista, «El Pelé» no era más
que un simple comerciante marcado
profundamente por la religión católica.
Había nacido en Fraga (Huesca) un 26
de agosto de 1861, fiesta de san Ceferino
papa, de quien tomó el nombre, y vivió
siempre, al igual que su humilde familia,
profesando la ley gitana, tanto en su for-
mación como en el desarrollo de su vida.

Tras pasar su infancia recorriendo los
caminos montañosos de la región, dedi-
cado a la venta ambulante de los cestos
que él mismo fabricaba con sus manos,
se casó muy joven con una muchacha de
Lérida, al estilo gitano. Fue después de
aquello cuando comenzó a frecuentar la
iglesia, hasta el punto de que, en 1912,
decidió regularizar su matrimonio con
«su Teresa» según el rito católico.

Cuentan que había pocos hombres
tan honrados como él, y por eso era
igualmente querido por payos y por gita-
nos, que acudían a él para solucionar sus
conflictos por su prudencia y sabiduría.
Y el dinero que ganaba como tratante en
la compraventa de mulas por las ferias de
la región, lo ponía en no pocas ocasiones
a disposición de los más pobres.

«El Pelé no es un ladrón,
es san Ceferino»

Cuando en una ocasión fue acusado
de robo y encarcelado, en el juicio en el
que fue declarado inocente, su abogado
llegó a decir: «El Pelé no es un ladrón; es
san Ceferino, patrón de los gitanos».

Hasta la Guerra Civil, pasó su vida
entre las misas diarias, el rezo cotidiano
del santo rosario y su dedicación por la
catequesis de los niños, a quienes conta-
ba pasajes de la Biblia y les enseñaba las
oraciones y el respeto a la naturaleza;
además, era miembro de diversas asocia-
ciones religiosas, como los Jueves Euca-
rísticos, Adoración Nocturna, las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl o la Ter-
cera Orden Franciscana.

Pero luego vino la guerra, que todo lo
arrasó, y a finales de 1936, viviendo en
Barbastro, fue arrestado por un grupo de
milicianos, por salir en defensa de un
joven sacerdote que estaba siendo golpe-
ado a culatazos y arrastrado por las calles
de la localidad oscense, para llevarlo a la

Intercesores y modelos de vida
Beato Ceferino Giménez Malla (4 de mayo)
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cárcel. Y por si fuera poco, «El Pelé»
llevaba un rosario en el bolsillo, que
fue la gota que colmó el vaso para los
milicianos.

«¡Viva Cristo Rey!»

Fue aquí donde empezó su calva-
rio, ya que fue condenado a muerte,
de la que no le salvó ni su amistad
con D. Florentino Asensio Barroso,
obispo de Barbastro, a quien conocía
de las reuniones clandestinas que
organizaba Adoración Nocturna en
casa del obispo; se forjó una amistad
nada corriente entre un obispo y un
gitano, que les auguró el mismo final
martirial y casi el mismo día.

Cuando «El Pelé» salió en defensa
del joven sacerdote, sabía que aque-
llo podía costarle la vida, al igual que
el cotidiano gesto de llevar un rosa-
rio consigo. Los milicianos le ofrecieron
el indulto si renegaba de sus creencias
católicas y entregaba el rosario, pero su
fe era más grande y prefirió permanecer
en la prisión y afrontar el martirio. Segu-
ramente habría podido salvarse entre-
gando su rosario a un miliciano amigo
que quería ayudarle, pero tampoco acep-
tó.

En la madrugada del 8 de agosto de
1936, fue fusilado junto a las tapias del
cementerio de Barbastro, con el rosario
en la mano, mientras gritaba: «¡Viva
Cristo Rey!».

Su beatificación le convirtió en el pri-
mer gitano en alcanzar la gloria de los
altares en la historia de la Iglesia. Aquel
4 de mayo de 1997 fue una gran fiesta

calé en torno a Juan Pablo II, a la que
acudieron más de tres mil gitanos de
toda Europa y Asia, entre ellos mil espa-
ñoles; allí, el Papa propuso al nuevo
beato como modelo de concordia entre
gitanos y payos. En la homilía, dijo:

«Su vida muestra cómo Cristo está pre-
sente en los diversos pueblos y razas y que
todos están llamados a la santidad, la cual
se alcanza guardando sus mandamientos y
permaneciendo en su amor (cf. Jn 15,11).

(...) La frecuente participación en la
santa misa, la devoción a la Virgen María
con el rezo del rosario y la pertenencia a
diversas asociaciones católicas le ayudaron
a amar a Dios y al prójimo con entereza.
Así, aun a riesgo de la propia vida, no dudó
en defender a un sacerdote que iba a ser
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arrestado, por lo que le llevaron a la cárcel,
donde no abandonó nunca la oración, sien-
do después fusilado mientras estrechaba el
rosario en sus manos.

El beato Ceferino Giménez Malla supo
sembrar concordia y solidaridad entre los
suyos, mediando también en los conflictos
que a veces empañan las relaciones entre
payos y gitanos, demostrando que la caridad
de Cristo no conoce límites de razas ni cul-
turas.

Hoy «El Pelé» intercede por todos ante el
Padre común, y la Iglesia lo propone como
modelo a seguir y muestra significativa de la

vocación universal a la santidad, especial-
mente para los gitanos, que tienen con él
estrechos vínculos culturales y étnicos.

(...) El beato Ceferino Giménez Malla
alcanzó la palma del martirio con la misma
sencillez que había vivido. Su vida cristiana
nos recuerda a todos que el mensaje de sal-
vación no conoce fronteras de raza o cultu-
ra, porque Jesucristo es el redentor de los
hombres de toda tribu, estirpe, pueblo y
nación (cf. Ap 5,9)». 

(Tomado de ABC, Actualidad
y de Alberto Royo Mejía)

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

Juanín va de la mano de la chica que lo
lleva al colegio. Una amiga de su madre
le dice muy contenta:
—¡Qué bien, Juanín, ya vas al colegio!
—No, no, que me llevan.

—Yo, cuando voy al teatro, voy donde
cuesta más.
—¿A butaca?
—No, al paraíso, donde cuesta más
subir.

Llegaron las gripes del año y el marido,
que era muy asustadizo, se echó a tem-
blar. Le entró la depresión, se metió en la
cama y comenzó a pensar en lo peor: que
se moría. Su mujer se va hacia él y le
dice:
—Muy gracioso, tenemos cinco hijos, el
piso, la nevera y la tele sin pagar, y ¿pien-
sas en morirte? ¡Que te lo has creído!

Nada más arrancar el tren, el niño de
pocos años empezó a llorar... un señor se
marchó, luego otro y otro hasta que que-
daron solos el niño y la madre en el
vagón; entonces, esta le dijo:
—Ahora a callar y a dormir, que por fin
se han ido todos.

Una señora regala chocolatinas a una
niña.
—Gracias, señora, se las daré todas a las
gallinas.
—¿Por qué?
—Porque quiero que pongan huevos de
Pascua.

—¿Qué tal has estado en los exámenes,
hijo mío?
—Muy bien, papá; me ha tocado junto a
la ventana.
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Nuestras actividades

Peregrinación a Pontevedra:
Asombro y alabanzas
de peregrinos 

El viernes 7 de julio de 2017 amaneci-
mos con una tormenta que hizo las
veces de despertador; los rayos parecían
querer unir el cielo con la tierra, los true-
nos nos alertaban del inicio de la pere-
grinación al convento de las Apariciones
de la Virgen de Fátima en Pontevedra.

Aunque viajamos en autobús, íbamos
descalzos por los místicos caminos de la
oración. La profunda descripción de
Tierra Santa que D. Jesús Hernández
nos iba narrando, junto con abundantes
anotaciones bíblicas, nos llevó en espíri-
tu tanto a la Jerusalén terrenal, como a
la celestial.

Unidos todos los peregrinos con el
mismo sentimiento, llegamos a nuestra
primera etapa, Santiago de Compostela,

la ciudad orientada a lo sacro desde la
aparición del sepulcro del apóstol San-
tiago, donde el arte y la historia rinden
vasallaje a la Fe, donde uno se siente en
tránsito por este mundo material. Se
celebró la Eucaristía en la capilla del
Pilar de la Catedral; las palabras del
sacerdote y la angelical música de Marta
Montero (foto) nos hicieron entrar den-
tro de nosotros mismos. 

Hospedados en el Monasterio de Poio
(‘altozano’ en gallego),
en Pontevedra, al día
siguiente participa-
mos en su capilla de
la Santa Misa y la
Vigilia Eucarística.
«Venid a mí los que
estéis cansados»: las
palabras del Señor,
que nos recordó
D.  Jesús, parecían
darnos la bienvenida,
para acoger nuestras
fatigas cotidianas.

La llegada al Santuario de las Apari-
ciones, el antiguo colegio de las Madres
Doroteas, donde residió sor Lucía duran-
te veinticinco años, bajo nombre falso
(sor Dolores) para no ser constantemen-
te foco de atención, nos produjo un
hondo sentimiento. Llegábamos a la casa
donde se había aparecido nuestra Madre
la Virgen María el 10 de diciembre de
1925. Después de la Sagrada Eucaristía,
subimos a arrodillarnos a la sencilla
celda; en silencio, cada peregrino pudo
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hablar con Nuestra Señora, delante del
Sagrario.

Al día siguiente, domingo 9, rezamos
el rosario en procesión por el pequeño
huerto, cerca de donde el 15 de febrero
de 1926 se le apareció el Niño Jesús a sor
Lucía cuando iba a tirar la basura. Como
diría Santa Teresa, «Dios anda entre
pucheros»… también en las tareas más
humildes. Rezando las Avemarías pensé
en que cada uno debíamos tirar también
todos los lastres, toda la basura que nos
impide sentir la presencia de Dios.

Volvimos asombrados y alabando las
gracias recibidas.

Josefa Carmen Arrabal Prida

Rosario de las Velas

Como se viene haciendo en los últi-
mos años, nuestro Apostolado Mundial
de Fátima dirigirá el Rosario de las Velas

que se celebrará, D. m., en la parroquia
del Pinar de Antequera el lunes 14 de
agosto, víspera de la solemnidad de la
Asunción de la Virgen a los cielos, a las
22 horas.

Elecciones

Con motivo del cese de la Junta Dio-
cesana de nuestro Apostolado Mundial
de Fátima, y para cumplir los nuevos
Estatutos promulgados por la Conferen-
cia Episcopal (ver Boletín núm. 259, Ene-
Feb 2017, pág. 15), celebraremos eleccio-
nes a una nueva Junta el próximo 7 de
octubre, primer sábado del mes, después
de la Santa Misa (hacia las 8 de la tarde).

Las candidaturas deberán entregarse
en nuestra sede social del Monasterio de
la Visitación de Nuestra Señora, calle
Juan Mambrilla, 33, de Valladolid, antes
del viernes 15 de septiembre.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

AGOSTO 2017

Papa: Por los artistas de nuestro
tiempo, para que, a través de las
obras de su ingenio, ayuden a todas
las personas a descubrir la belleza de
la creación.

CEE: Por todos los cristianos para
que aprovechen el tiempo de descan-
so para tener un encuentro con el
Señor, desde la familias y el sano dis-
frute de la creación.

SEPTIEMBRE 2017

Papa: Por nuestras parroquias, para que,
animadas por el espíritu misionero, sean
lugares de comunicación de la fe y testimo-
nio de caridad. 

CEE: Por los catequistas, profesores de reli-
gión y quienes tienen el encargo de anunciar
a Jesucristo, para tengan siempre presente la
gran importancia de su misión y se formen
adecuadamente para que sea más fructífera
su labor.

Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones
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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 28 de agosto al 14 de septiembre
Lucía Núñez - ( 670 893 964; Manuel Fernández - ( 618 911 378;
Pilar Andrino - ( 675 491 548; Manuel Calderón - ( 637 829 700

BARBASTRO: Hotel Clemente, ( 974 310 186
LOURDES: Hotel d’Espagne, 9 Avenue du Paradis, ( +33 562 945 002
PRECIO POR PERSONA: 175 €  (incluye viaje y tres días de pensión completa)

Debe ingresarse antes de la inscripción en la cuenta del Banco Popular:
ES67 0075 5707 1606 0170 9528

* En caso de renuncia posterior al 14 de septiembre, solo se reintegrará el 85 % del importe 

XVIII Peregrinación diocesana a

Lourdes
Visitando Zaragoza,

Barbastro y Torreciudad

DEL JUEVES 21 AL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Valladolid u Zaragoza

v Barbastro
w Torreciudad

u

v

w

x

x Lourdes

Apostolado Mundial de Fátima - Ejército Azul de Nuestra Señora




