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

QUINTA APARICIÓN:
13 DE SEPTIEMBRE DE 1917

Al aproximarse la hora fui a Cova de
Iría con Jacinta y Francisco entre nume-
rosas personas (unas treinta mil) que nos
dejaban andar solo con dificultad. Los
caminos estaban apiñados de gente;
todos nos querían ver y hablar; allí no
había respetos humanos.

Mucha gente del pueblo, y hasta
señoras y caballeros, consiguiendo rom-
per por entre la muchedumbre que se
agolpaba alrededor nuestro, venían a
postrarse de hinojos delante de nosotros
pidiendo que presentásemos sus necesi-
dades a Nuestra Señora. Otros, no con-
siguiendo llegar junto a nosotros, clama-
ban de lejos:

—¡Por el amor de Dios, pidan a Nues-
tra Señora que me cure a mi hijo, que
está impedido!

—Que me cure el mío, que es ciego.
—El mío, que es sordo.
—Que me traiga a mi marido [o mi

hijo], que está en la guerra... que me
convierta un pecador... que me dé salud,
que estoy tuberculoso... etcétera.

Allí aparecían todas las miserias de la
pobre humanidad, y algunos gritaban
subidos a los árboles y a las tapias con el
fin de vernos pasar.

Diciendo a unos que sí, dando la
mano a otros para ayudarles a levantarse
del polvo de la tierra, allá íbamos andan-

do, gracias a algunos caballeros que nos
iban abriendo camino entre la muche-
dumbre.

Ahora, cuando leo estas escenas
encantadoras del Nuevo Testamento,
del paso de Nuestro Señor por Palestina,
pienso en nuestros pobres caminos y sen-
das de Aljustrel, Fátima y Cova de Iría, y
doy gracias a Dios, ofreciéndole la fe de
nuestra buena gente portuguesa.

Y pienso: si ellos podían humillarse
como lo hicieron ante tres pobres niños,
solo porque eran agraciados por hablar
con la Madre de Dios, ¿qué no harían si
pudieran ver a Nuestro Señor mismo en
persona delante de ellos?

Bien, esto no tiene que ver con la
materia; era una distracción de mi pluma
que me llevaba a parte donde yo no que-
ría, una inútil divagación. No lo arranco
para no estropear el cuaderno.

Por fin llegamos a Cova de Iría, y al
alcanzar la encina comenzamos a recitar
el rosario con la gente. Un poco más
tarde vimos el reflejo de luz y acto segui-
do, sobre la encina, a Nuestra Señora,
que dijo: «Continuad rezando el rosario
para alcanzar el fin de la guerra. En octu-
bre vendrán también Nuestro Señor, Nues-
tra Señora de los Dolores y del Carmen, y
san José con el Niño Jesús, para bendecir al
mundo. Dios está contento con vuestros
sacrificios, pero no quiero que durmáis con
la cuerda puesta; llevadla solo durante el
día».
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—Me han pedido para suplicarle
muchas cosas: la cura de algunos enfer-
mos, de un sordomudo, etc. «Sí, a algu-
nos los curaré, pero a otros no. En octubre
haré el milagro para que todos crean».

Y comenzó a elevarse, desapareciendo
como de costumbre.

Los niños habían tomado muy en serio
las palabras de la Virgen en agosto, que
pedía sacrificios a los pecadores. Uno de
los sacrificios más dolorosos era el de la
cuerda que cada uno de ellos llevaba
atada a la cintura; tanto les hacía sufrir,
que Jacinta a veces hasta lloraba con la
violencia del dolor. La Virgen les dijo
con solicitud maternal que de noche no
usaran la cuerda, para poder disfrutar del
reposo necesario.

Otros sacrificios eran no comer la
merienda, que repartían entre los
pobres. Dejaban los higos y las uvas. En
palabras de Lucía: “Teníamos la costum-
bre de ofrecer de vez en cuando el
sacrificio de pasar una novena o un
mes sin beber. Hicimos una vez
este sacrificio en pleno mes de
agosto, en que el calor era sofo-
cante”.

Mayores todavía
eran los sacrificios
que les exigía la misión que la Virgen les
encomendara: las vejaciones, la curiosi-
dad y molestias de la gente; sus intermi-
nables visitas y preguntas, la persecución
y la prisión, y por fin la larga enfermedad
de Francisco y, sobre todo, de Jacinta, a
la cual varias veces visitó la Virgen, pre-
viniéndola de que moriría solita, después
de sufrir mucho.

CONSECUENCIAS prácticas para nues-
tra vida cristiana:

• La narración que hace Lucía sobre
la fe de aquella gente que se arracimaba
por los caminos por los que pasaban
hacia Cova de Iría, y que les pedía mila-
gros físicos para sus necesidades, expresa
vivamente el hambre de felicidad de la
persona humana. Felicidad que solamen-
te se encuentra en poseer y amar a Dios
en medio de todos los trabajos y sufri-
mientos de la vida. Tú y yo, ¿nos damos
cuenta de que cuando no somos felices es
porque está interpuesto alguien o algo que
nos impide gozar de él?

• “Continuad rezando el rosario para
alcanzar el fin de la guerra”. Las decenas
de guerras, el terrorismo, los desastres
naturales en todo el mundo, actualizan
el mandato de nuestra Madre… Tú y yo,
¿rezamos cada día el rosario como oración
cristocéntrica, porque tiene como centro la

vida de Jesucristo y de la Virgen, con
la certeza de que estamos haciendo
un bien al mundo, en virtud del
dogma de la comunión de los san-

tos…?
—El ejemplo de sacrificios

tan grandes y llenos de Amor
de los niños, ¿no nos cuestiona

a ti y a mi ser más mortificados por
amor a Dios en obras y palabras, o porque
esos sacrificios nos suceden sin buscarlos o
porque con agrado nos los imponemos? La
Virgen, como a los niños, nos está
pidiendo una generosidad muy abun-
dante en callar, rezar, trabajar y sonreír.

Valladolid, 8 de septiembre de 2017,
Solemnidad de la Natividad de la Virgen

Jesús Hernández Sahagún
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El hoy papa emérito, Benedicto
XVI, en su visita al Santuario de
Fátima como Sumo Pontífice, el

13 de mayo de 2010, insistió en que
todas las comunidades deben vivir el
Mensaje de Fátima, ya que todas ellas
están llamadas por este mensaje a arre-
pentirse y hacer penitencia, para con-
vertirse a Jesucristo y abandonar el espí-
ritu del mal y sus obras profanas, como
fue prometido en nuestro bautismo.

El Apostolado Mundial de Fátima,
una asociación pública internacional de fie-
les de derecho pontificio, tiene como
carisma la formación de los laicos y las
familias en la Nueva Evangelización, uti-
lizando como instrumento el auténtico
Mensaje de Fátima. Este es el proyecto
educativo de nuestra asociación: conti-
nuar esta misión enriqueciendo la comu-
nidad eclesial con una nueva visión para
nuestras familias, en los tiempos actuales
de confusión e incertidumbre.

Como dijo Benedicto XVI en Fátima:
«¡No tengáis miedo de hablar de Dios!. El
gran reto de nuestros tiempos es la separa-
ción y la oposición entre el secularismo y la
cultura de fe… algo anormal... debe ser
trascendido. El momento actual es para
integrar los dos, y de esta forma descubrir
su identidad verdadera».

El mundo debe renovar su fervor espi-
ritual y apostólico, aceptar el Evangelio
de Cristo en su totalidad y testimoniar
con pasión la experiencia de la caridad,
la experiencia religiosa del misterio de
Dios, esa luz derramada desde el Cora-

zón Inmaculado de María en Fátima,
que era Dios mismo, transformando los
corazones de los tres pequeños pastores
de Fátima.

La experiencia del amor de Dios a la
humanidad transformará también los
corazones de todo el mundo con el siem-
pre nuevo y eterno poder de Jesucristo
Resucitado. El sufrimiento, la angustia y
la muerte son superados por el poder del
Resucitado. Esta es la gran lección exis-
tencial del Mensaje de Fátima para todos.

Encíclica Centesimus annus

El Mensaje de Fátima insiste en tres
enseñanzas principales, en la misma
dirección que las enseñanzas de la encícli-
ca Centesimus annus de S. Juan Pablo II:

• ¡Dios primero! Él debe estar en el
centro de la vida humana. Todas las cosas
orbitan alrededor de sus leyes y manda-
mientos: ¡esa es la primacía de Dios!

• El destino de las naciones, el desti-
no del mundo, ha sido confiado al Inma-
culado Corazón de María. Debemos orar
a su Inmaculado Corazón para obtener
la paz del mundo. Esa es la voluntad de
Dios; a este corazón maternal, Dios le ha
confiado la paz.

• La «globalización de la solidaridad»
en un mundo lleno de codicia y explota-
ción, como enseña la encíclica papal.

(Continuará)
Américo Pablo López-Ortiz

Presidente Internacional
del Apostolado Mundial de Fátima

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



Algunos escritos y películas sensa-
cionalistas trazan una imagen
poco o nada favorable del padre

de Lucía. Si leemos con atento deteni-
miento las Memorias que la hija escribe
—nadie merece mayor confianza—, así
como otros documentos, nos encontra-
mos con una imagen totalmente distinta.

Además hemos de revisar una idea,
que viene de lejos, sobre la santidad de
un hombre casado. Estamos acostumbra-
dos a considerar hombres virtuosos solo
a aquellos que merodean en torno al
altar y no hay procesiones en que no
aparezcan con los hábitos de alguna
Cofradía.

Pero, sin menospreciar esta colabora-
ción en los actos de culto y en las obras
parroquiales, hemos de fijarnos priorita-
riamente en las virtudes humanas: fide-
lidad en el matrimonio, generosidad en
la aceptación de los hijos y amorosa
dedicación a cada uno de ellos —corri-
giéndolos si fuere necesario—, amor al
trabajo, honradez, espíritu de servicio y
buenas relaciones con los vecinos, ayuda
a los más necesitados, además de la par-
ticipación en la Misa dominical y cum-
plimiento de los demás preceptos.

Felizmente, espigando en las Memo-
rias, vamos a encontrar un poco de todo
esto. Vale la pena subrayar algunos ras-
gos característicos. Antonio dos Santos
sale justamente beneficiado por lo que su
hija escribió de él, dibujando la belleza
de un alma sencilla.

Trabajador incansable
y diligente

Aun cuando el trabajo del campo es
continuado y duro, se entregaba a él con
la puntualidad y el coraje que la labor
exige, y sabía aprovechar los momentos
libres para otras ocupaciones.

«En los días de lluvia, en los que no se
podía trabajar en el campo, mi padre per-
manecía en casa, cortaba leña del tamaño
justo para ser utilizada en el horno o consu-
mirla en el hogar, y la colocaba en el patio
apilada para que pudiese secarse. Más
tarde, la trasladaba al cobertizo y junto al
horno, para que se conservase seca y pudie-
se quemarse sin ahumar. Si coincidía que
estaba en casa cuando mi madre cocía el
pan, la ayudaba a meter la leña en el
horno. Cuando ya estaba caliente, retiraba
las cenizas, limpiaba el horno y, mientras mi
madre extendía el pan, él, con la pala, lo
metía en el horno para que cociese.

Si mi hermana María de los Ángeles
tenía mucho trabajo, se sentaba y la ayuda-
ba a rellenar los ovillos para el telar. Si mi
madre se disponía a buscar agua, le quitaba
los cántaros de las manos y él mismo iba al
pozo a por agua. Lo mismo hacía con los
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calderos de comida para el ganado; era él
mismo quien los cuidaba. Mi madre solía
decirnos que, cuando los pequeños lloraban
de noche, era mi padre quien se levantaba
para atenderlos y se los llevaba a su mujer
para que los amamantase sin tener que
levantarse».

Honesto y generoso

Humanamente hablando, las apari-
ciones de Cova da Iria supusieron un
duro golpe en la vida económica y en la
paz de esta familia, pues debieron renun-
ciar a lo que se cultivaba en sus tierras.
Además de eso, el desfile continuo de
personas por aquellos campos hacía
imposible pensar en cultivarlos. La
«encina» donde la Madre de Dios se
manifestaba esta precisamente dentro de
un terreno cultivado perteneciente a los
padres de Lucía.

La paz doméstica fue invadida sin res-
petar las mínimas exigencias de intimi-
dad que toda familia merece. La curiosi-
dad y el deseo de hablar con los videntes,
especialmente con la mayor de los tres,
autorizaba a cualquiera a entrar en casa
de Antonio dos Santos, de la mañana a
la noche, como quien pisa terreno pro-
pio. Tal actitud estorbaba el trabajo y
hacía imposible cualquier intimidad
familiar.

A pesar de ello, el padre de familia
rehusó terminantemente lucrarse con tal
situación. Las personas comenzaron a
dejar dinero, como siempre sucede cuan-
do se visita un lugar sagrado. Antonio
dos Santos ni soñaba con tocar ese dine-
ro, dejando bien claro que no aceptaba

sacar provecho humano de cuanto allí
estaba pasando. Una vez más, Lucía es
testigo:

«Cuando, después de las apariciones, mi
padre comenzó a darse cuenta de que las
gentes, en lugar de dejar de ir por allí —
como esperaba— iban en aumento, trans-
formando aquel lugar en lugar sagrado, de
fe, oración y penitencia, y las peregrinacio-
nes se sucedían con espíritu de fe y confian-
za en la maternal protección de la Madre de
Dios, él decía:

—Perdemos para siempre Cova da Iria.
Ya no podremos contar con el producto de
ese campo, pero esto es obra de Dios. Él nos
ayudará por otro camino.

Cuando fueron a decirle que la gente
dejaba dinero junto al arbusto donde Nues-
tra Señora había aparecido, que lo recogiese
y se quedara con él como compensación por
las pérdidas ocasionadas, él respondió:

—¡Dios me libre de quedarme ese dine-
ro! ¡No me pertenece! ¡Es de Nuestra
Señora! ¡Ni quiero que nadie de mi familia
se quede ni con un céntimo! En cuanto a la
pérdida del terreno, es Nuestra Señora
quien me lo ha de pagar y Ella nos ayudará.

Fue de este modo que María Carreira —
a quien terminaron llamando Tía María da
Capelinha— comenzó a guardar el dinero,
para que nadie lo robase.

Más tarde requirieron de mi padre el per-
miso para construir la Capilla de las Apa-
riciones. Él no solo dio autorización, sino
que además quiso contribuir, entregando
para ello 20 metros cuadrados de terreno,
con un pasillo de acceso a la Capelinha,
desde la carretera hasta el local, pensando,
en principio, poner una red de separación, a
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fin de que las personas no pasasen más allá,
y poder así continuar cultivando el resto del
terreno. Pero pronto se dio cuenta de que la
multitud no lo respetaba y que, por lo
mismo, era inútil.

Cada día era mayor el número de perso-
nas que se allegaban a nuestra casa, que-
riendo verme y hablar conmigo. Mi madre
ya no sabía qué hacer. Expuso el caso a mi
padre para ver qué solución podrían tomar.
Mi madre no podía ir a buscarme continua-
mente al campo, ni había quien me sustitu-
yera en el cuidado del rebaño. Las personas
que llegaban no querían irse sin que yo las
atendiese y las acompañase a Cova da Iria
para rezar con ellas el rosario. Venía gente
de todas partes, de lejos y de cerca, ricos y
pobres, sacerdotes, sabios y gente sencilla de
las aldeas, muchos con enfermos que daban
pena. Mi padre sugirió vender el rebaño.

Mi madre respondió:
—También yo me acordé de eso. Mas

¿cómo vamos a pasar sin lo que nos produ-
cen las ovejas? La lana que empleamos en
casa y la que vendemos, los corderos que se
matan anualmente para el sustento de la
familia, las corderillas y ovejas que se ven-
den para ayudar a la economía doméstica,
la leche y el queso. Tampoco tenemos los
frutos que nos producía Cova da Iria.
¿Cómo vamos a arreglarnos sin todo esto?

Y mi padre respondió:
—Tal vez lo podamos remediar con lo

que cultivamos en otras tierras. Podemos
experimentar; si luego vemos que no pode-
mos pasar sin las ovejas, volvemos a com-
prarlas».

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 37-40)

Noticias de Fátima

1. El Apostolado Mundial de Fátima
de Corea del Sur, conjuntamente con el
Episcopado Coreano, ha organizado una
visita misionera con la imagen Peregrina
de la Virgen de Fátima en doce diócesis
de ese país, desde el 22 de
agosto hasta el 13 de octubre
próximo. La Imagen Peregri-
na ya estuvo en Corea del
Sur en otras dos ocasiones,
en 1978 y en 1998.

2. El último fin de semana
del pasado junio, el Carde-
nal Patriarca de Antioquía
Mons. Béchara Pierre Raï,

líder de la Iglesia Maronita del Líbano y
del Oriente Medio (foto), realizó la con-
sagración al Corazón Inmaculado de
María de Líbano y todo el Oriente
Medio, con la asistencia de cerca de

3000 peregrinos del país y de la
diáspora.

3. Desde el 20 de abril y
hasta el 26 de noviembre está
peregrinando por Venezuela
una de las Imágenes Peregrinas
bendecidas por el beato Pablo
VI; igualmente, otra lo hizo en
Luxemburgo, del 22 de mayo
al 25 de junio pasados.
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Habiendo terminado de publicar los
números del Catecismo de la Iglesia Católi-
ca  que resumen la doctrina del mismo, hoy
comenzamos la publicación del Catecismo
YouCat, que Benedicto XVI prologó para
los jóvenes en 2010. Está compuesto bajo la
dirección del arzobispo de Viena (Austria),
cardenal Christoph Schönborn. Tan solo
vamos a poner la respuesta a cada pregunta,
sin su comentario posterior.

1. ¿Para qué estamos en la tierra?
Estamos en la tierra para conocer y

amar a Dios, para hacer el bien según su
voluntad y para ir un día al cielo.

2. ¿Por qué nos creó Dios?
Dios nos creó por un amor libre y

desinteresado.

3. ¿Por qué buscamos a Dios?
Dios ha puesto en nuestro corazón el

deseo de buscarle y encontrarle. San
Agustín dice: «Nos hiciste, Señor, para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que
descansa en ti». Este deseo y búsqueda de
Dios lo denominamos Religión.

4. ¿Podemos conocer la existencia
de Dios mediante la razón?

Sí. La razón humana puede conocer a
Dios con certeza.

5. ¿Por qué entonces los hombres
niegan a Dios, si pueden conocerlo
mediante la razón?

Conocer al Dios invisible es un gran
reto para el espíritu humano. Muchos se
acobardan ante él. Otros no quieren
conocer a Dios, porque ello supondría
tener que cambiar su vida. Quien dice
que la pregunta acerca de Dios carece de
sentido, porque no se puede resolver, se
lo pone demasiado fácil.

6. ¿Se puede acaso captar a Dios
mediante conceptos? ¿Podemos hablar
con sentido acerca de él?

Aunque los hombres somos limitados
y la grandeza infinita de Dios nunca cabe
en los conceptos humanos finitos, sin
embargo, podemos hablar acertadamen-
te de Dios.

(Continuará)

YouCat
Lo que creemos

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



• Dos textos del «Tercer Secreto». Uno,
hecho público en el año 2000; el otro, guar-
dado en la estancia papal en la que lo colocó
Pío XII, consultado por Juan XXIII y por
Pablo VI. El denominado «plico Capovilla»,
por el nombre de monseñor Loris Capovilla,
secretario del papa Roncalli.

¿Sabe a qué se aferran los que usan la
lente de aumento del prejuicio? Al
hecho de que en el «Secreto» desvelado
no hay una sola palabra de la Virgen diri-
gida específicamente a los pastorcillos.
Hay una descripción, una visión contada
en tercera persona. Las palabras de la
Virgen habrían sido temerariamente cen-
suradas porque fueron consideradas rom-
pedoras. ¿Y dónde está la certeza apodíc-
tica de que el «plico» haya estado siem-
pre en la «estancia papal», quizá en un
cajón de la cómoda del papa?

• Dígamelo usted.
Esa parte del discurso en primera per-

sona no ha sido censurada porque no
existe. No existe ese texto. Y no lo afirmo
por una determinación mía, sino porque
fue la propia vidente, sor Lucía, la que
confirmó que la tercera parte del «Secre-
to» era la publicada. ¿Qué cuentas vamos
a ir a revisar nosotros? No podemos tocar
nada, no nos está permitido poner en fila
los acontecimientos en un esquema pre-
constituido. El ensañamiento mediático
es la consecuencia de no querer conven-
cerse de que la profecía no está abierta
sobre el futuro, está entregada al pasado.
Es el mensaje de fondo de la Virgen, que

traspasa la profecía entera, lo que sigue
siendo válido y de plena actualidad.

• Con la muerte de sor Lucia se ha per-
dido la oportunidad de dejarles a las genera-
ciones futuras su testimonio completo y
exhaustivo. «Las pocas palabras atribuidas a
ella en la documentación oficial», sostiene
Socci, «son de tal índole que no pueden tener
objetivamente credibilidad. ¡Lo más signifca-
tivo de sor Lucía son sus silencios!».

Y, así, somos también mendaces: men-
timos a sabiendas de que estamos dicien-
do una mentira. ¿Pero qué pretendían?
¿Que una anciana y santa religiosa car-
melita saliese en la televisión en un brie-
fing con los periodistas, que apareciese en
directo en la CNN o en otras emisoras,
que respondiese a una batería de pregun-
tas sobre una cuestión, o un encuentro,
llámelo como quiera, que cambió radical-
mente su existencia..? ¡«Las pocas pala-
bras...»! ¡Pero si, desde que aprendió a
leer y escribir, se pasó al menos setenta
años de vida escribiendo! No solo ha fir-
mado libros de cientos de páginas, ha
contestado a miles de cartas. ¿Si la ver-
dad hubiese sido distinta no cree usted
que alguien habría aprovechado la oca-
sión para causarle dificultades a la Igle-
sia? La verdad es la que intentamos
reconstruir juntos con paciencia y
siguiendo un método. Debemos tener un
respeto riguroso por cuanto nos ha dicho
sor Lucía, por cuanto me ha dicho, sin
forzar la mano. El que haga lo contrario
demuestra desprecio hacia la vidente.
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• Cuando regresó a Roma, después del
primer encuentro, refirió al Papa el conteni-
do del coloquio que mantuvo con sor Lucía.
¿Cuál fue su reacción?

La confirmación, ante todo, de la
oportunidad de publicar el «Tercer
Secreto» para calmar un poco el agitado
mar de las ilaciones, y luego la confirma-
ción de la misión, tan dolorosa, que había
marcado la vida de Juan Pablo II. Lucía,
con su sencillez, rubricó el Vía Crucis del
Papa, aunque repitiese continuamente:
«No soy yo la que debe interpretar, la inter-
pretación corresponde a la Iglesia y al Papa.
Yo refiero los hechos, lo que he visto y lo que
he sentido y percibido». Déjeme observar
que Lucía nunca se sintió una profeta; se
sintió inspirada. Y cuando aseguraba que
transmitía ipsis verbis, las palabras exac-
tas de la Virgen, eso significaba que ponía
en ello toda su sinceridad. De una cosa
estaba totalmente segura: del contenido
de lo que transmitía.

Existe, con respecto a la publicación de
los documentos de Fátima, una oeconomia
silentii, una economía del silencio, un cui-
dado especial. «Por lo general», escribe,
«Dios acompaña sus revelaciones de un
conocimiento íntimo y cuidadoso de lo que
éstas significan. Pero no me atrevo a hablar
de esto, porque tengo miedo de que sea —lo
que me parece muy fácil— un engaño de mi
imaginación». Y en la Cuarta Memoria, la
más extensa, explica que dirá todo
«excepto la parte del “Secreto” que, por
ahora, no me está permitido revelar». Y aún:
«No son pocas las personas que se han que-
dado asombradas ante la memoria que Dios
se ha dignado en concederme. Gracias a la
bondad infinita, tengo una memoria privile-

giada. Pero en el caso de las realidades sobre-
naturales no hay que asombrarse, porque se
imprimen en el espíritu de forma tal que es
casi imposible olvidarlas. Por lo menos, el
sentido de las cosas que estas indican no se
olvida nunca, a menos que el mismo Dios
desee que sean olvidadas». Son análisis, no
precisamente propios de una principian-
te, sobre las facultades de la memoria,
sobre cómo «mirar» las cosas que no son
de esta tierra. Una relectura de la fe a la
luz de una experiencia única y singular. La
misma interpretación del cardenal Rat-
zinger, aunque fuera una interpretación
autorizadísima, no era un dogma de fe,
era un ofrecer a toda la comunidad cató-
lica un encuadre teológico del misterio.

Me impresionaron las pocas palabras
pronunciadas por el Santo Padre, que
quedó convencido, de forma todavía más
profunda, de la misión de sufrimiento
para la que estaba llamado. ¿Su mayor
encíclica no ha sido, acaso, el misterio de
su sufrimiento? No murió en el atentado
pero, de alguna forma, moría a diario en
la oblación de su vida consumada por el
bien de la Iglesia. El atentado le hizo, en
cierto sentido, morir todos los días. La
misma enfermedad de Parkinson fue con-
secuencia, con toda probabilidad, de
aquel acto criminal. Wojtyla se sintió más
ligado todavía a la Virgen, a Fátima. La
bala fue engastada en la corona de la Vir-
gen de la Cova da Iria y el anillo, regalo
del primado de Polonia, el cardenal Ste-
fan Wyszynski, fue depositado por el papa
a los pies de la imagen de María.

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

p. 99-102 – Continuará)
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Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
nació en Aytona (Lérida) el 9 de
enero de 1843. Fue la hija primo-

génita de Francisco Jornet y de Antonia
Ibars, y fue bautizada al día siguiente.
Sus padres fueron de acendrada piedad
cristiana, austeros y trabajadores. Sus
tíos Palau advirtieron que
la niña Teresa poseía una
inteligencia despierta y
aguda. Acompañada por
su tía Rosa, marchó a Léri-
da y allí su piedad adquirió
un sello eucarístico.

Acabados los estudios
en Lérida los continuó en
Fraga (Huesca), y durante
los meses de vacaciones,
volvió a Aytona. En su juventud ya
demostró sus futuras dotes de organiza-
dora y superiora.

Comienza su vida religiosa

A primeros de julio de 1868, ingresó
en el Monasterio de las Clarisas de Bri-
viesca (Burgos). Allí realizó el postulan-
tado, y antes de concluir el noviciado le
brotó en la frente una postilla rebelde a
todo cuidado médico; los doctores afir-
maron que aquella postilla era maligna y,
tal vez, hasta contagiosa. Tratándose de
una novicia, la voz de la prudencia acon-
sejó su salida del Monasterio.

Fue entonces cuando su tío abuelo, el
hoy beato Francisco Palau, fundador de

las  Terciarias Carmelitas, la admitió, sin
compromiso definitivo, para trabajar
como  visitadora de las escuelas que él
iba abriendo por toda España, lo cual
hizo con ardor e inteligencia. El 20 de
marzo de 1872 murió el padre Palau, y en
abril, Teresa se marchó con su familia a

Aytona. Espiritualmente se
encontró sumida en la
mayor soledad e incerti-
dumbre frente al futuro y
suplicando: «Señor, ¿qué
queréis que yo haga?».

Por entonces, un grupo
de sacerdotes de Huesca y
de Barbastro, presididos
por el maestro de capilla de
la catedral de Huesca, el

hoy venerable Saturnino López Novoa,
estaba echando las bases de un instituto
femenino consagrado exclusivamente a
la asistencia de los ancianos pobres y
abandonados. La primera sede elegida,
llamada «Pueyo», fue un antiguo edificio
de Barbastro, un tanto viejo y en condi-
ciones no muy honrosas, pero que ofre-
cía muchas ventajas para la nueva finali-
dad. Llegaron a habitar a esa casa, para
vivir pobre y humildemente, doce jóve-
nes de las cercanías, todas entre los 18 y
los 30 años. Entre ellas estaba Teresa,
que, considerada como la más capaz, fue
elegida superiora. Y durante veinticinco
años rigió la que después fue la Congre-
gación de las HERMANITAS DE LOS

ANCIANOS DESAMPARADOS.

Intercesores y modelos de vida
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars (26 de agosto)
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¡Hermanitas! No madres, sino herma-
nitas, porque se colocan en el último pel-
daño de la escala familiar, como el últi-
mo de los hijos de una familia, dispuestas
siempre a cumplir los deseos de los her-
manos mayores, los ancianos.

El 27 de enero de 1873, Barbastro
celebró una grandísima fiesta por la toma
de hábito de la nueva Congregación en
la capilla del Seminario Conciliar. Pero
no habían de quedarse en esa localidad;
el reloj de Dios señaló una nueva hora
porque, por esos mismos días, en Valen-
cia, un grupo de católicos reunidos en
una asociación, entre sus muchas inicia-
tivas, decidió poner en práctica el pro-
yecto de ocuparse cristianamente de los
ancianos pobres y abandonados. La oca-
sión se presentó a través de su fundador.
el Venerable Saturnino. 

Su labor en Valencia

Nadie dudó —y mucho menos sus
Fundadores— que fue la misma santísi-
ma Virgen la que les llamó a Valencia.
Por eso, desde entonces, la Virgen de los
Desamparados será la patrona del insti-
tuto. Llegaron a la ciudad el 8 de mayo
de 1873, víspera de la fiesta de la Virgen.
Toda Valencia se conmocionó con la lle-
gada de las Hermanitas. Dos días des-
pués fue acogida la primera anciana, una
paralítica de 99 años.

Un año tras otro se multiplican las
casas-asilo a una velocidad impresio-
nante. La madre Teresa quería que se lla-
maran así y no simplemente asilos, por-
que el término le parecía demasiado frío
y humillante. Casas-asilo donde el ancia-

no encuentre el calor de un hogar y el
afecto de una madre y unas hermanitas
que se entregan totalmente al servicio
afectuoso del pobre que llega a ellas. Los
ancianos desamparados son los dueños
de las casas-asilo, y las hermanitas son
simplemente las siervas de los ancianos:
esa era la convicción y la enseñanza de la
santa, y su vida nos dice que todo su
caminar fue orientado por la luz de este
pensamiento. Así los ama ella; de día y
de noche los ancianos son su preocupa-
ción, su dulcísimo tormento, los hijos de
sus entrañas, sus «niños grandes» cuya
confianza quiere ganarse para acercarlos
más a Dios y prepararlos a salir serenos al
encuentro de la muerte. Esa es la parte
más santa y bella de la misión de la her-
manita. «Cuidar los cuerpos para salvar
las almas», era la máxima constante en
labios de la santa, y como su gran fe le
hacía ver en los ancianos pobres y aban-
donados la figura de Cristo, toda su
ambición era ayudarles a librarse de las
escorias del pecado, y a recuperar, si la
habían perdido, la gracia, y con ella, la
dignidad de hijos de Dios.

Intensa vida eucarística, tierna devo-
ción a la Virgen, fidelidad total a la regla,
sobrenatural caridad fraterna entre las
hermanitas, cuidado asiduo y diligente
de los ancianos abandonados. Éstos son
los rasgos que diseñan la fisonomía espi-
ritual de las hermanitas.

Misión en España y América

Al cumplirse el primer decenio de la
fundación del instituto, las casas-asilo
son ya 33; diez años más tarde, han subi-
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do a 81; y pasados otros cinco,
cuando a la santa le toca la
hora de dar por cumplida su
tarea en este mundo, ya
suman 103.

En 1885, el instituto cruza
el océano. Las hermanitas
han sido llamadas a Santiago
de Cuba y a La Habana. Par-
ten alegres, y su gozo se multi-
plica con el rápido crecer del número de
las casas-asilo. Por primera vez, las her-
manitas van a fundar sin la madre; gus-
tosa les acompañaría, pero ella no es sino
una inválida. Tiene apenas 42 años y su
salud se resiente profundamente. Hace
ya años que habría tenido que retirarse a
una vida reposada, sin fatigas, sin malos
tratos, y la madre Teresa ha hecho preci-
samente todo lo contrario. Pero no ha
sonado todavía la hora de la partida; es
necesario que la Congregación, su obra,
se consolide firmemente. En 1876 reci-
bió el Decretum laudis de Roma. La apro-
bación definitiva fue decretada en 1887,
y por abril de 1896 se celebró el capítulo
general. Madre Teresa suplicó a las Her-
manitas que se dignasen librarla del peso
de ser Superiora General. Sus hijas se
negaron a plegarse a sus requerimientos,
porque la Madre es ella y no otra. Y vol-
vió a cargar con la cruz.

Hacia la casa del Padre

Madre Teresa previó que la meta esta-
ba ya cercana. Los médicos pidieron que
se la trasladara a la población de Liria,
pues el clima le iría mejor. Y más de
setenta superioras e infinidad de herma-

nitas desfilaron por Liria
para recibir la última bendi-
ción y los postreros conse-
jos de la Madre. El 12 de
julio recibió el viático, y dos
semanas después el venera-
ble Saturnino le administró
el sacramento de la unción
de enfermos.

Con el pensamiento en
las hijas lejanas, y más aún, con la mente
fija en todas las que en un futuro habían
de engrosar las filas de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, la santa
dictó una última recomendación, resu-
men de su vida y de su enseñanza: «Cui-
den con interés y esmero a los ancianos, tén-
ganse mucha caridad y observen fielmente
las Constituciones. En esto está nuestra
santificación».

El 26 de agosto de 1897, noche de
insomnio, la enferma expresa repetidas
veces el deseo de recibir la Sagrada
Comunión. La recibe a diario, pero ¿por
qué tanta insistencia esta noche, si toda-
vía no son las tres de la madrugada? A la
primera claridad del alba, viene el sacer-
dote. Oye a la santa en confesión y sale
luego en busca del Santísimo Sacramen-
to. Madre Teresa mira a su alrededor,
sonríe a las Hermanitas presentes e incli-
na la cabeza... para siempre.

Fue beatificada por Pío XII el 27 de
abril de 1958 y canonizada por Pablo VI
el 27 de enero de 1974.

Sor Edesia del Sagrado Corazón de
Jesús Rodríguez, Superiora General

de las Hermanitas
(texto adaptado y resumido)
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Adivinanzas

1. Verde por fuera,
roja por dentro,
y con bailarinas en el centro.

2. Zorra le dicen, ya ves,
aunque siempre del revés;
se lo come el japonés
y plato muy rico es.

3. Blancos y larguiruchos,
nos fríen en la verbena;
dorados y calentitos,
nos comen el nene y la nena.

4. Ave tengo yo por nombre,
llana es mi condición.
El que no acierte mi nombre
es porque no presta atención.

5. Me llegan las cartas
y no sé leer,
y aunque me las trago,
no mancho el papel.

Tesorería

Donativos
JULIO  . . . . . . . . . . .50 €
Anónimos  . .10, 20 y 20 €

AGOSTO  . . . . . . . .140 €
Anónimos  . . . . .50 y 20 €
Carmen González . . .50 €

María Glez. Arias  . . .20 €

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

Colectas: JULIO AGOSTO

1er sábado 35,28 27,38
Día 13              16,86 36,90
Totales 52,14 64,28

Capillas visita domiciliaria:  
Julio: 0 € – Agosto: 18,10 €

Miguel Manuel Calderón Calderón

1. La sandía
2. El arroz
3. Los churros
4. La avellana
5. El buzón

AGUDEZA VISUAL:

ENCUENTRA

LA SERPIENTE
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Nuestras actividades
Elecciones a Junta Directiva

De acuerdo con los nuevos Estatutos
promulgados por la Conferencia Episco-
pal Española por los cuales el Apostola-
do Mundial de Fátima en España pasa a
ser asociación pública de fieles (ver
Boletín núm. 259, Ene-Feb 2017, pág. 15),
se celebrarán el próximo sábado 4 de
noviembre, elecciones a Junta Directiva,

en la sala de reuniones del Monasterio
de la Visitación de Santa María (MM.
Salesas), sede social de nuestra Asocia-
ción, a continuación de los cultos habi-
tuales de los primeros sábados de mes. La
junta actual ha acordado elegir este día
para poder concluir los actos del cente-
nario que estamos celebrando.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

OCTUBRE 2017

Papa: Por el mundo del trabajo, para
que sean asegurados a todos el respe-
to y la tutela de los derechos y sea
dada a los desempleados la posibilidad
de contribuir a la edificación del bien
común.

CEE: Por la Iglesia en España, para
que siga viviendo la inquietud misio-
nera y alentando a quienes entregan
su vida a la difusión del Evangelio.

NOVIEMBRE 2017

Papa: Por los cristianos en Asia, para que,
testimoniando el Evangelio con palabras y
obras, favorezcan el diálogo, la paz y la
comprensión recíproca, sobre todo con
aquellos que pertenecen a otras religiones.

CEE: Para que el Señor conceda la verda-
dera paz y concordia entre los pueblos, y
nunca se invoque el nombre santo de Dios
para justificar la violencia y la muerte.

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
7 de octubre y 4 de noviembre

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

(El 4 de noviembre, se celebrarán a con-
tinuación elecciones —ver arriba—).

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de octubre y 13 de noviembre

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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CLAUSURA DEL CENTENARIO
DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN EN FÁTIMA

Monasterio de las MM. Salesas – Juan Mambrilla, 33

Viernes, 13 de octubre de 2017:
  18:20  Santo Rosario y Consideración de la 6.ª Apari-
ción de Fátima.
  19:00  Santa Misa.
  19:45  PROCESIÓN DE LAS VELAS, por las calles: Juan
Mambrilla, Esgueva, Angustias, Arzobispo Gandásegui,
José Echegaray, plaza de la Universidad, Ruiz Hernán-
dez y Juan Mambrilla.

Sábado, 14 de octubre de 2017:
  16:30  CONFERENCIA: El secreto mejor guardado de Fáti-
ma, por el historiador y periodista José María Zavala,
autor de un libro reciente del mismo título.

Visita misionera
con la Imagen Peregrina

de Nuestra Señora de Fátima

VILLALÓN DE CAMPOS – PARROQUIA DE S. MIGUEL

Del sábado 7 al domingo 8 de octubre de 2017
Salida en autocar: Sábado a las 21 h (Monasterio de las MM. Salesas)

Vigilias y Rosario durante la noche
Misa final: Domingo a las 8 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: MM. SALESAS (Juan Mambrilla, 33)


