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

La nueva Junta del Apostolado Mundial de Fátima
pide al Divino Infante y a sus Padres, María y José,

que bendigan abundantemente a los asociados y a los lectores de este Boletín,
durante las Fiestas de Navidad y el Año Nuevo 2018



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

SEXTA APARICIÓN:
13 DE OCTUBRE DE 1917

Así narra la Sierva de Dios, Her-
mana Lucía en su cuarta Memo-
ria:

“Salimos de casa bastante pronto,
contando con las demoras del camino.
Había gente en masa (70 000 personas),
bajo una lluvia torrencial. Mi madre,
temiendo que fuese aquel el último día
de mi vida, con el corazón traspasado
por la incertidumbre de lo que podía
ocurrir, quiso acompañarme. Por el
camino, las escenas del mes pasado, más
numerosas y conmovedoras. Ni el barro
de los caminos impedía a la gente arrodi-
llarse en actitud humilde y suplicante.
Llegando a Cova de Iría, junto a la enci-
na, llevada de un movimiento interior,
pedí al pueblo que cerrasen los paraguas
para rezar el rosario. Poco después vimos
el reflejo de luz y enseguida a la Virgen
sobre la encina:

—¿Qué es lo que usted
me quiere?

—Quiero decirte que
hagan aquí una capilla en
honor mío, que soy la Seño-
ra del Rosario; que continú-
en rezando el Rosario todos
los días. La guerra está aca-
bándose y los soldados vol-
verán pronto a sus casas.

Tenía muchas cosas que pedirle: si
curaba a los enfermos, si convertía a
unos pecadores...

—Unos, sí; otros, no. Es preciso que
se enmienden, que pidan perdón de sus
pecados.

Y tomando aspecto más triste, dijo:
—Que no ofendan más a Dios Nues-

tro Señor, que ya está muy ofendido.
Y abriendo sus manos, las hizo reflejar

en el sol, y en cuanto se elevaba conti-
nuaba el brillo de su propia luz proyec-
tándose en el sol.

He aquí el motivo por el cual exclamé
que mirasen al sol. Mi motivo no era lla-
mar la atención del pueblo, pues ni
siquiera me daba cuenta de su presencia.
Fui inducida para ello por un impulso
interior.

(Se da entonces el milagro del sol,
prometido tres meses antes, como prue-
ba de la verdad de las apariciones (foto).
La lluvia cesa y el sol por tres veces gira
sobre sí mismo, lanzando a todos los
lados fajas de luz de varios colores, ama-
rillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a
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cierta altura desprenderse del firmamen-
to y caer sobre la muchedumbre. Al cabo
de diez minutos de prodigio, toma su
estado normal. Entretanto, los pastorci-
tos eran favorecidos por otras visiones).

Desaparecida Nuestra Señora en la
inmensidad del firmamento, vimos al
lado del sol a san José con el Niño y a
Nuestra Señora vestida de blanco con
un manto azul. San José, con el Niño,
parecía bendecir al mundo, pues hacía
con las manos unos gestos en forma de
cruz.

Poco después, pasada esta Aparición,
vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora,
que me daba sensación de ser la Virgen
de los Dolores. Nuestro Señor parecía
bendecir al mundo de la misma forma
que San José. Se disipó esta aparición y
me parecía ver todavía a Nuestra Señora
en forma semejante a Nuestra Señora
del Carmen.

He aquí la historia de las Apariciones
de Nuestra Señora en Cova de Iría, en
1917”.

CONSECUENCIAS prácticas para nues-
tra vida cristiana:

• Ante todo lo sucedido, debe brotar
en ti y en mí un agradecimiento muy
fuerte a la Santísima Virgen, por haberse
cumplido el anuncio profético de Ella en
la tercera aparición del mes de julio
cuando dijo: “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”.

• Que el mandato repetido en cada
aparición del rezo del Santo Rosario es
hoy tan necesario como entonces… ¿Tú
y yo, le rezamos, y cómo?  Y, sin respetos
humanos, ¿también le recomendamos?

• Viendo el panorama inmoral que
ofrece nuestra sociedad hoy, la Virgen
también nos diría lo mismo: “Es preciso
que se enmienden; que pidan perdón de sus
pecados; que no ofendan más a Dios Nues-
tro Señor, que ya está muy ofendido”.

Valladolid, 1 de noviembre de 2017,
Solemnidad de Todos los Santos
Jesús Hernández Sahagún
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Tesorería

Donativos
SEPTIEMBRE  . . . . . . . .87
Anónimo día 7  . . . . . . .15
Anónimos día 13 . .10 y 10
Anónimo día 15  . . . . . .20
Anónimo día 21  . . . . . . .2

Anónimo día 28 (Bco.)  .30
OCTUBRE . . . . . . . . .468
Carmen de la Rosa  . . .10
Aurora  . . . . . . . . . . . . .20
Anónimos día 7 . . .20 y 20
Cabrera Lagunilla  . . . .20

Rosalía  . . . . . . . . . . . . .10
Anónimos día 13 20, 30, 5
Lourdes  . . . . . . . . . . . .13
Anónimo para seminaristas

(peregrinación)  . . . .300

Colectas: SEPTIEMBRE OCTUBRE

1er sábado 31,58 92,84
Día 13              36,76 121,78
Totales 68,34 214,62

Capillas visita domiciliaria:  
Septiembre: 0 € – Octubre: 20 €

Miguel Manuel Calderón Calderón
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Este año conmemoramos el Cente-
nario de las Apariciones de Nues-
tra Señora de Fátima a tres pastor-

citos; cien años de gracia y misericordia
derramados a raudales desde su Santua-
rio de paz y conversión, donde el cielo se
encuentra con la tierra. Una llamada a
cambiar los estilos de vida mundanos y
materialistas, buscando primero lo que
es de Dios. Fátima es una escuela de ora-
ción meditativa, con el redescubrimien-
to del Santo Rosario, corona espiritual
de la Señora que así oraba en su vida
terrenal, contemplando el misterio de
Dios con un perenne “sí” a su voluntad.

Fátima nos recuerda la importancia
de santificar nuestros deberes diarios,
para que la vida tenga sentido y cohe-
rencia, para que nuestra existencia se
vea culminada y feliz en la presencia de
Dios. Más aún, viene a llamarnos a
entregarnos a Dios con corazón arrepen-
tido, a ser propiedad del Señor en imita-
ción de María Santísima, que en su
Corazón Inmaculado concibió al Hijo de
Dios, verdadera renovación de nuestras
promesas bautismales.

El papa Francisco proclamaba la cele-
bración del Año Mariano, dedicado al
Centenario de Nuestra Señora de Fáti-
ma, allí donde reveló los secretos de su
Corazón, su «fiat» de aceptación gozosa
de la voluntad de Dios. Igualmente,
Francisco ha pedido a todos los obispos
del mundo que consagren sus respecti-
vas diócesis al Inmaculado Corazón de
María como súplica por la paz mundial,

la conversión de los pecadores, la unidad
y fortaleza de la Iglesia Universal, y la
conversión de aquellos países con mayor
necesidad de la misericordia de Dios.

Con la canonización de Francisco y
Jacinta Marto y el proceso de beatifica-
ción de Sor Lucía, se da un caso único en
la historia de la Iglesia: Francisco es
puesto por la Iglesia como modelo de la
vida contemplativa y la Adoración Euca-
rística, ya que entregó su vida a la con-
templación del misterio de Dios, conso-
lando a “Jesús Escondido” en el sagrario;
Jacinta brilló por su vida de predicadora
misionera y evangelizadora, una vida
activa para convertir a los pobres peca-
dores; y sor Lucía, en sus 99 años en este
mundo, fue la síntesis perfecta de ambas
vocaciones, como religiosa carmelita de
clausura y a la vez apóstol y mensajera de
Nuestra Señora de Fátima, con escritos
profundos que nos hacen recordar a
santa Teresita del Niño Jesús, doctora de
la Iglesia y patrona de las misiones, sien-
do monja carmelita de clausura.

Descubramos la gran importancia del
Mensaje de Fátima para el éxito de la
evangelización. Pongamos nuestra con-
fianza en Cristo, que ha triunfado sobre
el sufrimiento, la angustia y la muerte.
Confiémonos nosotros y nuestras familias
al Príncipe de la Paz, Señor de la historia,
que vive y reina eternamente. Amén.

Américo Pablo López-Ortiz
Presidente Internacional

del Apostolado Mundial de Fátima

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



Hombre prudente

Quien lo afirma es la Hermana
Lucía, cuando se dispone a des-
cribir los momentos difíciles de

su vida familiar. Sabía evitar las ocasio-
nes, cuando temía no ser capaz de ven-
cer las pruebas que se le presentaban.

Hacia el final de las apariciones, cuan-
do la casa era literalmente ocupada por
los visitantes, estos le robaban el sosiego
y martirizaban a su hija con repetidas, y
a veces agresivas, preguntas. Él,
que amaba tanto la paz familiar,
comienza a no sentirse a gusto
en su propia casa y, le disgusta
aún más que traten con poca
delicadeza a los suyos, especial-
mente a su hija menor.

Temiendo perder la paz y cometer
cualquier desatino, comienza a retrasar
la llegada a casa. Se entretenía en casa
del padrino de Lucía, Anastasio, junto
con otros compañeros, jugando a las car-
tas. Alguna que otra vez entraba en la
taberna de Casa Velha, arrastrado por
algunos falsos amigos que lo sabían afi-
cionado a esos pasatiempos. Antes juga-
ba, con los amigos, en la era de su casa;
ahora ya no podía hacerlo porque su casa
estaba literalmente invadida.

Él mismo se encargó de explicar su
conducta a su esposa, cansada ya de este
ambiente, que le decía:

—¡Si al menos estuvieses en casa, me
ayudarías a atender a toda esta gente y a

despedirla! Por el contrario, te dejas
arrastrar por esos falsos amigos y por la
triste pasión del juego ¡y no apareces!
¡Válganos Dios, con semejante vida!

Mi padre, con serenidad, respondía:
—Tienes razón, pero no vengo a casa

precisamente para no encontrarme con
esa gente. Los veo aquí, en mi casa,
insultando y maltratando a mi pequeña,
y, como soy capaz de perder la paciencia
y echarlos de casa con malos modos, por
eso pienso que es mejor que no venga. Y

si es Nuestra Señora quien se
aparece, Ella nos ayudará.

Hombre pacífico
y bienhumorado

A partir de las notas escritas
por la hija, continuamos deli-

neando el perfil de Antonio dos Santos.
«Mi padre era de naturaleza pacífica,

condescendiente y alegre; le gustaban la
música, las fiestas y los bailes. Por lo que,
aun cuando la familia Santos era de un esti-
lo diferente, se adaptó muy bien al modo de
ser de la familia Ferreira Rosa.

No mantenía disputas con nadie, ni de la
familia ni con extraños. Un ejemplo: aquel
pequeño trozo de terreno con higueras, den-
tro de nuestra finca, en camino hacia el
pozo, que luego el Santuario compró, fue mi
padre quien se lo regaló a esa familia, por-
que se lamentaban ellos de no tener junto a
la casa ninguna higuera donde poder coger
higos para comer (imagen)».
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Los Pastorcitos de Fátima
El padre de Lucía: Antonio dos Santos (II)
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Las respuestas que daba a sus hijos,
especialmente a la hija más joven, como
quedó escrito, manifiestan un espíritu
alegre, sencillo y cargado de buen humor.
Enfrentaba las dificultades con sereni-
dad, lo que pone de manifiesto una gran
paz y fortaleza interiores.

Se pierden en la lejanía los tiempos en
que los cantos eran imprescindibles en
las faenas de labranza... el labrador can-
tando al ganado para animarle a tirar del
arado y otros aperos, el coro mixto ento-
nando cantos populares para marcar el
ritmo de las labores del campo: cultivar
el maíz, pisar las uvas en el lagar...

Los hombres del campo no gozan pre-
cisamente de fama de buenos cantores.
De vez en cuando aparece un buen can-
tor que entra en desafío con otro, mien-
tras continúan los trabajos agrícolas o en
las grescas de las romerías.

Antonio dos Santos poseía una voz
timbrada y le encantaba cantar, sobre
todo en el ambiente acogedor de la fami-
lia, como testimonia su hija más joven.

«Al son de la devanadora, del batir de los
peines en el telar con mi hermana María (al
apretar) la tela, del rodar de la rueda de la

máquina de coser que, al lado, mi hermana
Teresa hacía girar ligera, se puso a cantar».

Amaba mucho a los niños
y era paciente al cuidarlos

Sonreímos al ver el buen humor con
que encaraba la vida y cómo explicaba la
doctrina cristiana a sus hijos, haciéndose
comprender por aquellas mentes infanti-
les. Lucía narra varios episodios en los
que su padre se esforzaba por explicarles
las verdades de la fe de modo accesible a
su tierna edad: el pecado original, etc.

Recibió como un don de Dios a su hija
más joven. De su mujer es el testimonio
siguiente, transmitido por la Hermana
Lucía: «Cuando le dije que Dios nos iba a
conceder el séptimo hijo, él respondió: “No
te aflijas! Es una bendición más de Dios.
No por eso ha de faltarnos el pan en la arte-
sa ni el aceite en la alcuza”. A mi padre le
gustaba ver niños en nuestra casa y, cuando
estaba, los entretenía contándoles historias
y jugando con ellos».

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 40-43)

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
2 de diciembre y 6 de enero

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 diciembre y 13 de enero

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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El pasado 11 de noviembre, el carde-
nal Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de los

Santos, presidió en Madrid la beatificación
de sesenta mártires españoles, entre los que
destacamos a tres vicencianos vallisoletanos:

Victoriano Reguero Velasco

(Valladolid, 14-1-1902–Paracuellos,
Madrid,  07-11-1936)

Padres: Zenón y Benita
Bautismo: Parroquia San Nicolás

(Valladolid), 19-1-1902
Votos: Madrid, 10-9-1920
Sacerdote: Madrid, 15-5-1927

En su trayectoria hacia el sacerdocio
intervinieron otras dos víctimas de la
persecución religiosa de 1936,
ambos beatificados en Roma el
28 de octubre de 2007: el
beato Narciso Esténaga y
Echevarría, obispo de Ciudad
Real, que le ordenó de diáco-
no en la basílica de la Milagro-
sa, y el beato Cruz Laplana y
Laguna, obispo de Cuenca, que
ofició su ordenación en los ministe-
rios menores en Cuenca, y su ordenación
sacerdotal en la basílica de la Milagrosa
de Madrid. Los destinos del P. Victoriano
fueron Guadalajara, Teruel y Madrid.
Fue profesor de literatura y latín de los
jóvenes estudiantes de la Congregación.
Era un misionero inteligente, instruido,

piadoso, de fácil palabra, compañero
ejemplar. Con 34 años estaba bastante
delicado de salud, y llevó con mucha
paciencia los sufrimientos de la enferme-
dad y de la cárcel.

El P. Victoriano residía en la casa pro-
vincial en julio de 1936. Como toda la
comunidad, tuvo que salir en busca de
refugio recorriendo diferentes pensio-
nes. El 7 de octubre de 1936, a las seis de
la mañana, varios policías y milicianos lo
detuvieron en la pensión de la calle
Tudescos, 6 junto al P. Elías Fuente, al P.
Ignacio Martín y a tres Hijas de la Cari-
dad, y los llevaron a la Dirección Gene-
ral de Seguridad de la calle de la Reina.
Ninguno negó su condición religiosa.
Dos días después, las Hermanas fueron

conducidas a la cárcel de Quiño-
nes y los Paúles a la cárcel
Modelo. La entrada allí fue de
espanto, completamente de
noche, con los milicianos due-
ños absolutos de la cárcel, fusil
en mano y todos con una
estrella roja sobre la frente.

Dormían en la celda 454 de
la tercera galería de la cárcel

Modelo siete presos: tres dominicos de
Almagro y cuatro paúles: los PP. Elías
Fuente, Anacario Pérez y Victoriano
Reguero, y el H. Manuel Pato. El 7 de
noviembre de 1936, en la lista de presos
elegidos para la saca que los milicianos
vociferaban en las galerías, figuraba el
nombre del P. Victoriano Reguero. Los

Intercesores y modelos de vida
Mártires vicencianos de Valladolid
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compañeros trataron de animarle, pero
todo fue rapidísimo. El miliciano que le
despertó le dijo: “Ponte la albarda”, refi-
riéndose al aparato ortopédico que
usaba. Inmediatamente el P. Reguero
pidió confesión al P. Elías, que le confesó
en la misma celda. Le dieron el último
abrazo. Lo sacaron con otros muchos y le
fusilaron en Paracuellos.

Laureano Pérez Carrascal

(Valladolid, 4-7-1876–Paracuellos,
Madrid, 8-11-1936)

Padres: Inocencio y Petra
Bautismo: Parroquia San Martín

(Valladolid), 8-7-1876
Votos: Madrid,  28-7-1896
Sacerdote: Madrid, 11-6-1903

Habiéndose quedado huérfano de
muy niño, pasó como interno a
la fundación Jesús y San Mar-
tín de la calle Alburquerque,
18 de Madrid, en el barrio de
Chamberí, no lejos de la casa
provincial de los PP. Paúles.
Allí creció robusto, bona-
chón, optimista y se cultivó su
espíritu y su inteligencia, bajo
el cuidado esmerado de las Hijas
de la Caridad. Fue profesor en Limpias
(Santander), director de la apostólica de
Murguía (Álava), superior de Paredes de
Nava y de Andújar, y desde 1935 cape-
llán del noviciado de las Hijas de la
Caridad. Dirigía y acompañaba en su
vocación a las jóvenes que las Hermanas
le presentaban, y las preparaba para
ingresar en el noviciado. Se notaba en el

P. Laureano el espíritu de fe para ver en
todos Jesucristo; era caritativo y muy fer-
voroso al celebrar la santa misa.

El P. Laureano salió de la casa de
capellanes de la calle Lope de Vega, 38,
el 21 de julio de 1936, refugiándose en
pensiones no lejos de donde estaban los
demás compañeros. Lo detuvieron el 30
de septiembre, en la calle de las Hileras,
11, y lo llevaron a la cárcel Modelo. Al
P. Laureano Pérez le asignaron la tercera
galería y allí estuvo hasta que el 8 de
noviembre, a las cinco de la mañana, le
incluyeron en la segunda de aquellas
sacas tristemente famosas. Dejó una
nota para el P. Fuentes que decía: “Adiós,
Elías, me voy”. Mons. Montero lo incluye
entre los eclesiásticos martirizados ese
día y recoge de testigos presenciales
estos detalles: Para el traslado de los pre-

sos se utilizaron 20 autobuses de la
Compañía Municipal de Tranví-

as. Fuertemente atados de dos
en dos con hilo de bramante,
eran instalados los presos en el
interior del vehículo, casi a
presión. Veinte camiones y
varios coches ligeros pasaron
por Canillejas y se dirigieron

hacia Paracuellos de Jarama. Ya
en tierra, se les iba distribuyendo en

grupos variables, entre 10 y 25, y se les
forzaba a caminar hacia las zanjas. Lle-
gados al borde, caía sobre ellos la descar-
ga cerrada de un piquete compuesto por
30 o 40 milicianos. Más de 200 sepultu-
reros esperaban de antemano, para pro-
ceder, aplicado apenas el tiro de gracia, y
a veces sin este requisito, al enterra-
miento global de los cientos de fusilados.
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Ponciano Nieto Asensio

(Valverde de Campos, Valladolid,  09-
3-1875–Madrid, 23-9-1936)

Padres: Eustasio y Felicidad
Bautismo: Parroquia Santa María

(Valverde de Campos), 15-3-1875
Votos: Madrid, 10-3-1893
Sacerdote: Huesca, 1-1-1899

El P. Ponciano tuvo un hermano sacer-
dote secular en la diócesis de Valladolid.
Él también estudió latín y humanidades
en Medina de Rioseco. Ingresó en la
Congregación a los 15 años, y sus desti-
nos fueron Alcorisa (Teruel), Limpias
(Cantabria), Matanzas (Cuba), La
Laguna en Canarias y México;
allí escribió la historia de la
Congregación de la Misión en
ese país. En 1920, vuelve a
España, a la casa de Capella-
nes de la calle Lope de Vega,
38.

El principal apostolado del
P. Ponciano Nieto es el de la
pluma. Fue director de la revista
“La Inmaculada de la Medalla Milagro-
sa”, de “Anales de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad” y de
“La caridad en el mundo”. En 1934 tuvo
el consuelo de ver salir a la luz la obra
capaz por sí misma de inmortalizar su
nombre: Historia de las Hijas de la Cari-
dad. Su cultura poco común le permitía,
además de dominar el castellano y el
latín, hablar el francés y traducir el grie-
go, el hebreo, el inglés, el italiano y el
alemán. Sus escritos rezuman espirituali-
dad y amor a la verdad.

En febrero de 1921, en un artículo
largo de la revista “La Inmaculada de la
Medalla Milagrosa”, aborda el tema del
martirio como respuesta del hombre a
los planes amorosos de Dios: Después de
recorrer y contemplar las perfecciones de
Dios, su soberanía, su misericordia y su
amor, exclama con san Agustín: “Señor,
siervos tuyos y obra hecha por tus manos
somos; danos hacer lo que mandas y mán-
danos lo que quieras”. Como el apóstol
san Pablo en Damasco, debemos decir:
“Señor, ¿qué quieres que haga?”.

Explica luego que cuando el alma se
siente poseída de estos sentimientos, en
vista de la grandeza, la hermosura y la

bondad de Dios, toda sumisión le
parece poca. ¿Dios lo quiere?

Pues adelante, y se dejaría
hacer añicos antes de ir contra
una sola tilde de la ley divina.
Hace luego el P. Nieto un reco-
rrido por la obediencia más
arriesgada y difícil de los
patriarcas, de los profetas y de

los santos actuales, para concluir
que “cuando el conocimiento de Dios era

más claro, esa multitud de fieles de todas las
condiciones y de todos los siglos, antes de
faltar a un solo mandamiento del Señor,
han escogido vivir en la oscuridad, en la
miseria, ser objeto de las más negras calum-
nias y hasta derramar la sangre entre los
más atroces y exquisitos tormentos”. Con
estas disposiciones, catorce años más
tarde acepta el martirio junto al P. Mau-
rilio Tobar, el 23 de septiembre de 1936.

Biografías tomadas del sitio web
www.beatificacionmartiresvicencianos.org
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Homilía del Card. Amato

1. Celebrar a los mártires es celebrar
el misterio del amor absoluto de Dios,
pero también supone acercarnos al mis-
terio del mal absoluto, causado por el
enemigo de Dios. Los mártires nos intro-
ducen en el luminoso horizonte de la
auténtica humanidad; sus verdugos, por
el contrario, nos introducen en las tinie-
blas del corazón humano. Los primeros
nos edifican, los segundos nos obligan a
repudiar sus malvadas acciones.

En España se han realizado varias bea-
tificaciones de mártires de la fatídica per-
secución religiosa de los años 1936-39.
La Iglesia celebra gustosa estos eventos
con un doble propósito: invitar a los fie-
les a permanecer firmes en la fe, y exhor-
tar a todos a evitar el terror de aquellos
años oscuros, que cubrieron vuestra her-
mosa patria de la sangre de personas ino-
centes e indefensas.

La beatificación de los mártires es por
tanto una ocasión para ensalzar la fuerza
del bien, que vence al mal. El bien es una
brújula que orienta al ser humano hacia
la verdad, la libertad y la fraternidad.

2. Los mártires que el papa Francisco
eleva hoy al honor de los altares son 60,
divididos en dos grupos, e incluyen
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
comprometidos en el asociacionismo
católico.

El primer grupo de 21 mártires está
compuesto por siete sacerdotes de la
Congregación de la Misión, cinco sacer-
dotes diocesanos, dos Hijas de la Cari-
dad y siete laicos de la Asociación de
Hijos de María de la Medalla Milagrosa.

Fueron asesinados entre 1936 y 1937 en
las diócesis de Barcelona, Gerona,
Valencia y Cartagena.

En la documentación y en los testimo-
nios se evidencia que la única razón de
sus asesinatos fue el hecho de ser católi-
cos. En aquellos años, abandonada la
idea de fraternidad y de respeto a las
ideas y a la vida de los demás, en muchas
regiones españolas reinaba el hostiga-
miento y la arbitrariedad más absoluta,
con el único objetivo de aniquilar a la
Iglesia católica. Los lugares de culto fue-
ron incendiados, los conventos fueron
clausurados, las escuelas ocupadas, la
gente encarcelada y asesinada. Esta ola
de vandalismo ciego e ignorante tam-
bién destruyó objetos y monumentos del
pasado, del precioso patrimonio artístico
de España. No hubo ningún respeto por
la libertad ni la dignidad de las personas.
Fue una tormenta que azotó la nación
cubriéndola de polvo, de humo, de san-
gre y de cadáveres; una macabra exalta-
ción del mal y del odio.

3. ¿Cómo respondieron los mártires a
esta persecución ciega e inhumana? Su
vida cristiana y religiosa, vivida con
entusiasmo y generosidad, los había pre-
parado para el supremo sacrificio de sus
vidas por Cristo.

A modo de ejemplo, el padre Vicente
Queralt, de 42 años, era un sacerdote
culto, buen orador y un generoso bien-
hechor: distribuía entre los necesitados
todo lo que recibía de su familia. Era un
hombre de talento: sabía pintar y tocar el
órgano. Durante la persecución, denun-
ciado por una conocida, fue capturado el
30 de noviembre de 1936 y fusilado el
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mismo día. A quien preguntaba el moti-
vo del asesinato, el jefe de las patrullas
republicanas respondía que era sacerdo-
te: “¿No te parece bastante este motivo?”,
[Vicentii Queralt Lloret, Positio, Informa-
tio super martyrio, pág. 41].

En este primer grupo también hay un
joven valenciano de 19 años, Rafael
Lluch Garín, de familia acomodada y
profundamente católico; su padre era
catedrático de matemáticas. Rafael, alto,
de constitución atlética y de óptima
salud, era un buen ciclista. Era alegre,
piadoso, generoso, inteligente y servicial.
En plena persecución religiosa,
arriesgando la vida, llevaba en la
cartera una estampa de la Virgen
de los Desamparados. El joven
trabajaba en la farmacia de su
cuñado en Picassent, un munici-
pio de la provincia de Valencia.

Un día llegó al pueblo un
grupo de milicianos que registra-
ron las casas, quemando docu-
mentos y las imágenes sagradas. También
entraron en la farmacia gritando y blas-
femando. Rafael respondió: “Aquí no se
blasfema, yo soy responsable y no se blasfe-
ma”. En el laboratorio el joven tenía un
calendario con la imagen de la Virgen y
pidió a los milicianos que no la profana-
ran. Esto enfureció a una miliciana que,
maldiciendo, indujo a sus compañeros a
detener al joven y condenarlo a muerte.
Fue asesinado el 15 de octubre de 1936,
mientras gritaba: “¡Viva Cristo Rey!”.
[Ibídem, pág. 161].

4. Recordemos que en 1936 la Fami-
lia Vicenciana tenía en España una lau-

dable presencia benéfica digna de elogio
unida a una extraordinaria vitalidad
apostólica, hecha de fe y de celo, sobre
todo de numerosas obras de caridad. El
carisma vicentino se concretaba en tres
elementos de gran impacto popular: el
celo por la gloria de Dios, la devoción a
la Virgen de la Medalla Milagrosa y la
caridad.

El ejercicio de la caridad era la obra
social más evidente, realizada mediante
el compromiso caritativo y asistencial de
las Conferencias de San Vicente, de las
Damas de la Caridad y del apostolado de

las Hijas de la Caridad, que
solo en la provincia de
Madrid tenían en aquel
momento casi 60 comunida-
des al servicio de los enfer-
mos y de los pobres.

Fue este innegable tesoro
de caridad social lo que pro-
vocó el enojo de los partida-
rios del mal, los cuales se

convirtieron en promotores de la divi-
sión, incitando a los jóvenes a saquear y
destruir las iglesias, derribar las cosas
sagradas, violar a las consagradas y que-
mar todo el patrimonio del pasado. Estos
falsos profetas gritaban: “Hay que destruir
la Iglesia, luchad, matad” [Iosephi Mariae
Fernández Sánchez, Positio, Informatio
super martyrio, pág. 43].

5. Los 39 mártires del segundo grupo
fueron todos asesinados en el territorio
de la Archidiócesis de Madrid durante el
segundo semestre de 1936. Los primeros
asesinados fueron dos jovencísimos reli-
giosos: Manuel Trachinor Montañana y
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Vicente Cecilia Gallardo, de 20 y 21
años de edad respectivamente. Fueron
asesinados en la carretera de Canillas en
la noche del 20 al 21 de julio. En sus
maletas llevaban la sotana y el crucifijo.
Este fue el delito que decretó su muerte.

El mismo destino tuvo otro hermano
coadjutor: Roque Catalán Domingo.
Llegado al convento de la Sagrada Fami-
lia de Hortaleza fue apresado, interroga-
do y asesinado porque era fraile. Cons-
ciente de la muerte inminente, le había
dicho a sus hermanos de comunidad,
antes de partir: “Si no vuelvo, canten un
Tedeum” [Ibídem, pág. 126].

Otro religioso paúl, el padre José Ibá-
ñez Mayandía, fue como de costumbre el
domingo 26 de julio a celebrar la misa al
cercano hospital madrileño de Convale-
cientes. Allí fue capturado, herido, obli-
gado a caminar desnudo, fusilado y
abandonado. Al día siguiente, cuando
los milicianos lo encontraron en la calle
aún con vida, completaron su diabólica
obra torturándole mortalmente de
forma brutal y ofensiva para su condi-
ción sacerdotal. No lo mataron con un
tiro de gracia, sino que lo descuartizaron
aún con vida, como a un animal de
matanza [Ibídem, pág. 143].

San Agustín dice que no es el suplicio
lo que hace mártir al cristiano, sino la
causa de la muerte. No son, en definiti-
va, la crueldad y los tormentos los ele-
mentos esenciales del martirio, sino la
motivación. Por tanto, dado que su ase-
sinato se debía a su condición de sacer-
dote y de apasionado misionero, la cruel-
dad inhumana de su muerte testimonia
su valor y su fortaleza. Así como el

comandante de un barco se aferra al palo
mayor durante la tormenta, el padre Ibá-
ñez abrazó la cruz de Cristo, como el
árbol de su salvación eterna.

6. Hemos presentado solo algunos
ejemplos de los atroces sufrimientos de
nuestros mártires. Ellos son los testigos de
la vida buena del Evangelio; sus asesinos,
en cambio, no honran la dignidad del ser
humano, es decir, el ser hijos de Dios y
hermanos de la misma humanidad.

Hoy somos invitados a celebrar e imi-
tar a los mártires, siguiendo su ejemplo
de fe, esperanza y coraje, nutriendo así
eficazmente nuestra vida cotidiana.
También estamos invitados a orar por sus
verdugos, ofreciendo nosotros —al igual
que hicieron los mártires— el regalo pre-
cioso de nuestro perdón.

No podemos ni debemos olvidar esa
trágica historia. Es un ejemplo de heroís-
mo cristiano, pero también una página
oscura de crueldad gratuita contra per-
sonas indefensas e inocentes. No pode-
mos ni debemos olvidar, para que no se
repita una oleada similar de odio fratrici-
da. El cristianismo nos enseña a amar y a
perdonar, no siete veces, sino setenta
veces siete. El cristianismo es la religión
del amor, de la que Jesucristo es su pri-
mer mártir. Y Cristo azotado, crucifica-
do, muerto y resucitado es la esperanza
de los mártires cristianos. Ellos mueren
conscientes de que su vida no termina
en el caos de la nada, sino que alcanza el
trono de Dios, caridad infinita, consola-
dos por el abrazo maternal de la Santísi-
ma Virgen María.

Por favor, repitamos juntos: “¡Beatos
mártires, rogad por nosotros!”. Amén.
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Noticias de Fátima

1. El sacerdote inglés P. Les Whitta-
ker, de 61 años de edad, realizó un viaje
en bicicleta de aproximadamente 2400
kilómetros desde su parroquia en Reino
Unido hasta el Santuario de
Fátima, con el fin de agrade-
cer los cien años de las Apari-
ciones. Pedaleó desde el 6 de
junio hasta el 13 de julio. 

2. El agricultor neerlandés
Henk Goes, de 63 años, salió
desde su finca en Utrech, el 4
de mayo, pasó por Lourdes,
Burgos y Santiago de Com-
postela, y llegó al Santuario de
Fátima el 31, manifestando ante los
periodistas que había venido para “rezar
y encontrar a Dios”.

3. El grupo “Solo Dios basta”, formado
por seglares católicos de Polonia, promo-
vió el ROSARIO DE LAS FRONTERAS, apo-

yado por diversas organizaciones estata-
les y con el respaldo de la Conferencia
Episcopal Polaca y del clero, e incluso de
la primera ministra Beata Szydlo, que

tuiteó la imagen de un rosario
con un crucifijo y envió salu-
dos a los participantes. Se
formó una cadena humana
(foto) para la oración del
Santo Rosario de más de un
millón de católicos, a lo largo
de los más de 3000 kilóme-
tros de frontera del país. La
fecha elegida, 7 de octubre,
era el primer sábado de mes y

la fiesta de Nuestra Señora del Rosario,
que recuerda la salvación de Europa de
la islamización gracias al triunfo en la
batalla de Lepanto (1571); se agradeció
ese evento y el Centenario de Fátima, y
se pidió la vuelta de Europa a sus raíces
cristianas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

DICIEMBRE 2017

Papa: Por los ancianos, para que, susten-
tados por las familias y las comunidades
cristianas, colaboren con su sabiduría y
experiencia en la transmisión de la fe y la
educación de las nuevas generaciones.

CEE: Por todos los fieles cristianos, para
que al celebrar el nacimiento del Hijo de
Dios, experimenten fortaleza en la fe,
aprecio por los no nacidos, y la armonía
en la familia y en la comunidad cristiana.

ENERO 2018

Papa: Para que, en los países asiáticos,
los cristianos, como también las otras
minorías religiosas, puedan vivir su fe
con toda libertad.

CEE: Por los inmigrantes y refugiados,
para que se reconozca su dignidad, y
sean acogidos con generosidad y atendi-
dos adecuadamente en sus necesidades
espirituales y materiales.
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Nuestras actividades

Peregrinación a Lourdes

El jueves 21 de septiembre, un grupo
de 55 personas iniciamos un viaje a Lour-
des, visitando también Zaragoza, Barbas-
tro y Torreciudad, con una doble motiva-
ción: disfrutar del arte y del paisaje ale-
gre y colorido de las regiones que visita-
mos, pero sobre todo con el matiz espiri-
tual: vamos como peregrinos a un
encuentro fuerte y personal con el Señor,
y queremos hacer esta peregrinación con
espíritu de hermanos y amigos, cuidán-
donos y poniendo el bienestar de los
demás por encima del propio. La fantás-
tica y variada naturaleza también nos
ayuda a una constante relación con Dios.

El hilo conductor de la peregrinación
es visitar a la MADRE en sus diferentes
santuarios para darle gracias, para rogar-
le y para mostrarle nuestro cariño, de un
modo personal y también comunitario.

A lo largo del viaje, el corazón se va
caldeando con el rezo del Rosario y las
reflexiones de D. Jesús; los chistes y las
bromas, un cafecito y casi sin darnos
cuenta nos encontramos junto al Ebro;
después de cantarle a la Virgen del Pilar
unas “joticas”, como no podía ser menos,
nos ponemos a sus pies, en su fantástica
Basílica, joya del barroco aragonés.

Ante Ella celebramos la Eucaristía y
ponemos en sus manos de madre el pro -
blema de España, para que nos ayude a
querernos y aceptarnos como hermanos,
a potenciar lo que nos une y no lo que
nos separa; con el corazón confiado en

su ayuda, seguimos nuestro viaje. Comi-
da, vueltica por Zaragoza y regreso al
autocar con dirección a Barbastro.

En esta ciudad, cuna de san Josemaría
Escrivá, visitamos el Museo de los San-
tos Mártires Salesianos, asesinados en
1936. Nos impresiona vivamente el valor
y la fortaleza de estos 51 hombres,
muchos muy jóvenes, que prefirieron
perdonar a sus verdugos y dar su sangre
antes que traicionar su fe. Agradecidos y
asombrados por este testimonio, visita-
mos también la catedral, donde oramos
ante los restos mortales del obispo mártir
vallisoletano beato Florentino Asensio y
de otros más de cien sacerdotes barbas-
trenses. Tras un pequeño paseo por la
ciudad, nos retiramos para un merecido
descanso, para al día siguiente, 22, de
mañanita, seguir hacia Torreciudad.

El Santuario, dedicado a la Virgen,
impresiona. Situado en un paisaje gran-
dioso y agreste junto al pantano del
Grado, cuyas aguas lo vigilan, y protegi -
do por los imponentes Pirineos, Nuestra
Señora de Torreciudad recibe el amor de
sus hijos y paisanos. Es un entorno natu-
ral único y espectacular.

El conjunto —explanada para pere-
grinos, santuario y edificios anexos—
destaca por sus formas vanguardistas,
que le dan un estilo muy personal. A la
vez que grandiosa, es una obra sobria,
realizada con los elementos constructi-
vos tradicionales de Aragón, la piedra, el
alabastro y sobre todo el ladrillo. El inte -
rior mueve a la oración, al silencio y a la
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meditación, y sobre todo al encuentro
personal con Dios en el sacramento de la
Penitencia.

Con la imagen de la virgen de Fátima
llevada por nuestro Apostolado en 2010,
que se expone junto a otras imágenes y
recuerdos marianos, realizamos la proce-
sión solemne de entrada al santuario. 

Ya ante la talla románica del siglo XI
de la Virgen, dejamos de modo simbólico
una cinta con nudos, que significan los
nudos y dificultades de nuestra vida,
tanto espirituales como materiales; le
pedimos que los ponga ante su Hijo, que
sabe mejor que nosotros lo que nos con-
viene, y que nos ayude a aceptar su
voluntad.

Reanudamos nuestro viaje, y después
de curvas y más curvas, llegamos a Lour-
des, a tiempo de cenar y asistir al rosario
de las velas.

Creo que a lo largo del viaje todos
hemos tenido momentos y llamadas
especiales del Señor que han movido
nuestro corazón en algún sentido. Quie-
ro compartir algunos de mis momentos
fuertes en Lourdes: mi rato de oración
ante el Santísimo, para mirarle y dejarme

mirar por Él; la proce-
sión eucarística con los
enfermos, en la que he
intentado agradecer
todo lo que el Señor me
ha dado y que tantas
veces no he reconocido
ni valorado; las Eucaris-
tías multitudinarias que
me han hecho sentir
que la salvación es uni-
versal, para todos los

hombres, sin distinción de raza, color o
lengua; los Rosarios de las velas, verda-
deros ríos de luz y esperanza, multitud de
hombres y mujeres que piropean y bendi-
cen a la Virgen en todas las lenguas del
mundo; o el Vía Crucis que hicimos
varias señoras con Don Jesús, en una
espléndida y soleada mañana, que se
convirtió en un rato maravilloso de diá-
logo con el Señor. De un modo especial,
me conmovió la estación “La Verónica
seca el rostro del Señor”, por la maravillo-
sa ternura que derrocha la Verónica y
por la maestría de la escultora, capaz de
plasmar el rostro de Jesús tras el velo,
sorprendido y agradecido por el detalle
de aquella mujer. Esta escena me hace
pensar que un detalle de ternura, una
sonrisa, un corazón abierto a los demás,
una escucha, pueden ayudar a dar senti-
do a alguna vida.

Al despedirme de Lourdes, llevo tres
cosas en mi retina: la Roca, que es Cris-
to, en quien está basada mi fe; el agua
del Gave, que me recuerda mi Bautismo
y la alegría de pertenecer al rebaño del
Señor; y el fuego y la luz... ¡ojalá, Señor,
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mi vida fuera una
vela que se con-
sume en el ser-
vicio a los her-
manos!

Después del
rosario de las
velas, cuando
volvíamos al
hotel, tuvimos
un último regalo
del Señor: la
visión de la Cruz
que preside el Vía Crucis del monte. Ilu-
minada, destacaba entre la frondosa
arboleda, y fue como un último mandato
del Señor: “Id y sed luz del mundo”. ¡Ayú-
danos a serlo, Señor!

Agradecidos por todo lo sentido y
vivido en Lourdes, iniciamos nuestro
viaje de regreso. Ya en el autocar, des-
pués de rezar el rosario, vimos la película
Un Dios prohibido sobre el martirio de los
claretianos, que nos sobrecoge y nos
hace pensar que si ellos fueron capaces
de resistir los durísimos días anteriores a
su martirio, fue porque lo vivieron en
grupo, apoyándose unos en otros; lo que
nos hace sentir que la fe no se puede
vivir en solitario, sino en comunidad.
Que la fe tiene dos dimensiones: la ver-
tical, de encuentro personal con Dios en
la oración y en la frecuencia de los
Sacramentos, y la horizontal, en el
encuentro y el servicio al hermano.

Y así, distraídos y contemplando la
caída de la tarde, nos encontramos, casi
sin darnos cuenta, en casita, felices y
agradecidos al buen conductor, a D.
Jesús y a su equipo, que con tanto mimo

preparan estos via-
jes, y a los pro-
pios peregrinos,
que con su
puntualidad, su
respeto y sus
atenciones han
hecho el viaje
inolvidable. Y
basta de rollo.
Hasta otra oca-

sión.

Consuelo Redondo

Nueva Junta Diocesana

En las elecciones del pasado 4 de
noviembre, ha resultado elegida esta
candidatura a la Junta Diocesana:

• Presidente: María Isabel Cid Tomás.
• Secretario: Pilar Andrino Hernández.
• Tesorero:

Miguel Manuel Calderón Calderón.
• Vocal bibliotecario y de juventud:

María José Morales Rodríguez.
• Vocal de propaganda y de enfermos:

Lucía Núñez Aldecoa.
• Vocal de relaciones con los organismos
diocesanos y de formación:

Jesús Hernández Sahagún.
• Vocal de medios de comunicación:

Julio Montero Sánchez.

El 29 de noviembre, el obispo auxiliar
y vicario general, D. Luis Argüello, con-
firmó a María Isabel como presidenta
de la Junta, de acuerdo con el canon
317 § 1 del Código de Derecho Canóni-
co y con los resultados que le remitimos.


