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

Hoy, cedo el lugar de esta carta a las
bellísimas palabras que Jacinta, la hija y
hermana de D.ª María Odete y D.ª Isabel,
propietaria y gerente del Hotel Santo
Amaro, nos dirigió sobre su familia, des-
pués de la Santa Misa celebrada en su capi-
lla grande, el día 22 de abril, unas horas
antes de terminar la XXVII Peregrinación.

Jesús Hernández Sahagún

[Nota: Las frases pronunciadas han sido
adaptadas para facilitar la lectura]

Voy a pedir a mi mamá que me ayude
a deciros lo que quiere que sepáis. Si me
preguntáis si estoy triste: no, no
estoy triste, pero sí que las echo
mucho de menos, mucho, mucho;
aquí en Portugal se dice “Saudades
muitas”. Una certeza que siempre he
tenido es que mi mamá, mi papá, mi
otra hermana que ya había partido,
y ahora Isabel, están en el cielo,
porque han sido toda una vida de
ejemplo, de humildad, de sencillez.

Un ejemplo que empecé a ver
con mi papá, que siempre fue un
hombre de mucha fe; él decía que si no
fuera por la Virgen no habría hotel, no
habría nada. Cuando empezó su vida
aquí en Fátima, era muy pobre; cuando
se casó con mi mamá, fue un matrimonio
que hicieron sus papás, y con la gracia de
Dios celebraron los cincuenta años de
matrimonio el año que mi papá falleció,

en 2001. Lo celebramos aquí, en la capi-
lla pequeña; mi papá estaba muy, muy
enfermo, y quiso la Virgen que ellos cele-
braran esa fiesta, porque era una fiesta
en verdad de cincuenta años de vida en
común, de mucho amor entre ellos —
nunca los vi discutir— y mucho amor a
sus hijas.

Mi mamá decía: “te puedo dejar un
hotel entero, te puedo dejar todo esto, que se
lo dejaré a ti y a tus hermanas, pero nada
vale, nada de lo que te puedo dejar es mayor
que la fe”. Al pasar los años la fui enten-
diendo; pasaron tantos años, tantas
cosas en nuestra vida en familia, y cada
vez la entendía más... mi bien mayor es
la fe, porque si no fuera por la fe ni

siquiera  podríamos aguantar todo lo que
aguantamos con la enfermedad de cán-
cer de mi papá, mi mamá y mi hermana
que ya había partido.

Y ahora, Isabel... pues estuvo muy
enferma desde los siete años y tenía
muchas, muchas cosas, pero también
tenía el rosario. El rosario era su arma
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más poderosa, y nunca, nunca en toda su
vida vi que lo dejara; y tuvo muchos,
muchos problemas, pero nunca desistió
de rezar y pedir a la Virgen; siempre
empezaba agradeciendo y no pidiendo.
Además, si no fuera por Ella no hubiera
podido tener todo lo que tuvo, y por eso
pienso que no debo estar triste, porque
las veo ahí, desde este día, junto a la Vir-
gen. Mi papá siempre, toda la vida, hizo
los primeros sábados; vosotros que venís
aquí a esta tierra sabéis lo que son los
primeros sábados y que la Virgen nos
quiere salvar a todos. Las últimas pala-
bras de mi papá a mi mamá no fueron
“voy a partir” o “sí me voy al cielo”, nada
de eso, sino que dijo “estoy por ver a la
Virgen en el Santuario de Fátima” y partió.

Cuando mi mamá partió tuve la gracia
de estar con ella los seis últimos días de
su vida, y eso es una gracia grande;
mucha gente —mi marido es enferme-
ro— no tiene la gracia de acabar junto a
los suyos, que terminan solitos en los
hospitales y en sus casas... pues yo tuve la
gracia de estar con mi mamá, y ella tuvo
la gracia de estar conmigo y con toda la
gente que le quería, porque su mayor
miedo era acabar en un hospital solita. Y
ella fue la hija, yo fui la mamá; fueron los
días más felices de mi vida con ella, por-
que yo le mostré todo mi amor y ella me
enseñó y me demostró toda su fe.

La habitación de mi mamá era una
pequeña capillita, porque tenía siempre
ahí un altar, más pequeño que este. Lo
que más valoraban mi mamá, mi herma-
na y todos nosotros era la Misa, la Misa
y los rosarios, y pudo tenerlos todos los

días; eso también fue una gran gracia,
tanto para ella como para nosotros como
familia, y hasta el último día tuvo la
Eucaristía, y la última cosa que ingirió
fue la Sangre de Cristo, puesto que ya no
podía comulgar.

El padre Rui, nuestro párroco, llegó
sin que nadie le avisara —para mí que
fue el Espíritu Santo quien lo trajo—; mi
madre tuvo un momento de gran intran-
quilidad, unos cinco minutos, porque
estaba en sus últimos momentos, y el
padre Rui empezó a pedir a mi mamá que
estuviera tranquila, que Dios, la Virgen
y los ángeles estaban allí. En ese mismo
momento yo pregunté a mi mamá,
“mamá, ¿ya estás lista para ver a la Vir-
gen?”, y ella me dijo que sí; en ese
momento ya no tuve dudas, para mí esa
fue la certeza de que ya se marchaba. 

Mi hermana Isabel sufrió hasta el últi-
mo momento; pude estar con ella en el
hospital, y no me dejaban estar allí
mucho tiempo porque había mucha
gente, incluso mucha gente enferma; ese
día me echaron de la sala y yo me quedé
ahí en la puerta para ver cuándo podía
entrar y estar con Isabel, porque ella
sufría mucho de calor y yo estaba ahí
para darle algún confort, era lo único
que podía hacer. Y en el día que ella
falleció, yo siempre le preguntaba: “Isa-
bel, ya te vi así de mala, de enferma, y siem-
pre lo aguantaste; ahora también lo tienes
que aguantar porque tienes tus hijos, tu
nieta, tu marido, que tanto te necesitan ahí
en el hotel, ¿cómo van a hacer si estás aquí
enferma? ¿Cómo voy a hacer, Isabel?”. Y
ella me decía: “Dios es quien sabe, Dios es
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quien sabe”. Y siempre dejó
todo en las manos de Dios;
nunca desistió. 

Un ejemplo muy grande que
guardo de mi hermana es que
ella ofrecía todos sus sufri-
mientos; me acordaba de
Jacinta, Santa Jacinta. Cuando
vi a mi hermana sufrir y venía
a trabajar, aunque no me gus-
taba, ella venía porque sabía
que esta era también la casa de
la Virgen, porque como decía Don Jesús,
ella siempre cuidó mucho a los sacerdo-
tes y a toda la gente que venía a su casa
porque esta no es solamente su casa, ni
la mía, también es la casa de la Virgen. Y
vosotros no tenéis que agradecerlo a mí
o a mi hermana que está en el Cielo,
tenéis que agradecerlo a la Virgen.

Nosotros tenemos un don, una gracia,
que es poder creer en Dios y poder creer
en Jesús, porque hay mucha gente, como
acabamos de escuchar, que no lo conoce,
pero todos nosotros lo conocemos y no,
no nos podemos quedar tristes, porque
hemos vivido ahora la Pascua, sabemos
que Jesús está vivo y la gente que muere
no muere, porque si lo cree vive; aunque
no los vemos, ellos están con nosotros,
siempre, siempre, y nunca nos abando-
nan. Todos los días, cuando vengo de mi
casa aquí, pido a mi mamá, y hago como
si estuviera ahí a mi lado, y pido a Isabel,
y hago como si estuviera en la parte de
atrás, y pido por todos los peregrinos que

ellas los cuiden, pido por las chicas que
trabajan aquí en el hotel, pido por el
hotel y pido siempre ayuda, también al
divino Espíritu Santo, para que me siga
iluminando con esta casa, para que siem-
pre pueda acogeros a vosotros, y a cuan-
tos más peregrinos mejor.

Y eso es lo que quería contar, que no
debemos tener miedo de la muerte, por-
que quien muere va para una vida en
pleno, una vida con Jesús. Y si queremos
estar un día al lado de ellas, que segurísi-
mo todos queréis, debemos mantener el
rosario, que es el arma, la única arma, y
la Eucaristía; nunca dejar la Eucaristía,
que es la cosa más importante que Dios
nos dejó aquí, para estar todos los días
con nosotros.

Muchísimas gracias en el fondo de mi
corazón, porque siempre habéis escogido
mi casa, que es vuestra casa aquí en Fáti-
ma, como en familia porque sigue la
familia, Isabel y María Odete. Gracias.

Jacinta Marto

ARMANDO NUNO JACINTA

TERESA ISABEL ODETE



Creyó en la veracidad
de las apariciones

En contraste con la actitud de su
mujer —y de otros miembros de la
familia—, que mantuvieron la

duda sobre las apariciones hasta la muer-
te, Antonio dos Santos se convenció
muy temprano de que aquello era sobre-
natural y que, por lo mismo, su hija
menor decía la verdad.

Siguiendo las normas más elementales
de prudencia, hizo primero varias tenta-
tivas, en clima de cariño y confianza,
para descubrir si su hija había caído en la
mentira, inventando toda aquella histo-
ria que movilizaba cada día a más gente.
Convencido de la verdad, aceptó sin
reparos los acontecimientos de Cova da
Iria.

He aquí como Lucía nos describe una
de esas habilidosas tentativas, seguida de
inmediato por una clara actitud de fe en
las apariciones:

«Aún durante las apariciones —debía
ser por finales de julio—, un día, al caer
la tarde, mi padre llegó a casa, me llamó
y me dijo:

—Ven conmigo a dar un paseo hasta
el pozo.

Fuimos. Llegado allí, se sentó en el
brocal del pozo, me hizo sentar a su lado,
y me dijo:

—Mira, vas a decirme la verdad, si
viste o no a esa Señora en Cova da Iria.

No tengas miedo si has de decirme que
no la viste, que lo dijiste por broma y las
personas te creyeron. O simplemente
que mentiste. Hay mucha gente en el
mundo que dice una mentira; eso no
tiene importancia. La gente deja de venir
a Cova da Iria y todo termina.

Yo le respondí:
—Así es. Pero si yo vi, ¿cómo puedo

decir que no vi? La Señora me dijo que
vendrá todos los meses hasta octubre.

Mi padre se levantó y nos vinimos
para casa».

Una sobrina religiosa, hija de Caroli-
na, cierto día le preguntó a la madre:

—Y el abuelo, su padre, ¿riñó a Lucía
por las apariciones?

—Que yo sepa, no, se callaba. Pero si
hablase, diría: «Más tarde se verá. Ahora
no sabemos si es verdad o mentira. Mas no
me parece que sea mentira, porque los tres
son demasiado pequeños para inventar
tanta cosa como dicen haber oído a esa
Señora».

De hecho, al día siguiente del interr-
gatorio a Lucía en el patio animándola a
decir toda la verdad, después de cenar,
Antonio dos Santos dijo a su hija más
joven:

—Mientras mamá y tus hermanas
ordenan la cocina, tú me acompañas a la
era.

«Fuimos. Mi padre se sentó en los
asientos que rodeaban la era, me hizo
sentar a su lado y me dijo:
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—Mañana, muy temprano, vas
con nuestras ovejas para Cova da
Iria. Yo te acompaño.

Yo respondí:
—Lo malo es Jacinta, porque su

madre no le deja ir tan temprano.
Mi padre respondió:
—No importa. Vas a decirle a tía

Olimpia que mañana muy tempra-
no vas con nuestras ovejas para
Cova da Iria. Y que Jacinta y Francisco,
si quieren, vayan allí más tarde. Que vas
temprano por ser lejos y que después, a
media mañana, a causa del calor, regre-
sas a casa; y que, si viniese gente que
quiere hablar contigo, tu madre le diga
que vayan a verte allí, porque tus herma-
nas tienen mucho que hacer y no pueden
sustituirte.

Fui a darle el recado a mi tía, que me
respondió:

—Está bien; pero ahora no le digas
nada a Jacinta, para que no rompa a llo-
rar. Se lo digo yo misma mañana por la
mañana.

Al día siguiente, muy temprano de
madrugada, mi padre me llamó. Me
levanté, desayunamos mientras mamá
ordeñaba las ovejas, y fuimos por un
atajo para no encontrarnos con la gente
por el camino. Se veía mal. Llegamos a
Cova da Iria cuando comenzaban a apa-
recer, por detrás de la sierra, por la senda
de Aljustrel, los primeros albores del
romper de la aurora.

Cruzamos la carretera y bajamos la
cuesta por medio del olivar; las ovejas
bajaban por un camino en zigzag hasta
Cova da Iria. Mi padre comprobó que

todo estaba pisoteado y roído por los
animales. De la sementera de ese año,
que era maíz, ya nada podía aprovechar-
se. Y dijo:

—Veinte ferrados de maíz que perdi-
mos, junto con las habichuelas y las
habas que estaban sembradas en el
medio. ¡Paciencia!

Dejamos las ovejas en Cova da Iria,
para que aprovecharan la poca hierba
que quedaba en los bordes, y subimos la
cuesta de enfrente, por el lado de la enci-
na grande. En la cima, por detrás de
donde se encuentra la actual Basílica,
había un terreno llano, con olivos y enci-
nas, por medio de los cuales mi padre
acostumbraba a sembrar, algunos años,
trigo, otros, garbanzos o centeno, etc.
Ahí, las cosas no estaban tan estropea-
das, aunque las puntas de los árboles ya
estaban roídas por los animales, así como
las de la cuesta. Mi padre me dijo:

—Ya nada se aprovecha. Solo alguna
que otra aceituna, bellota o madroño
que quede allá arriba, en las puntas.

Observó el cercado que estábamos
haciendo cuando vimos el reflejo de la
luz de la Señora —que pensamos que era
un relámpago— y descendimos la cuesta
por el lado de la encina grande, frente a
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la cual, un poco más abajo, estaba la
pequeña encina donde la Señora apare-
cía. Mi padre se aproximó, miró y pre-
guntó:

—¿Es aquí donde la Señora aparece?
—Así es —respondí.
—¿Cuántas veces más vendrá la

Señora?
—Hasta octubre.
—Si la Señora después no volviese, la

gente dejaría también de venir, y el año
que viene volveremos a cultivar Cova da
Iria como antes.

Y preguntó:
—¿Qué viene a hacer la gente aquí?
Respondí:
—Vienen a rezar el Rosario, y todo el

mundo quiere que yo rece con ellos.
—Entonces —dice mi padre— reza

también ahora el Rosario conmigo.
—Rezo, claro que sí.
Mi padre, junto conmigo, se arrodilló

delante de la pequeña encina y rezamos
el Rosario. Al terminar, mi padre se
levantó y me dijo:

—Ahora quédate aquí con las ovejas.
Yo voy junto a tu hermano, que está tra-
bajando. Cuando comience a calentar el
día, regresas con las ovejas a casa.

Me quedé sola —no sé si llorando—
en aquel descampado, donde solo oía el
sonido de los cencerros de las ovejas, el
trino de los pajarillos saltando en las
copas de los árboles y el canto de los
gallos en el corral del vecino pueblo de
Moita.

A media mañana, aparecieron dos
grupos de personas. Primero uno que
venía de los lados de Moira y Santa
Catarina. Apenas terminado el rezo del
Rosario con ese grupo, apareció otro,
proveniente de Montelo y en dirección a
Minde. Recé con ellos también el Rosa-
rio. Y me fui hacia casa con las ovejas,
porque apretaba el calor.

Mi padre vino a la hora de la comida.
Y contó a mi madre cuanto había visto».

En medio de tantas dificultades, no
abandonaba los deberes de padre de
familia, ni dejaba que las cosas se resol-
vieran por sí mismas. Examinaba los pro-
blemas allí donde se producían, para
tomar después las medidas que le pare-
cieran más oportunas.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 49-52)

Tesorería

Donativos
ABRIL  . . . . . . . . . . .121
Anónimo día 7  . . . . . . .20

Aurita  . . . . . . . . . . . . .15
Victoria  . . . . . . . . . . . .10
Anónimo día 21  . . . . . .11

Hermanos Pérez Abad 40
Anónimos día 22  . . . . .15
Una peregrina de Íscar 10

Colectas: ABRIL

1er sábado 81,86
Día 13              85,18
Total 167,04

Capillas visita domiciliaria:
Abril: Sin visitas

Miguel Manuel Calderón Calderón
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• ¿Y si hubiese dependido de Tarcisio Ber-
tone?

Yo, por carácter, soy más intervencio-
nista; lo habría publicado sin vacilacio-
nes. Además, la publicación no ha frena-
do el aluvión de interpretaciones y se han
desperdiciado, con frecuencia sin fruto
alguno, muchas palabras por todos los
medios. Desvelar el «Secreto» ha sido un
gran regalo para la comunidad católica,
para todos los devotos de la Virgen, y
también para los que no creen.

• Usted ha citado a Prospero Lambertini,
el papa Benedicto XV. A finales del siglo
XVIII definió el problema: «La autoriza-
ción de la Iglesia de una revelación privada
no es sino el consenso acordado después de
un atento examen, para que esta revelación
sea conocida para bien y edificación de los
fieles. A estas revelaciones, aunque estén
aprobadas por la Iglesia, no se les debe otor-
gar el consentimiento de la fe católica. Es
preciso, según las reglas de la prudencia,
darles el consentimiento de la fe humana,
en cuanto estas revelaciones son probables y
plenamente creíbles. Se puede, por lo tanto,
rechazar el propio consentimiento a dichas
revelaciones y no tomarlas en consideración,
siempre y cuando se haga con la oportuna
reserva, con buenas razones y sin sentimien-
to de desprecio». Eso es, «plenamente creí-
bles» y humanamente confiables.

En el caso de Fátima, todo parece conca-
tenado de forma tan formidable, tan elo-
cuente, tan sanguínea... El papa siempre
estuvo convencido de que fue la Virgen

María quien lo salvó. Luego, ante el mundo,
ha dejado que el núcleo de la «Tercera parte
del Secreto» se refiriese a él. Hay casi un
envite, me viene a la mente el término
«azar», o, mejor, un impulso del corazón, un
ímpetu, un ser en consonancia con, un des-
garro. Está en las fibras, en el carisma, en el
misticismo de Wojtyla.

¿Un desgarro? Yo diría más bien el
punto de llegada de una reflexión. Una
interpretación del misterio iniciada en el
Policlínico Gemelli. También el Juan
Pablo anterior al atentado cultivó un
profundo sentido místico. «El sufrimien-
to ha penetrado en mí como un arado en
la tierra», escribe en un verso poético de
su madurez. Toda la biografía de Karol
Wojtyla esta inscrita dentro de las coor-
denadas de la entrega, el misterio y el
sufrimiento. Era un hombre que vibraba
con el martirio de la Iglesia del siglo XX,
con los gigantes de la «Iglesia del silen-
cio», perseguida y martirizada: los carde-
nales Wyszynski, Beran, Mindszenty, Ste-
pinac. La Iglesia, y pueblos enteros exter-
minados en los campos de concentración
nazis. Judíos, polacos, millones de perso-

La última vidente de Fátima
La zona franca de la conciencia en la que irrumpe lo sagrado (II)
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nas de todas las nacionalidades masacra-
das por el nazismo; y, luego, las persecu-
ciones del comunismo, el ateísmo de
Estado, los gulag soviéticos, los gritos
desde el silencio. Todo eso lo transformó
radicalmente. El atentado lo ha compro-
metido en primera persona, como Vicario
de Cristo en la tierra, como pastor de la
Iglesia universal. El dolor se encarnó en
él y se fundió con el dolor de toda la Igle-
sia Sufriente, la Iglesia mártir.    

• Estaba casi escrito en su destino, en su
parábola existencial. En definitiva, cabría
preguntarse —con el ánimo algo en suspen-
so— quien puso el arma en la mano de Ali
Agca. Fue casi un inescrutable designio
«providencial». Verdades celestes y verdades
terrenales se funden en Fátima. Ali Agca,
entre otras cosas, fue bloqueado, placado, en
la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981
por una monja que se llamaba Lucía. Y en
sus delirios el fallido homicida dijo que esta-
ba en el remolino de un misterio.

Es una simplificación y una distorsión
de la realidad, un hacer añicos lo vivido
de la experiencia, un quitarse de encima
responsabilidades precisas. ¿Quién armó
la mano del mal? El mal existe y así nos lo

recordó, en una de sus intervenciones
más densas y dramáticas, el papa Bene-
dicto XVI en el campo de concentración
de Auschwitz-Birkenau, el 28 de mayo de
2006. Cuando el dios de la violencia ase-
sina la fe... «¿Dónde estaba Dios enton-
ces? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de
destrucción, este triunfo del mal? ¿Por
qué calló? [...] ¡Despierta! ¡No olvides a
tu criatura, el hombre! Nuestro grito,
dirigido a Dios, debe ser, al mismo tiem-
po, un grito que penetre en nuestro pro-
pio corazón para que se despierte en
nosotros la presencia escondida de Dios,
para que ese poder que Él ha depositado
en nuestros corazones no se vea cubierto
y sofocado por el fango del egoísmo, del
miedo de los hombres, de la indiferencia
y del oportunismo», y hoy «se constata el
abuso del nombre de Dios para justificar
una violencia ciega contra los inocentes,
el cinismo que no conoce a Dios y que
esgrime la fe en Él [...]. El Dios en el que
creemos es un Dios de la razón, no una
matemática neutral del universo».

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

p. 110-112 – Continuará)

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

2 de junio y 7 de julio
18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

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

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

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

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

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

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.
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20. ¿Cómo podemos responder a
Dios cuando él se dirige a nosotros?

Responder a Dios es creer en él.

21. ¿Qué es la fe?
La fe es saber y confiar. Tiene siete

rasgos:
• La fe es un puro don de Dios, que

recibimos si lo pedimos ardientemente.
• La fe es la fuerza sobrenatural que

nos es necesaria para obtener la salva-
ción.

• La fe exige la voluntad libre y el
entendimiento lúcido del hombre cuan-
do acepta la invitación divina.

• La fe es absolutamente cierta, por-
que tiene la garantía de Jesús.

• La fe es incompleta mientras no sea
efectiva en el amor.

• La fe aumenta si escuchamos con
más atención la voz de Dios y mediante

la oración estamos en un intercambio
vivo con él.

• La fe nos permite ya ahora gustar
por adelantado la alegría del cielo.

22. ¿Cómo funciona la fe?
Quien cree busca una relación perso-

nal con Dios y está dispuesto a creer todo
lo que Dios muestra (revela) de sí mismo.

23. ¿Hay contradicción entre la fe y
la ciencia?

No hay una contradicción irresoluble
entre fe y ciencia, porque no puede haber
dos verdades. 

24. ¿Qué tiene que ver mi fe con la
Iglesia?

Nadie puede creer por sí solo, como
nadie puede vivir por sí solo. Recibimos
la fe de la Iglesia y la vivimos en comu-
nión con los hombres con los que com-
partimos nuestra fe. 

YouCat
Los hombres responden a Dios

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

JUNIO

Papa: Para que las redes sociales
favorezcan la solidaridad y el res-
peto del otro en sus diferencias.

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

JULIO

Papa: Para que los sacerdotes que viven con
fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se
sientan confortados con la ayuda de la amis-
tad con el Señor y con los hermanos.

CEE: Por los que sufren de manera especial
las consecuencias de la crisis económica: los
desempleados y sus familias, sobre todo los
más jóvenes, para que con la ayuda de Dios y
la solidaridad de todos encuentren un trabajo
digno y estable.
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Padre y doctor de la Iglesia (Alejan-
dría, c. 295–† ibídem, 373), tam-
bién llamado san Atanasio el

Grande o Atanasio de Alejandría. Acu-
dió a Nicea como compañero y diácono
del entonces patriarca de Alejandría, y
contribuyó a definir la consustan-
cialidad del Padre y del Hijo
divinos y la condenación de
Arrio (325). Elegido patriarca
(328), mantuvo contra viento
y marea la fidelidad a las deci-
siones del concilio, lo cual le
valió ser condenado, depuesto
y desterrado cinco veces a lo
largo de su vida, tras ser rein-
tegrado a su sede otras tantas,
siguiendo los avatares de tiem-
pos y emperadores favorables o
no al arrianismo. Al fin, logró
residir en su sede hasta morir en ella.

Autor capital y admirado en la histo-
ria del dogma, San Atanasio escribió
numerosas obras sobre las controversias
arrianas, como su Discurso sobre la
Encarnación del Verbo; es autor también
del documento más importante del cris-
tianismo primitivo sobre el monacato, la
Vida de San Antonio. Hombre de carácter
impetuoso y tenaz, tuvo amigos entusias-
tas y enemigos encarnizados; en su fe,
alimentada por un misticismo fervoroso
y por una rígida moral, se preocupó ante
todo de defender la realidad de la
Redención por la encarnación de Jesu-
cristo, verdadero Dios y verdadero hom-

bre, y la independencia de la Iglesia de la
autoridad política. Fue el duro y tenaz
luchador que requerían el tiempo y las
circunstancias.

Brioso y hábil polemista, Atanasio se
mostró muy firme en la defensa de la

consustancialidad del
Verbo encarnado en Dios
Padre, uniéndose a una
naturaleza humana
completa en Jesucristo.
Por ello se separó tanto
de Marcelo como de
Apolinar de Laodicea y
apenas vio el carácter
heterodoxo de sus doc-
trinas, pese a que defen-
dieran también el térmi-

no “consustancial”; y,
alrededor de 362, se acercó

a san Basilio, san Gregorio Niceno y san
Gregorio Nacianceno, admitiendo que
podían usarse otros términos además de
aquel que se discutía, con tal de que que-
dara claramente establecida la identidad
de esencia. Admitió también el uso, en el
sentido de “persona”, de la palabra
“hipóstasis” (en latín “sustancia”),
empleada por él hasta entonces como
sinónimo de “usia” (“esencia”), y sostuvo
contra los macedonianos la consustan-
cialidad del Espíritu Santo con las otras
dos Personas divinas.

Biografía tomada del sitio web
www.biografiasyvidas.com

Intercesores y modelos de vida
San Atanasio (2 de mayo)
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¿Cuándo está obligado el cristiano a par-
ticipar en la Santa Misa?

• “El domingo y las otras fiestas de pre-
cepto, los fieles tienen la obligación de parti-
cipar en la Santa Misa” (can. 1247 del
Código Derecho Canónico). Esta ley
implica una obligación grave y se com-
prende muy bien el motivo, si se consi-
dera la importancia que el domingo y la
Eucaristía tienen para la vida cristiana.
Aquel que deliberadamente no cumple
esta obligación, comete pecado mortal.

¿Quién está dispensado de participar en
la Santa Misa del domingo?

• Quien está justificado por un moti-
vo serio (por ejemplo una enfermedad)
o esté dispensado por el propio párroco.

¿Cómo santificar el domingo orando
más?

• Es muy oportuno que el cristiano,
además de participar en la Santa Misa,
santifique el domingo dedicando mayor
tiempo a la oración personal, familiar y
comunitaria. Estos momentos particula-
res de oración preparan y completan en
el alma del cristiano el don propio de la
Eucaristía. Particularmente, se reco-
mienda la celebración solemne y comu-
nitaria de las vísperas. Son importantes
también las expresiones tradicionales de
religiosidad, como la peregrinación: a
menudo los fieles aprovechan el domin-
go para visitar los santuarios, donde se
viven, con toda la familia, momentos de
gracia o intensas experiencias vivas de
fe. El tiempo donado a Cristo no es

jamás tiempo perdido, sino que es un
tiempo ganado por la humanización pro-
funda de nuestras relaciones, de nuestra
vida y del mundo.

¿Por qué para santificar el domingo se
requiere descanso, la abstención del trabajo?

• La alternancia entre el trabajo y el
descanso está inscrita en la naturaleza
humana, y es deseada por el mismo Dios,
como se revela en el fragmento de la cre-
ación del libro del Génesis (cf. Gn 2,2-3;
Es 20,8-11): el reposo es cosa “sagrada”,
y permite al hombre apartarse de aquello
que es a veces excesivamente absorben-
te, las ocupaciones terrenas, y tomar
conciencia de que todo es obra de Dios.
En la primera parte del libro del Génesis,
encontramos un ejemplo para el hom-
bre, el “trabajo” de Dios e igualmente su
“descanso”: “El séptimo día terminó Dios
lo que había hecho” (Gn 2,2).

• A veces el trabajo puede oprimir al
hombre, y su interrupción revela la
novedad del descanso, la importancia
del trabajo, y el reconocimiento de que
cada uno y el mismo universo dependen
de Dios. ¡Todo es de Dios! El día del
Señor regresa continuamente a afirmar
este principio. Es urgente el reconoci-
miento en nuestra época, en la que la
ciencia y la técnica han aumentado
increíblemente el poder que el hombre
ejerce por medio de su trabajo.

Exc. Raffaello Martinelli
Obispo de Frascati (Roma)

(Continuará)

El Domingo ¿cómo santificarlo?
Tercera parte
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Nuestras actividades

XXVII Peregrinación
Diocesana a Fátima

El día 20 de abril, partimos ilusiona-
dos para nuestra cita de todos los años
con la Virgen de Fátima; y lo hicimos
con espíritu de peregrinos, con el deseo
de cambiar de vida y orientarla más deci-
didamente hacia Dios. Y lo quisimos
hacer de la mano de María,
porque Jesús recibió toda su
ternura, se acurrucó en su
regazo, pasó entre sus brazos
muchas noches de invierno,
y de ella aprendió a cantar las
misericordias del Señor y a
entregar la vida en las peque-
ñas cosas de cada día. María
fue clave en la vida de Jesús y
lo debe ser también en la
nuestra.

Volver a Fátima es gratifi-
cante, es como esponjar el
corazón, y lo es por varios
motivos: porque volvemos
con la ilusión y el deseo de un encuentro
más intenso y personal con Jesús; por el
ambiente de peregrinación que hay
durante el viaje, el esfuerzo que todos
ponemos en ser puntuales, participar en
todos los actos e intentar hacernos agra-
dable el viaje unos a otros; y también
porque es una ocasión de encuentro con
otros peregrinos, de interesarnos por sus
vidas y de renovar nuestra amistad.

A las 6:30 de la mañana, los cuatro
autocares se pusieron en camino, y des-

pués de un rato de descanso hicimos el
ofrecimiento de obras y el rezo del Rosa-
rio, envueltos en el maravilloso marco
del campo de Castilla en primavera. Cal-
deado así nuestro espíritu, llegamos a la
“Pedresina”, donde un cafecito entonó
también nuestro cuerpo.

Y como si nuestro corazón tuviera
alas, casi sin darnos cuenta, divisamos

las torres de la basílica de
Fátima y nuestra emoción se
hizo canto para saludar a la
Virgen. Llegada al hotel,
donde la acogida atenta y
cariñosa del personal nos
hace sentir como en casa; y
después, comida en ambiente
alegre y fraternal.

Ya por la tarde, nos dispusi-
mos a celebrar el Sacramento
de la Reconciliación, a recibir
el abrazo de Dios y su perdón,
cuando nos presentamos a Él,
con dolor de haberle ofendido
y deseo sincero de cambio.

Con alegría y aligerado el corazón por su
perdón, celebramos la Eucaristía, en la
Capelinha, a los pies de la Virgen. Des-
pués vino la cena, el rosario de las velas
y el merecido descanso.

Después de un sueño reparador, ini-
ciamos nuestro segundo día en Fátima
con la Eucaristía en la Basílica y el deseo
de buscar cada vez más a Jesús, como
respuesta a que Él nos busca incansable-
mente también a nosotros. Rosario de las
Velas y Desayuno.
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Con D. Jesús, como siempre incansa-
ble e inasequible al desaliento, sin que
puedan con él ni siquiera “los elementos”,
celebramos el Vía Crucis pasado por
agua, con gran espíritu de sacrificio y
cierta dosis de buen humor. ¡Cómo tene-
mos que agradecerle que no se canse,
con su palabra y su ejemplo, de hacernos
sentir a un Dios cercano que motiva y da
sentido a nuestra vida, que ilumina
nuestras oscuridades, conoce nuestros
duelos y lleva sobre su corazón al que
sufre y no puede más!

Por la tarde, uniendo a la fe y la espi-
ritualidad el arte y la cultura, visitamos
el Convento del Cristo de Tomar (foto).
Un maravilloso conjunto arquitectónico
de la época de los templarios, referencia
obligada del arte portugués. Son diferen-
tes las obras maestras que contiene el
Convento de Cristo: el castillo de los
templarios, las pinturas y esculturas de
su magnífica “charola”, sus ventanas
“manuelinas”, el claustro del Príncipe, la
Capilla de los Reyes Magos, su crucero,
sus basílicas... sus huertas, su naranjal, su
acueducto filipino... todo esto y mucho
más, unido al magnífico paisaje en que

está situado, hacen del conjunto una
obra cumbre del arte portugués.

El domingo celebramos en la capilla
del hotel Santo Amaro una Eucaristía
llena de emoción. Fue en memoria de
Mª. Odete e Isabel Cristina Marto, falle-
cidas este año; en su nombre, una hija y
hermana dio las gracias con sentidas
palabras, glosando su vida y la importan-
cia que la fe y el amor a la Virgen han
tenido en la historia de su familia (ver
pág. 2).

También en esta Eucaristía, D. Flo-
rentino nos dio una visión muy bonita
del Buen Pastor y la responsabilidad que
todos tenemos de ser “pastores” para,
con nuestra vida, nuestra palabra y nues-
tro gesto, conducir por el buen camino al
hermano necesitado. La participación de
todos en los cantos y una “solista” de
lujo, Justi, la hicieron inolvidable.

Al llegar a este punto, no puedo por
menos que agradecer a todos cuantos
han hecho posible esta peregrinación,
por su esfuerzo y su trabajo preparatorio
y su “cercanía” al estar al tanto de todo
durante el viaje; en concreto, en mi
autocar nº 2, a Manuel Calderón, siem-
pre atento y servicial. También a la
empresa Cabornero, cuyos conductores,
contagiados del espíritu de la peregrina-
ción, derrochan amabilidad y atenciones
con todos nosotros. Y puestos a recordar,
yo personalmente he notado la falta de
Pilar Andrino y su constante ir y venir
para que todo resulte perfecto. La deja-
mos a los pies de la Virgen.

Y como todo lo bueno se acaba pron-
to, nos encontramos de nuevo en la
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explanada para despedirnos de la Vir-
gen. ¡Madre, aún no te hemos dejado y
ya te estamos añorando! Contamos los
minutos que faltan para el “reencuentro”.
Y es que contigo, Madre, hemos dejado
nuestros anhelos, nuestras peticiones, lo
que nos preocupa, nuestros hijos y nie-
tos, nuestras metas y compromisos; en
definitiva, nuestra vida, lo que nos moti-
va para levantarnos cada mañana y nos
sirve de impulso. Volvemos renovados,
con ganas de retomar el camino; conta-
mos contigo, que no te cansas de presen-
tarnos a tu Hijo y de decirnos: “Haced, lo
que Él os diga”.

Despedida cariñosísima del personal
del Hotel y vuelta al autocar para el
regreso. D. Florentino, durante el rezo
del Rosario, nos presentó a la Virgen
como una más de nosotros, una de los
nuestros, lo que nos dio esperanza, y nos
invitó a que, como María, nuestra vida
sea un “SÍ” a los planes del Señor.

Con este propósito en el corazón, y
después de unos testimonios muy emoti-

vos, unos chistes, unos cantos y un cafe-
cito, llegamos a Valladolid sin contra-
tiempos, gracias a la pericia de nuestros
conductores. Volvemos con el corazón
encandilado para seguir visitando y
rezando a nuestra Virgen en las Salesas.

Un abrazo para todos y gracias por
vuestro ejemplo.

Consuelo Redondo

Nuevos asociados

El día 13, festividad de Nuestra Seño-
ra de Fátima, se impone su insignia a los
siguientes nuevos socios del Apostolado:

• Faustino Hernández Garrote
• Julia Nieto Lobato
• Laurentino Bombín
• Vicenta Bombín
• Fernando Alonso
• Purificación Velasco
• José Luis Calderón
• Felisa Rodríguez de Castro
• Mª José Morales
• Mª Jesús Sanabria.

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

Era un hombre tan analfabeto... que
tenía faltas de ortografía hasta en las
huelias dactilares.

—¿Y cómo abrió usted la caja fuerte?
—Lo siento, señor juez, soy un profesio-
nal. No puedo darle lecciones gratis.

—¿Tiene usted patos salvajes?
—No, pero si le vale, tengo gallinas y
cuando canto se ponen insoportables...

—¿Usted se llama «Lunes», agente?
—No. ¿Por qué?
—Porque yo me llamo Domingo y he
notado que viene siguiéndome.

—¿A qué hora sale nuestro tren?
—Ya te lo he dicho varias veces, hijo, a
las cinco cincuenta y cinco. ¿Cómo es
posible que se te olvide?
—No se me olvida, es que me hace gra-
cia cómo mueves el bigote al decirlo.
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XXVII Peregrinación diocesana a

Santiago de Compostela,
Pontevedra y Tuy

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

VISITANDO VALENÇA DO MINHO

VIERNES 15 AL DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

VALENÇA
DO MINHO

VIGO

LA CORUÑA

LUGO

ORENSE

EL FERROL

POYO

IMPORTANTE:IMPORTANTE: NUEVA GESTIÓN DE PAGOS Y RESERVASNUEVA GESTIÓN DE PAGOS Y RESERVAS
Plazo de inscripción: del 21 de mayo al 8 de junio.

Precio por persona: 135 € (incluye viaje y dos días de pensión completa). Formas de pago:
• Ingreso en la cuenta del BBVA: ES46 0182 4899 1002 0071 6187,
indicando “Peregrinación a Pontevedra” y el nombre y apellidos de cada peregrino. 
• En efectivo en la agencia de viajes B-The Travel Brand (ver abajo).
En ambos casos, se debe acudir a la agencia y confirmar la asignación de plaza,
presentando el justificante del ingreso bancario en su caso.

Calle Gamazo, 24 - Valladolid - ( 983 202999
Horario: Lunes a viernes, de 10 a 18 horas

Victoria Pascua o Patricia Cazaña

Apostolado Mundial de Fátima - Ejército Azul de Nuestra Señora


