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Muy queridos hermanos todos en los
sagrados Corazones de Jesús y de María; D.
Javier. a quien felicitamos por su cumplea-
ños; asociados todos del Apostolado Mun-
dial de Fátima; y peregrinos de esta XIX
Peregrinación al Santuario de Lourdes:

¿Qué pasa con este hombre, por nom-
bre Leví, publicano, considerado ladrón,
pecador, porque recauda los impuestos
para el Emperador romano, el opresor
del pueblo elegido por Dios, y cobra una
sobrecarga más o menos lícita? Pues que,
cuando Jesús pasó por su alcabala y le
dijo: “Sígueme”, él, agradecido, le invitó
a comer en su casa, y los enemigos de
Jesús murmuraron: «Este come con peca-
dores y publicanos y gente de la mala vida».
Van a murmurar el mismo sonsonete
cuando otro publicano, Zaqueo, que por
ser pequeño de estatura estaba encara-
mado en un sicómoro, acoge a Jesús
cuando este le pide ir a su casa.

¿Cuál es la primera enseñanza que
tenemos que aprender de estos aconteci-
mientos? Que a Jesús le gusta nuestro
corazón, nuestra persona. ¿Para qué?
Para transformar nuestra existencia
como las de Mateo, Zaqueo y tantos
pecadores y pecadoras. A Mateo, un
hombre pecador, le llamó nada menos
que para que fuese uno de los doce
Apóstoles elegidos por Él. Su vida estuvo
llena de fidelidad en la transmisión de lo
que vio y vivió con Jesucristo, y por Él
murió mártir. Fue tal su celo por dar a
conocer a Jesús que la doctrina y los

hechos del Maestro los reflejó en el
Evangelio más extenso de los cuatro,
con 28 capítulos (san Marcos contiene
16, san Lucas 24 y san Juan 21).

Queridos hermanos: como a Mateo y
a Zaqueo, Jesús nos habrá dicho a todos,
no una sola vez, sino tantas veces,
“Sígueme”; deja eso que haces, dices,
piensas o deseas, y que te hace infeliz,
esos pecados que son frutos amargos de
dejarse arrastrar por los siete vicios capi-
tales, que a todos nos afectan y que nos
hacen esclavos:

La soberbia, que nos hace creer que
como nosotros no hay nadie, e idolatrar-
nos continuamente conjugando y decli-
nando el yo (pues yo soy, yo tengo, yo
puedo, a mí se me debe, de mí depende...).

La avaricia, ese deseo de poseer bie-
nes materiales y riquezas sin importar los
medios por los cuales se puedan obtener,
y cuyas consecuencias hoy se denominan
con la palabra «corrupción».

La lujuria, tremendo pecado, horripi-
lante injuria contra Dios en las personas,
que somos imagen y semejanza de Dios y
además, si estamos bautizados, templos
de la Santísima Trinidad. Pecado que,
por estar tan extendido, está ocasionan-
do a las personas, a las familias y a toda
la sociedad verdaderos estragos. Tiene
como consecuencias no solamente lo
que acontece en los burdeles, sino todo
eso que da lugar al divorcio, a las separa-
ciones matrimoniales, a vivir en empare-
jamientos inventados por los enemigos
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de Dios, a enfermedades vergonzantes y
a violencias causantes de muertes inclu-
so de hijos inocentes. Se desprecia esa
verdad de que Dios instituyó el matri-
monio desde el momento en que creó al
hombre y a la mujer: «Abandonará el
hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán los dos una sola carne».

La ira. Cuántas veces nos destempla-
mos y echamos veneno por la boca y
hasta por los ojos, y anida en nuestro
corazón el odio, el rencor, la venganza...

La gula, eso que san Pablo definía en
su época diciendo «hay personas para
quienes su vientre es su Dios», ¡qué fuerte!
A veces podemos llegar a minusvalorar
que la sobriedad y la austeridad son algo
que ennoblece a la persona, que le pro-
porciona más madurez.

La envidia es considerar que el otro es
más que yo, que es más apreciado, tiene
más dinero y mejores cualidades. De ahí
viene la murmuración, el chismorreo y
hasta la calumnia.

Tuve un amigo sacerdote que decía
que, para él, el origen de todos los peca-
dos es la pereza, el no hacer lo que hay
que hacer con diligencia, palabra que
procede del verbo latino «diligere», que
significa ‘amar’; aquel que ama, hace lo
que tiene que hacer, cuando y como
tiene que hacerlo. Cuántas veces ten-
dremos que pedir perdón al Señor por-
que nos dejamos llevar del «ya lo haré»,
del «ya vale», lo cual significa siempre
una falta de amor a Dios.

Estos son los obstáculos, los siete
pecados o vicios capitales que nos impi-
den seguir la invitación de Jesús, que nos
dice, como a Mateo: “Sígueme”. El Após-

tol, hemos leído en la primera lectura,
nos hace esta recomendación: «Sed siem-
pre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con amor, esfor-
zaos en mantener la unidad del Espíritu con
el vínculo de la paz». ¿Quiénes practica-
ron las virtudes contrarias a estos vicios,
y todas las demás, de una manera eximia,
impecablemente? Dos personas, Jesús y
la Virgen María. Ella es Madre nuestra,
nos la dejó Jesús desde la Cruz; en el
pasaje de las Bodas de Caná, ella se pre-
ocupó de los necesitados y Jesus la obe-
deció, a pesar de que le respondió que no
había llegado su hora. Por eso, el acudir
a la Virgen como en esta peregrinación
que estamos comenzando es buenísimo,
pero no nos olvidemos de que nuestra
vida no es nada sin ella, porque del
mismo modo que Dios la escogió para
venir a nosotros, para llegar a Dios noso-
tros tenemos que acudir a ella, que,
como Madre, tiene un corazón lleno de
ternura, y siempre nos comprende, nos
ama, nos perdona y nos abraza. Que nos
dejemos abrazar y no nos separemos de
ella. Para renovar todo esto vamos a
encontrarnos con Ella en Lourdes.

Loyola, 21 de septiembre de 2018
Jesús Hernández Sahagún
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Los Pastorcitos de Fátima

El padre: Antonio
dos Santos (VII)

En la hora
de la partida al cielo

Este hombre bueno había gozado
siempre de una óptima salud, a pesar de
la dureza de las faenas campesinas.

Resaltaba esta salud corporal el conti-
nuo buen humor con que enfrentaba las
situaciones más complicadas, y la habili-
dad con que sabía «echar agua al fuego» al
ver a su esposa tan preocupada por los
problemas que se iban acumulando
desde el 13 de mayo de 1917.

Ocurre su muerte de forma inespera-
da, lo que viene a incrementar el sufri-
miento de esta familia, como nos lo
cuenta la hermana Lucía de Jesús:

«Mi padre era un hombre lleno de salud,
robusto, que decía no saber lo que era un
simple dolor de cabeza. Y, en menos de 24
horas, casi de repente, una pulmonía doble
se lo llevaba para la eternidad. Fue tal mi
dolor que pensé morirme yo también. Él era
el único que me defendía.

—¡Dios mío, Dios mío!— exclamaba yo,
retirada en mi habitación—. ¡Nunca pensé
que me tuvieses guardado tanto sufrimien-
to! Pero sufro por tu amor, en reparación
por los pecados cometidos contra el Inmacu-
lado Corazón de María, por el Santo Padre
y por la conversión de los pecadores».

Antes de partir, dio un ejemplo de
humildad y espíritu de fe, manifestando
su disposición de recibir al párroco en su
casa, dejando de lado todo lo que antes
había sucedido. Así nos lo deja reflejado,
sin dejar ninguna duda, su hija:

«Felizmente, mi padre terminó bien su
carrera sobre la Tierra, en cuanto nos es
posible decir, con los conocimientos que
sobre este asunto poseemos. 

Cayó enfermo el 30 de julio de 1919. Mi
madre llamó al médico, que diagnosticó una
neumonía doble. Prescribió unos medica-
mentos, pero de nada valieron. Al día
siguiente, por la mañana, sintiéndose mal,
mi padre pidió un sacerdote para confesarse
y recibir los últimos sacramentos. Mi madre
le advirtió que posiblemente solo encontrarí-
an al párroco.

—¡No importa! —respondió mi padre—
. ¡Sea el que sea!

Mi madre mandó llamar al párroco, pero
este, pensando que no se trataba de un caso
urgente, tardó en venir, y mi padre falleció
en brazos de mi madre y de su hermana
Olimpia, repitiendo las jaculatorias que
ellas le iban sugiriendo y que, en aquellos
tiempos, se usaban para tales casos».

Y fue rezando jaculatorias como este
buen padre y buen jefe de familia partió
al encuentro de Dios.

Si, por un lado, esta muerte edificante
fue un bálsamo para mitigar el dolor de
toda la familia, debió de haber sido para
todos, especialmente para la hija más
joven, una experiencia muy dolorosa,
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pues conocía la orfandad a los 12 años, y
además, como se ha dicho antes, él era
en muchas ocasiones la única persona de
la familia que estaba de su parte en las
discusiones acaloradas motivadas por las
apariciones.

Antonio dos Santos partió para la
Casa del Padre el 31 de julio de 1919, a
las diez horas de la mañana, víctima de
una neumonía.

La madre:
María Rosa Ferreira (I)

María Rosa Ferreira, personificación
de la mujer fuerte de la Sagrada Escritu-
ra, nació el 6 de julio de 1869, en el
lugar de Perulheira, de la parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios do
Reguengo do Fetal, ayuntamiento de
Batalha, de la Diócesis de Leiría.

Recibió el bautismo en la
iglesia parroquial el día 18
del mismo mes y año. Los
padres eligieron a Nuestra
Señora como madrina del
Bautismo. Lucía comenta
este hecho: «¿No habrá que-
rido Dios colocar a esta criatu-
ra, desde la cuna, bajo una
especial protección de Nuestra
Señora, para guardarla, prepa-
rarla, a fin de asociarla tan de
cerca al Mensaje que, cuarenta y ocho años
más tarde, había de encomendarnos?».

Las raíces son importantes en la vida
de una persona. La madre de Lucía reci-
bió la gracia de pertenecer a una familia

muy numerosa, cristiana y católica prac-
ticante.

Más tarde, en 1883 o 1884, fue con
sus padres —Joaquín Ferreira y Rosa de
la Encarnación— a vivir al lugar de
Aljustrel. Para el padre, significaba
regresar a la tierra de donde había salido,
ahora acompañado de seis hijos y de su
esposa, una vez que su hija Justina ya se
había casado. María Rosa tendría enton-
ces entre los 13 y los 14 años, una buena
edad para adaptarse a nuevas tierras.

Se comprende la alegría con que fue-
ron recibidos en el lugar de origen de la
abuela de Lucía. «Como eran muy alegres,
serviciales, buenos cantores, tocadores de
guitarra, y promovían fiestas y bailes, ense-
guida conquistaron a toda la juventud de
por allí y los alrededores».

En esos lejanos tiempos, María Rosa
gozaba de afición a la lectura, y procuró
inculcarla en su hija más joven, en cuan-

to aprendió a leer en la
escuela. Heredó de una tía
algunos libros: Ejercicio de
perfección y virtudes cristia-
nas, del P. Alonso Rodrí-
guez, S. J.; Misión abrevia-
da, del P. Manuel José
Gonçalves Couto; y La imi-
tación de Cristo, de Tomás
de Kempis.

Entretanto, la proximi-
dad de las familias posibili-
tó la aproximación de los

corazones. Después de una juventud en
calma y alegre, María Rosa inició el
noviazgo con el que vendría a ser su
marido, y se casó con él a los 21 años, en
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la iglesia parroquial de
Fátima (foto).

Permaneció en la casa
paterna, para así poder
cuidar de sus padres, de
edad ya avanzada y enfer-
mos. Su madre dejó este
mundo el 26 de noviembre
de 1891, un año después
del enlace matrimonial de
su hija; el padre falleció el
1 de agosto de 1907, con
84 años, 5 meses y 26 días,
después ya del nacimiento
de Lucía. Aún tuvo tiempo
de conocer en la Tierra a la
nieta a quien Nuestra
Señora se apareció.

María Rosa dio a luz a
Lucía cuando tenía ya 38
años.

Esposa y madre ejemplar

María Rosa Ferreira supo vivir el
matrimonio, desde su inicio hasta que
cerró los ojos a este mundo, como cami-
no de santidad.

Entendió, desde el primer momento,
que el amor a Dios pasaba inevitable-
mente por el amor al marido y a los hijos,
como uno de los medios con que había
de santificarse.

Vivía en perfecta comunión de ideales
con aquel que la llevó al altar, aceptando
generosamente la diferencia de tempe-
ramento que existía entre ellos. Y, como
no pueden colocarse los defectos de una
persona a un lado y la persona al otro —
o amamos a la persona con los defectos

que tiene o no la ama-
mos—, María Rosa dio
muestras de comprender
esta realidad desde el pri-
mer momento.

De la seriedad de la
preparación que los dos
hicieron para casarse, da
testimonio lo que en cier-
ta ocasión, delante de sus
hijos, en confidencia edi-
ficante, dijeron, como
anteriormente queda
dicho, con respecto a la
cuidadosa guarda de la
virginidad hasta el matri-
monio.

No deja de admirar
que, en cierta ocasión, el
marido exclamara con

entusiasmo: «¡Dios me concedió la mejor
esposa del mundo!».

María Rosa vivió con sentido de la
responsabilidad la relación con sus hijos,
hasta el último momento, enseñándoles
la doctrina cristiana, promoviendo la
oración familiar y preparándolos para
afrontar con seriedad la vocación a la
que el Señor les llamara.

Decía sin rodeos, al final ya de sus
días, que partía para la eternidad preo-
cupada especialmente por su hija
menor, convencida de que mentía al
hablar de las apariciones de Fátima:
estaba engañada.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 56-59)
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La última vidente de Fátima

La zona franca
de la conciencia

en la que irrumpe
lo sagrado (IV)

• En el sobre de la Congregación estaba
escrito «1960». Había que abrirlo ese año.
Y eso hizo Juan XXIII. Era la voluntad pre-
cisa de sor Lucía.

Al acercarse la fecha, alguno pensaba
que en aquel año debía ocurrir algo
extraordinario. Le pregunté a sor Lucía:
«¿Fue la Virgen la que le sugirió esta
fecha, la que le indicó un plazo tan pre-
ciso?». Ella contestó: «Fue una decisión
mía, porque consideraba que el año 1960
era una fecha lejanísima desde la redac-
ción del “Secreto” en 1944 y porque
pensaba que yo ya habría muerto para
entonces y que, por lo tanto, ya se habría
eliminado el último obstáculo para la
interpretación y divulgación del “Secre-
to”. La Virgen no me comunicó nada al
respecto».

• ¿Y entonces?
Las palabras de sor Lucía ofrecen una

explicación plausible, pero entiendo que
puede no ser totalmente satisfactoria. El
arco de tiempo que va desde 1944 hasta
1960 probablemente marcaba para ella
un horizonte remoto, un arco temporal
suficientemente amplio para la com-
prensión del sentido de la visión. Era una
fecha ficticia y Lucía lo ha confesado con
un candor que desarmaba.

Los diálogos
interiores de sor Lucía

• «Cuando veáis una noche iluminada
por una luz desconocida, sabed que es la
gran señal que Dios os da para castigar al
mundo por sus crímenes, por medio de la
guerra, del hambre y de las persecuciones
contra la Iglesia y el Santo Padre. Para
impedirlo, vendré a pedir la consagración de
Rusia a mi Corazón Inmaculado y la
Comunión reparadora en los primeros sába-
dos». Con independencia de la espectacular
aurora boreal de la que hablan las crónicas
poco antes del estallido de la Segunda Gue-
rra Mundial, estas frases de María son
oscuras y amenazadoras. «Consagrar
Rusia» para sor Lucía quizá significaba vol-
verla a consagrar, no solo poner un dique
contra sus desviaciones ideológicas. Trans-
portarla desde el comunismo ateo al campo
católico. «[...] Y le será concedido al mundo
un periodo de paz». Una Rusia católica es
el objetivo de muchos, los partidarios de
Lefebvre a la cabeza. La consagración
exige un rito y aquí las interpretaciones
entran en conflicto. En octubre de 2000 la
estatua de la Virgen de Fátima está en
Roma. En el «Acto de consagración» del
papa Wojtyla no se menciona a la Rusia
poscomunista. Otros tuvieron lugar en
1982 y 1984. Era la petición religiosa y
política más insidiosa para Juan Pablo II;
para no herir la sensibilidad de los «herma-
nos separados» ortodoxos, se mantuvo pru-
dente. Una consagración explícita habría
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sido vivida por el patriarca
ortodoxo de todas las Rusias,
Alejo II, como una declara-
ción de guerra. De los
muchos «Actos de consagra-
ción», ¿cuál se acerca más a
los deseos de la Virgen?

Atención: la consagra-
ción de Rusia no quería
decir, para Lucía, atraer a
la gran Rusia al catolicis-
mo. No eran estas sus intenciones, sino
consagrar Rusia a la Virgen para que vol-
viese a ser cristiana; la Rusia devota a la
Virgen traicionada y desfigurada por la
revolución comunista, arrollada por la
palingenesia del ateísmo de Estado.

Varios papas han consagrado el
mundo a María. Juan Pablo II, para res-
ponder más plenamente a las preguntas
de «Nuestra Señora», realizó un «Acto
de consagración» el 7 de junio de 1981,
lo repitió en Fátima en 1982 y lo reela-
boró, en unión espiritual con los obispos
del mundo, el 25 de marzo de 1984, fies-
ta de la Anunciación, al terminar el Año
Santo de la Redención (1983-84). Hace
falta una relectura de ese texto porque
los medios no han reflejado plenamente
su alcance. Esta súplica se situaba en la
longitud de onda de la voluntad divina:
«¡Madre de la Iglesia!, ilumina especial-
mente a los pueblos de los que Tú espe-
ras nuestra consagración». La alusión a
Rusia era implícita, pero allí estaba. Sor
Lucía confirmó personalmente que el
acto solemne y universal de la consagra-
ción correspondía a María. «Sim està
feita, tal como Nossa Senhora a pedie,

desde o dia 25 de Março del 1984». (‘Sí,
ha sido hecho, tal y como Nuestra Seño-
ra lo había pedido, el 25 de marzo de
1984’). Lo afirma en una carta enviada
al Papa el 8 de noviembre de 1989. Cual-
quier discusión y cualquier petición ulte-
rior carecen de fundamento. El «Acto de
consagración» del año 2000 había sido
planeado por el papa Wojtyla como una
prolongación del de 1984; el manto pro-
tector y maternal de la Virgen sobre el
tercer milenio apenas iniciado. «El Acto
de consagración de Rusia» es, por lo
tanto, del 25 de marzo de 1984 (foto).

• ¿Por qué sor Lucía esperó cinco años
para decir que «Nuestra Señora» estaba
contenta?

Yo estoy convencido de que sor Lucía
mantuvo más coloquios... Defínalos
como quiera: apariciones, visiones, diá-
logos interiores con la Virgen. Los man-
tuvo durante décadas, a lo largo de los
años ochenta e incluso después. Usted,
en nuestras conversaciones, ha citado
solo algunas fechas, todas a caballo entre
1985 y 1989, como si intentase entender
de su Celestial Interlocutora si lo que
había sido llevado a cabo se correspondía
con un designio divino. Cuando estaba
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segura escribía y confirmaba. Si tenía la
más mínima duda, callaba. Sobre esta
cuestión sor Lucía era huidiza, evasiva,
cambiaba de conversación. Su comuni-
dad y su superiora, después de observarla
y de convivir con ella durante décadas,
se han convencido de que las visiones no
eran una cosa rara. La celda de una car-
melita guarda secretos que solo descu-
briremos en el cielo.

• He llegado al convencimiento, aunque
no tengo pruebas de ello, de que sor Lucía le
escribió varias cartas a Juan Pablo II.
Quizá forman parte de los documentos no
destruidos que ahora custodia celosamente
su ex secretario personal, el cardenal Stanis-
lao Dziwisz. El 13 de mayo de 2000, en
Fátima, sor Lucía hizo entrega al papa de
un sobre. El gesto fue captado por las cáma-
ras de televisión. ¿Qué contenía aquel
sobre? Se sabe o se tiene la certeza de que el
prelado checoslovaco, monseñor Pablo Hni-
lica, después de una conversación con el
papa, al día siguiente del 25 de marzo de
1984, fue clandestinamente al Kremlin a
efectuar el rito de la consagración. Este per-
sonaje se merece un paréntesis. Ordenado
sacerdote clandestinamente, tres meses des-
pués fue consagrado como obispo y, siempre
clandestinamente, ordenó sacerdotes, entre
los que figura el arzobispo emérito de Nitra,
el cardenal Jan Korec. Monseñor Hnilica
murió en octubre de 2006 y fue muy amigo
de sor Lucía y de la madre Teresa de Calcu-
ta. Parece una película de espías con tintes
religiosos ante la que palidece hasta el mis-
mísimo El código Da Vinci. Los años 1983
y 1984 son cruciales, basta con hojear los
periódicos. La Unión Soviética hace saltar
por los aires las negociaciones sobre el con-

trol de las armas nucleares. Muere Andro-
pov y en 1984, después del «Acto de consa-
gración», muere también Chernenko. La
Unión Soviética se debilita en el tablero
euroatlántico. Una monja de clausura no
podía estar informada de todo esto, no leía
revistas militares, no pertenecía a la órbita
de la administración Reagan, no era un
agente de los servicios secretos occidentales.

El papa ha actuado en todo momento
dialogando abiertamente con el carde-
nal Ratzinger y conmigo. No conozco el
contenido del sobre que le fue entrega-
do a Juan Pablo II al que usted ha hecho
referencia, y respeto la iniciativa del llo-
rado monseñor Hnilica. Los hechos
evocados forman parte de una década
sorprendente. El 9 de noviembre de
1989 cae el muro de Berlín, y el 25 de
diciembre de 1991, el día de Navidad, la
bandera roja es arriada del mástil más
alto del Kremlin. Disuelto el comunis-
mo, sale a la luz la religiosidad del pue-
blo ruso, caracterizada por la devoción
mariana. No es preciso encauzarla por
el canal del catolicismo. El respeto del
papa polaco ha sido sabio. Ha sido la
devoción a la Virgen la que ha conserva-
do la fe de la comunidad ortodoxa rusa,
a pesar de los años oscuros de la opre-
sión comunista. Tanto es así que, una
vez disgregada la Unión Soviética, fue-
ron los jóvenes los que salieron a las
calles enarbolando los iconos que, hasta
ese momento, habían tenido ocultos en
sus casas o en las bodegas.

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

p. 117-123 – Continuará)
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

NOVIEMBRE

Papa: Para que el lenguaje del corazón
y del diálogo prevalezca siempre sobre
el lenguaje de las armas.

CEE: Por los cristianos perseguidos
para que sientan el consuelo y la forta-
leza de Dios, así como la ayuda de
nuestra oración. Y con el fin de que
nunca se invoque el nombre santo de
Dios para justificar la violencia y la
muerte.

OCTUBRE

Papa: Para que los consagrados y las con-
sagradas despierten su fervor misionero y
estén presentes entre los pobres, los margi-
nados y los que no tienen voz

CEE: Por los no creyentes o los que se han
alejado de la fe, para que por el testimonio
de las buenas obras de los creyentes y los
signos del amor de Dios puedan llegar a
reconocerlo como Padre de todos los
hombres.

Tesorería

Donativos
JULIO  . . . . . . . . . .410 €
Anónimos día 7  . . . . .400
Anónimo día 13  . . . . . .10

AGOSTO  . . . . . . . . .68 €
Josefina  . . . . . . . . . . . .20
Maxi y Maricarmen . . .20
Anónimo día 13  . . . . . .10
Anónimos día 14  . . . . .18

SEPTIEMBRE  . . . . .217 €
Anónimos día 13  . . . . .30
Anónimo día 18  . . . . .160
Anónimos día 23  . . . . .17
Milagros Martín  . . . . .10

Colectas: JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1er sábado 31,17 90,83 30,82
Día 13              84,69         26,94 30,63
Total: 115,86 €   117,77 €        61,45 €

Capillas visita domiciliaria:  
Mayo-Agosto: 13,10 €

Miguel Manuel Calderón Calderón

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

6 de octubre y 3 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

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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El Señor Dios, que es tan bueno, siga
enviando al mundo muchos Vicentes como
este, para bien de todos los necesitados.
Dichoso el que se compadece del pobre. Dios
lo bendecirá (Salmo 41).

Vicente significa: “Vencedor, vic-
torioso”. Nació san Vicente en el
pueblecito de Pouy en Francia,

en 1580. Su niñez la pasó en
el campo, ayudando a sus
padres en el pastoreo de
las ovejas. Desde muy
pequeño era sumamente
generoso con los pobres.

Sus padres lo enviaron a
estudiar con los padres
franciscanos y luego en la
Universidad de Toulouse,
y a los 20 años, en 1600,
fue ordenado sacerdote.

Dice el santo que al
principio de su sacerdocio lo
único que le interesaba era hacer
una carrera brillante, pero Dios lo purifi-
có con tres sufrimientos muy fuertes.

1.º El cautiverio. Viajando por el mar,
cayó en manos de unos piratas turcos
que lo llevaron como esclavo a Túnez,
donde estuvo de 1605 a 1607 en conti-
nuos sufrimientos.

2.º Logró huir del cautiverio y llegar a
Francia, y allí se hospedó en casa de un
amigo, pero a este se le perdieron 400
monedas de plata y le echó la culpa a
Vicente; por meses estuvo acusándolo

de ladrón ante todos los que encontraba.
El santo callaba y solamente respondía:
“Dios sabe que yo no fui el que robó ese
dinero”. A los seis meses apareció el ver-
dadero ladrón y se supo toda la verdad.
San Vicente, al narrar más tarde este
caso a sus discípulos, les decía: “Es muy
provechoso tener paciencia y saber callar, y

dejar que Dios tome nuestra
defensa”.

3.º Su tercera prueba
fue una terrible tentación
contra la fe, que aceptó
para lograr que Dios libra-
ra de esa tentación a un
amigo suyo. Esto lo hizo
sufrir hasta lo indecible y
fue para su alma “la noche
oscura”. A los 30 años,
escribe a su madre contán-
dole que, amargado por los

desengaños humanos, pien-
sa pasar el resto de su vida reti-

rado en una humilde ermita. Cae a los
pies de un crucifijo, consagra su vida
totalmente a la caridad para con los
necesitados, y es entonces cuando
empieza su verdadera historia gloriosa.

Hace voto o juramento de dedicar
toda su vida a socorrer a los necesitados,
y en adelante ya no pensará sino en los
pobres. Se pone bajo la dirección espiri-
tual del Padre Berule (futuro cardenal),
sabio y santo, hace retiros espirituales
durante bastantes días y se lanza al apos-
tolado que lo va a volver famoso.

Intercesores y modelos de vida
San Vicente de Paúl (27 de septiembre)
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Dice el santo: “Me di cuenta de que yo
tenía un temperamento bilioso y amargo y
me convencí de que con un modo de ser
áspero y duro se hace más mal que bien en
el trabajo de las almas. Y entonces me pro-
puse pedir a Dios que me cambiara mi modo
agrio de comportarme, en un modo amable
y bondadoso, y me propuse trabajar día tras
día por transformar mi carácter áspero en
un modo de ser agradable”. Y en verdad
que lo consiguió de tal manera que,
varios años después, el gran orador Bos-
suet exclamó: “Oh Dios mío, si el Padre
Vicente de Paúl es tan amable, ¿cómo serás
Tú?”.

San Vicente contaba a sus discípulos:
“Tres veces hablé cuando estaba de mal
genio y con ira, y las tres veces dije barbari-
dades”. Por eso, cuando le ofendían, per-
manecía siempre callado, en silencio,
“como Jesús en su santísima Pasión”.

Se propuso leer los escritos del amable
san Francisco de Sales, y estos le hicieron
mucho bien y lo volvieron manso y
humilde de corazón. Francisco y Vicente
fueron muy buenos amigos.

Vicente se hace amigo del ministro de
Marina de Francia, y este lo nombra
capellán de los marineros y de los prisio-
neros que trabajan en los barcos. Y allí
descubre algo que no había imaginado:
la vida horrorosa de los galeotes. En ese
tiempo, para que los barcos lograran
avanzar rápidamente, les colocaban en la
parte baja unos grandes remos, y en los
subterráneos de la embarcación (las lla-
madas galeras) estaban los pobres prisio-
neros obligados a mover aquellos pesa-
dos remos, en un ambiente sofocante, en

medio de la hediondez, con hambre y
sed, y azotados continuamente por los
capataces para que no dejaran de remar.

San Vicente se horrorizó al constatar
aquella situación, y obtuvo del ministro
Gondi que los galeotes fueran tratados
con mayor bondad y con menos cruel-
dad. Y hasta un día, él mismo se puso a
remar para reemplazar a un pobre prisio-
nero que estaba rendido de cansancio y
de debilidad. Con sus muchos regalos y
favores se fue ganando la simpatía de
aquellos pobres hombres.

El ministro Gondi nombró al Padre
Vicente capellán de las grandes regiones
donde tenía sus haciendas. Y allí nuestro
santo descubrió con horror que los cam-
pesinos ignoraban totalmente la reli-
gión; que las pocas confesiones que hacía
eran sacrílegas porque callaban casi
todo; y  que no tenían quién les instruye-
ra. Junto a un grupo de sacerdotes ami-
gos, empezó a predicar misiones por esos
pueblos y veredas, y el éxito fue clamoro-
so. Las gentes acudían por centenares y
miles a escuchar los sermones, se confe-
saban y enmendaban su vida. De ahí le
vino la idea de fundar su Comunidad de
Padres Vicentinos, dedicada a instruir y
ayudar a las gentes más necesitadas. Son
ahora 4300, en 546 casas.

El santo fundaba allí donde iba llegan-
do unos grupos de caridad para ayudar e
instruir a las gentes más pobres. Pero se
dio cuenta de que para dirigir estas obras
necesitaba unas religiosas que le ayuda-
ran. Y habiendo encontrado una mujer
especialmente bien dotada de cualidades
para estas obras de caridad, santa Luisa
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de Marillac, fundó con
ella las hermanas Vicen-
tinas, que actualmente
son la comunidad feme-
nina más numerosa del
mundo: 33 000 religiosas
en 3300 casas se dedican
por completo a socorrer e
instruir a las gentes más
pobres y abandonadas,
según el espíritu de su
fundador.

San Vicente poseía
una gran cualidad para
lograr que la gente rica le
diera limosnas para los
pobres. Reunía a las
señoras más adineradas
de París y les hablaba con
tanta convicción acerca de la necesidad
de ayudar a quienes estaban en la mise-
ria, que ellas daban cuanto dinero
encontraban a mano. La reina (que se
confesaba con él) le dijo un día: “No me
queda más dinero para darle”, y el santo le
respondió: “¿Y esas joyas que lleva en los
dedos, en el cuello y en las orejas?”, y ella le
regaló también sus joyas para los pobres.

Parece casi imposible que un solo
hombre haya podido repartir tantas y tan
grandes limosnas, en tantos sitios y a tan
diversas clases de gentes necesitadas,
como lo logró san Vicente de Paúl. Había
hecho juramento de dedicar toda su
vida a los más miserables, y lo fue cum-
pliendo día a día con generosidad heroi-
ca. Fundó varios hospitales y asilos para
huérfanos. Recogía grandes cantidades
de dinero y lo llevaba a los que habían

quedado en la miseria a
causa de la guerra.

Se dio cuenta de que la
causa principal del decai-
miento de la religión en
Francia era que los sacerdo-
tes no estaban bien forma-
dos. Él decía que el mayor
regalo que Dios puede hacer
a un pueblo es darle un
sacerdote santo. Por eso
empezó a reunir a quienes se
preparaban al sacerdocio
para hacerles cursos especia-
les, y, a los que ya eran sacer-
dotes, los reunía cada mar-
tes para darles conferencias
acerca de los deberes del
sacerdocio. Luego, con los

religiosos fundados por él, fue organizan-
do seminarios para preparar cuidadosa-
mente a los seminaristas, de manera que
llegaran a ser sacerdotes santos y fervo-
rosos. Aún ahora los Padres Vicentinos
se dedican en muchos países del mundo
a instruir en los seminarios a los que se
preparan para el sacerdocio.

San Vicente caminaba muy agachado,
y un día por la calle no vio a un hombre
que venía en dirección contraria y le dio
un cabezazo. El otro le dio un terrible
bofetón. El santo se arrodilló y le pidió
perdón por aquella falta involuntaria. El
agresor averiguó quién era ese sacerdote
y a la mañana siguiente estuvo en la
capilla donde el santo celebraba misa y le
pidió perdón llorando; en adelante fue
siempre su gran amigo. Se ganó esta
amistad con su humildad y paciencia.
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30. ¿Por qué creemos en un solo
Dios?

Creemos en un solo Dios porque
según el testimonio de la Sagrada Escri-
tura solo hay un Dios, y porque, según las
leyes de la lógica, tampoco puede haber
más que uno.

Si hubiera dos dioses, uno sería
el límite del otro; ninguno de
los dos sería infinito, ninguno
sería perfecto; de modo que
ninguno de los dos sería Dios.
La experiencia fundamental de
Dios que tiene el pueblo de Isra-
el es: «Escucha, Israel: el Señor es
nuestro Dios, el Señor es uno solo» (Dt
6,4). Una y otra vez los profetas exhortan
a abandonar los falsos dioses y a conver-
tirse al único Dios: «Yo soy un Dios justo y
salvador, y no hay ninguno más» (Is 45,22).

31. ¿Por qué revela Dios su nombre?
Dios revela su nombre porque quiere

que se le pueda invocar.
Dios no quiere mantenerse en el ano-

nimato. No quiere ser adorado como un
ser meramente sentido o intuido. Dios
quiere ser conocido y ser invocado como

el verdadero y el que actúa. En la
zarza ardiente, Dios da a cono-
cer su nombre a Moisés:
JHWH (Éx 3,14). Dios se hace
invocable para su pueblo, pero
continúa siendo el Dios escon-

dido, el misterio presente. Por
respeto a Dios, el pueblo de Israel

no pronunciaba (ni pronuncia) el nom-
bre de Dios, y lo sustituye por el apelativo
Adonai (Señor). Justamente esta palabra
es la que usa el Nuevo Testamento, cuan-
do glorifica a Jesús como verdadero Dios:
«Jesús es Señor» (Rom 10,9).

YouCat
La profesión de la fe cristiana

Siempre vestía muy pobremente, y
cuando le querían tributar honores,
exclamaba: “Yo soy un pobre pastorcito de
ovejas, que dejé el campo para venirme a la
ciudad, pero sigo siendo siempre un campe-
sino simplón y ordinario”.

En sus últimos años, su salud estaba
muy deteriorada, pero no por eso dejaba
de inventar y dirigir nuevas y numerosas
obras de caridad. Lo que más le conmo-
vía era que la gente no amaba a Dios;
exclamaba: “No es suficiente que yo ame a
Dios. Es necesario hacer que mis prójimos lo
amen también”.

El 27 de septiembre de 1660 pasó a la
eternidad a recibir el premio prometido
por Dios a quienes se dedican a amar y
hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. 

Fue beatificado el 13 de agosto de
1729 por Benedicto XIII, y canonizado el
16 de junio de 1737 por Clemente XII.
El papa León XIII proclamó a este senci-
llo campesino patrono de todas las aso-
ciaciones católicas de caridad. Actual-
mente se le considera el precursor del
trabajo social.
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Nuestras actividades

XIX Peregrinación Diocesana
del Apostolado a Lourdes

Las casi cerca 150 personas de Valla-
dolid, Medina de Rioseco, Castromonte,
La Mudarra e Íscar que este año nos
hemos convertido en peregrinos hacia
Lourdes hemos tenido la ocasión de
experimentar lo que santa Isabel y el aún
no nacido san Juan Bautista sintieron
ante la visita de María: ¡Saltar de gozo!,
ante la Inmaculada, la llena de gracia, la
esclava del Señor… ¡La Señora!, tal y
como la llamaba santa Bernardita.

Comenzamos este peregrinar en la fe
encaminándonos hacia la basílica de san
Ignacio en Loyola. Un bello templo en el
que, arropados por san Ignacio, gran
amante de la Santísima Virgen, celebra-
mos nuestra primera misa como peregri-
nos; un preludio de lo que íbamos a vivir
el resto de los días. Llegamos sobre las
siete de la tarde, y después de instalarnos
y cenar, tuvimos tiempo libre para que
cada cual diese una vuelta por los alre-
dedores de Lourdes.

Al día siguiente, sábado, día mariano
por excelencia, al terminar de desayunar,
nos dirigimos a la Gruta para celebrar
juntos la Eucaristía, unidos a los peregri -
nos de Vitoria, encabezados por su pre-
lado, quien nos repitió que “no somos
nosotros los que hemos dado el primer paso,
ha sido Ella, la Santísima Virgen, quien lo
ha dado para acercarse a nosotros, y mos-
trarnos a Cristo Jesús”. Y, al igual que Ella

al recibir el anuncio del ángel, nos pusi-
mos en camino. Algunos, “subiendo la
montaña”, y otros, en la explanada, cele-
bramos el santo ejercicio del Via Crucis,
en el que muchos tuvieron la ocasión de
celebrar el sacramento de la Reconcilia-
ción. Tras un rato de esparcimiento, nos
encaminamos al hotel para comer. La
tarde fue intensa, no solo en visitas sino
también en sentimientos: recorrer los
lugares de Bernardita, participar en la
Procesión Eucarística… volver al hotel
para cenar, e inmediatamente, salir a par-
ticipar en el Rosario de las Antorchas.

Y así…. la noche nos envolvió con su
manto, y amanecimos “en el día en que
Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha
hecho partícipes de su resurrección”, el
Domingo. Nos encaminamos a la Cripta
para celebrar la Eucaristía; tras ella,
algunos fueron a la Eucaristía Interna-
cional, y otros, a seguir recorriendo los
rincones de Lourdes. Comimos, e inicia-
mos el viaje de regreso, llenos del men-
saje de Lourdes, “Penitencia y Conver-
sión”, con el deseo de seguir amando a
María y dejar que Ella nos muestre a
Jesús en el peregrinar de nuestra vida de
cada día.

Deseo terminar esta pequeña crónica
dando gracias a Dios por la oportunidad
que me ha dado para vivir esta experie-
cia, en unos días que de por sí ya son de
intensa gratitud, dado que no solo cele-
bré mi cincuenta cumpleaños, sino tam-
bién mis veintitrés años como sacerdote
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en esta diócesis de Valladolid. Y, cómo
no, recordar ese gozo inesperado que
sentí, sin saberlo, en la Misa de la Gruta:
ofrecer a Cristo en comunión precisa-
mente a los enfermos, pues una de mis
encomiendas como sacerdote de esta
diócesis es el ser capellán del Hospital
Clínico Universitario. Y sería injusto no
terminar dando las gracias a D. Jesús
Hernández y al Apostolado Mundial de
Fátima de esta Archidiócesis por dicho
evento. Gracias por su calidez humana,
sus atenciones y su bien estar en medio
de nosotros… 

Fco. Javier Castañón, sacerdote

Visita de la Virgen peregrina
de Fátima a Villavicencio
de los Caballeros

Los días 25 y 26 de agosto de 2018
tuvimos la suerte de recibir a la Virgen
de Fátima, una visita que no cabe duda
que marcará un hito en la historia de
nuestro pueblo. Es la primera vez que se
nos ha concedido este privilegio. El pue-
blo tiene una gran devoción a la Virgen
María; aún recuerdo cómo, de niño, en
el mes de mayo se adosaba al retablo
mayor lo que llamábamos el “trono”, es

decir, un altar dedicado a María. Y cada
tarde, tras el rezo del rosario, se hacía un
cálido homenaje literario a María en
forma de poesías y textos espirituales
tomados de la Biblia o de los Santos
Padres, que recitaban un niño o una
niña. Creo que esta visita de la Virgen es
como un premio a esa religiosidad maria-
na de Villavicencio, de la que todavía
quedan huellas como la Cofradía de la
Inmaculada. La visita tuvo los siguientes
actos:

El sábado 25, a las 10 de la noche, lle-
gada de la imagen y procesión desde la
plaza hasta la iglesia parroquial; allí se
celebró la Eucaristía y una vigilia que
duró toda la noche. El domingo 26, a las
7 de la mañana, Rosario de la Aurora; a
las 8, Eucaristía en la parroquia, y segui-
damente la visita a la residencia de
ancianos de la localidad. La despedida
fue sobre las 10, en la plaza.

Han sido diez horas  muy bien aprove-
chadas. El pueblo se ha volcado, e inclu-
so vinieron no pocos de los pueblos de
alrededor. Ojalá nuestro pueblo siga reci-
biendo del Señor, a través de María, la
fuerza necesaria para conservar la fe y
transmitirla.

José David Gil, sacerdote


