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• Estás invitado a pedir por la paz del mundo, la
conversión de los pecadores, la reparación de los
Corazones de Jesús y María, la conversión de
Rusia y las almas del purgatorio.

• Condiciones: ayuno corporal, hora santa ante el
Santísimo Sacramento, Santo Rosario y consagra-
ción al Corazón Inmaculado de María.

• Puedes unirte a través de Radio María o asistien-
do a los actos en la Basílica Santuario de la Gran
Promesa de Valladolid (calle Santuario).

de 21 a 22 h
(hora española

peninsular)



muy queridos hermanos todos en los
Sagrados Corazones de Jesús y de maría: 

Esta�es�la�segunda�condición que�el
Corazón� Inmaculado� de� María
pone� para� el� necesario� cumpli-

miento�de� la�promesa de� los�cinco�pri-
meros�sábados�de�mes.�El�hecho�de�que
la�primera�condición�sea�la�de�confesarse
está� indicando�que� se�ha�de
recibir�la�Sagrada�Comunión
dignamente,�en�gracia�santi-
ficante,� es� decir,� sin  pecado
mortal.�
Como� sacerdote,� muchas

veces� me� pregunto:� Tantas
personas� que� se� acercan� a
comulgar�y�tan�pocos�confe-
sores� que� confesamos� a� tan
pocos� católicos…� Quienes
comulgan,� ¿recibirán� digna-
mente�a� Jesucristo?�Por�ello,�me�parece
obligatorio� escribir� sobre� la� Sagrada
Eucaristía� o� presencia� verdadera� y� real
de�Jesucristo�bajo�las�apariencias�o�espe-
cies�de�pan�y�de�vino.
1. inStitución: La�describen�los�tres

evangelistas�sinópticos:�Mateo,�Marcos�y
Lucas;� también� el� apóstol� Pablo� en� la
primera�carta�a�los�cristianos�de�Corinto,
donde�nos�habla�de�su�digna�recepción.
Transcribo�lo�que�nos�dice:�
«Porque yo recibí del Señor lo que tam-

bién os he enseñado: Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:

“tomad, comed: esto es mi Cuerpo que por
vosotros es entregado: haced esto en memo-
ria de mí.”

Así mismo, tomó también la copa con
vino, después de haber cenado, diciendo:
“Este cáliz es la nueva alianza en mi San-
gre: haced esto todas las veces que bebiereis,
en memoria de mí.”

Porque todas las veces que comiereis este
pan, y bebiereis este cáliz, anunciaréis la
muerte del Señor hasta que venga. De
manera que cualquiera que comiere este
pan o bebiere este cáliz del Señor indigna-
mente, será culpado como reo del Cuerpo y
de la Sangre del Señor. Por tanto, examínese
cada uno a sí mismo, y coma así de aquel
pan, y beba de aquella copa. Porque el que
come y bebe indignamente, sin distinguir el
Cuerpo y la Sangre del Señor, come y bebe
su propia condenación» (1Co�11,�22-29).
2. PrESEncia rEal y VErdadEra dE

JESucriSto: Es�verdad�de�fe�que�por�las
palabras� que� el� sacerdote� pronuncia� en
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nombre� y� persona� de� Jesucristo,� en� el
pan�y�en�el�vino�se�realiza�el�milagro�de
la� transustanciación.�Al� decir:� «Porque
esto es mi Cuerpo que será entregado por
vosotros», ese�pan�ha�perdido�su�natura-
leza�de�pan�y�ha�pasado�a�ser�el�cuerpo
de� Jesucristo,�muerto,� resucitado� y� glo-
rioso,�con�su�Sangre,�Alma�y�Divinidad.
Cuando�el�sacerdote�dice:�«Porque este es
el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza
nueva y eterna que será derramada por
vosotros y por muchos para el perdón de los
pecados», el�vino�ha�perdido�su�substan-
cia�para�pasar�a�ser�la�Sangre de�Jesucris-
to,� unida� a� su� Cuerpo,�Alma� y�Divini-
dad.�Quedan,� sí,� las� apariencias�o� acci-
dentes�de� la� forma,�el�color,�el�olor�y�el
sabor�de�pan�y�de�vino,�pero�su�naturale-
za� se� ha� convertido� –transustanciado–
en�Jesucristo�mismo�con�su�Cuerpo,�San-
gre,�Alma�y�Divinidad.�¡Qué�bien�lo�han
demostrado�los�experimentos�científicos
realizados�sobre�los�varios�milagros�euca-
rísticos�obrados�en�diversas�naciones!�Lo
puedes� apreciar� buscando� en� internet:
“milagros Eucarísticos”.
3. coMunión digna: Son�muy�fuer-

tes,�por�condenatorias,�estas�palabras�de
san�Pablo:�«Por tanto, examínese cada uno
a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba
de aquella copa. Porque el que come y bebe
indignamente, sin distinguir el Cuerpo y la

Sangre del Señor, come y bebe su propia
condenación».
Por� ello,� es�muy� necesario� que� antes

de� comulgar� nos� preguntemos:� ¿Estoy
libre�de�pecado�mortal?�¿Me�doy�cuenta
de�que�recibiré�a�Jesucristo,�Dios�Perfec-
to�y�Hombre�Perfecto,�bajo�lo�que�parece
una�oblea�de�pan?� ¿Después�de�haberle
recibido,� no� será�muy� conveniente� que
hable�con�Él�para�darle�gracias,�adorarle,
pedirle�perdón�por�mis�pecados�y�los�de
todos�los�hombres,�y�pedirle�tantas�y�tan-
tas�cosas�como�necesitamos�a�nivel�per-
sonal,� familiar,� social,� y,� sobre� todo,� la
conversión,� santificación� y� salvación
eterna� personal� y� de� tantos� y� tantos
como�Le�desconocen?�
Hoy� estamos� viviendo� en� la� Iglesia

como� si� fuese� una� sociedad� únicamente
con� fines�humanos,� y� Jesucristo� la� fundó
para� la�salvación eterna�de� todas�y�cada
una� de� las� personas.� Los� fines� humanos,
efectos� producidos� santamente�mediante
la�oración,�la�recepción�digna�de�los�Sacra-
mentos�de�la�Confesión�y�Comunión�y�el
ejercicio�de�las�obras�de�misericordia,�son
consecuencia� del� fin� principal,� que� es� la
gloria�de�Dios�y�la�salvación�eterna.

Valladolid, 19 de marzo de 2019,
Solemnidad de San José,

patrono de la Iglesia universal

Jesús Hernández Sahagún
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Entretanto,�la�madre�no�desistía�de
conseguir� que� su� hija� se�desmin-
tiese,� partiendo� del� principio� de

que�todo�era�fruto�de�la�imaginación�de
la�pequeña.�Al�poco� tiempo,� inició�una
nueva�tentativa.
Un�día�por�la�mañana�me�llama�y�me

dice�que�me�va�a�llevar�a�casa�del�señor
Prior.
—Cuando� llegues� allá,� te� pones� de

rodillas,� le�dices�que�mentiste�y�le�pides
perdón.
Esta� vez� la� única� interrogada� fue

Lucía.� Los� dos� más� pequeños,� avisados
por� ella,� permanecieron� en� el� pozo� del
Arneiro,� rezando� por� el� feliz� resultado
del� encuentro.�Fue�allí� donde�Lucía� los
encontró,�de�rodillas,�a�su�regreso.
Profundamente� preocupada� con� las

proporciones� que� los� acontecimientos
tomaban,� todo� aquello� parecía� a� la
madre� de� Lucía� obra� del� demonio,� por
los�efectos que�causaba:�trastornos�a�los
que� las� apariciones� dieron� origen,� la
afluencia�de�gente�que�destruyó�las�cose-
chas�en�Cova�da�Iria�—ayuda�importan-
te� para� el� sustento� de� la� familia—� e
imposibilitó� cultivos� posteriores,� y� tam-
bién�la�alegría�de�tantas�gentes,�las�críti-
cas�mordaces�de�algunas�personas�de� la
vecindad�y�otros�contratiempos.
Las� interminables� visitas a� su� casa

aumentaban� día� a� día,� ocupando� a� su
hija�y�obligándola�a�tener�a�mano�a�una
persona�para�que�fuese�a�llamar�a�Lucía
donde�pastaban�las�ovejas�a�su�cargo,�ter-

minando�por�vender�el�rebaño.�A�veces,
como�desahogo,�decía:
«Cada vez acude más gente de todas par-

tes. Vienen a Cova da Iria y a casa, en
burro o a caballo. Parecen hileras de hormi-
gas. Nunca en mi vida vi cosa semejante. Y
tenemos ahí la iglesia, donde está Jesús
Sacramentado, y en vez de ir a visitarlo, van
para Cova da Iria a rezar ante una carras-
ca. ¿Dónde se vio semejante locura? ¡Válga-
me Dios! Si mi hija se decidiese a decir que
mintió, todo acababa de una vez para siem-
pre».
Cierto� día� que� su� marido� intentaba

consolarla�con�el�pensamiento�de�que,�si
fuese�Nuestra�Señora�quien�allí�se�apare-
cía,� les�ayudaría,�María�Rosa�respondió
con�profunda�convicción:
«¡Quién nos diera que fuese Nuestra

Señora, que entonces nos ayudaría de otro
modo! Pero así, con tanta falta de paz y de
sosiego aquí en casa, que me veo tan afligi-
da, sin saber qué vuelta dar a la vida, ¡esto
es que el diablo se ha metido en casa! ¡A ti
te arrastró con los falsos amigos y la triste
pasión por el juego; a mí, me amargó la vida
en casa! ¡Válgame Dios!».
Otra� lectura� de� los� acontecimientos

podría�hacerla�descubrir�que�las�obras�de
Dios�son�invariablemente�marcadas�con
la� señal� de� la� cruz.� Pero� Dios� permitió
que�María�Rosa�se�obstinara�en�que�todo
era�una�mentira�de�su�hija,�sufriendo y
haciendo�sufrir.
Tras� la� aparición� del� 13� de� julio,� se

esfumó� el� mar� de� dudas� en� que� Lucía
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estaba� sumergida.� Pero� las� de� la�madre
continuaron.
Todavía�alimentó�la�esperanza�de�que,

en� agosto,� cuando� habían� citado� a
Manuel� Pedro� Marto� y� a� Antonio� dos
Santos� a� comparecer� con� sus� hijos� en
Vila� Nova� de� Ourém,� las� autoridades
civiles� lograran� sorprender� a� sus� hijos
mintiendo.
Así� nos� cuenta

Lucía� los� aconteci-
mientos:

El tío marto dice que
él sí va, pero que no lleva
a sus hijos, porque son
muy pequeños: a pie, no
aguantarán el camino;
para ir a caballo, tampo-
co, puesto que no están
habituados a cabalgar.

mi padre dice:
—A mi hija sí la llevo. Que de esas cosas

no entiendo nada y no sé responder.
mi madre parecía muy contenta y decía:
—Llévala, llévala. A una niña tan

pequeña no pueden causar ningún daño. Y
tal vez ahora los republicanos, que no quie-
ren oraciones ni nada con Dios ni con Santa
maría, consigan que la niña confiese que
mintió y así acaben con todo de una vez
para siempre.
Cuando�volvieron�a�casa�y�comprobó

que� sus� «esperanzas»� no� se� realizaron,
quedó�desilusionada.
Surge� una� nueva� intimidación� del

Administrador� dirigida� a� los� padres� de
los�videntes�para�que,�en�la�mañana�del
13�de�agosto,�lleven�a�sus�hijos�a�casa�del
párroco� para� un� nuevo� interrogatorio.

Antonio�dos�Santos�se�niega�a�ir,�pero�la
madre�lo�anima:
—¡Quién� sabe� —decía� ella—� si� de

esta�vez,�junto�con�Jacinta�y�Francisco,�el
Administrador� consigue� que� los� niños
confiesen�que�han�mentido�y�acaben�de
una�vez�con�todo�esto!�¡Vete,�vete�allá�y
mira!

Ni�siquiera�el�milagro del Sol,�el�13�de
octubre,�fue�suficiente�para�hacerle�cam-
biar� sus� convicciones.� Después� de� este
día,�la�gente�preguntaba�a�María�Rosa:

—maría rosa, ¿ahora ya crees que
Nuestra Señora se apareció allí en Cova da
Iria?

Y la madre respondía:
—Yo nada sé. Que Nuestra Señora se

aparezca es una cosa muy grande y nosotros
somos indignos de semejante regalo.

[...] otras veces, llegaban personas para
felicitarla porque Nuestra Señora se había
aparecido a una de sus hijas.

mi madre respondía:
—Yo no estoy convencida de que todo

esto sea verdad.
—¿Pero no vio el milagro del sol? —pre-

guntaban.
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—Sí, lo vi, lo vi, pero es una gracia tan
grande, y nosotros no nos la merecemos.
Sigo dándole vueltas para descubrir si todo
esto es verdad. ¡No lo sé!
Para�colmar�la�medida�de�este�corazón

lleno� de� amargura,� se� sumaba� el� aleja-
miento frecuente�del�marido,�para�verse
libre�de�aquel�bullicio�público�en�que�se
había�convertido�su�ambiente�familiar.

A veces, mi madre intentaba convencer a
mi padre para que lograse de mí la confesión
de que había mentido. mi padre respondía:

—No te aflijas tanto; nosotros no sabe-
mos si es verdad, pero tampoco sabemos si
es mentira. Esperemos con paciencia hasta
ver en qué para todo esto.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 66-69)

Tesorería
Febrero 2019

Donativos
total . . . . . . . . . 120 €
Día�25�de�enero�.�.�.�.�.�.20

Día�31�de�enero�.�.�.�.�.�.10
Día�2 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.20
Día�12 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.15

Día�13�(3x10+25) �.�.�.55

Colectas: FEbrEro
1er�sábado��������94,07
Día�13��������������48,18 total: 256,77 €
Triduo 114,52

Capillas visita domiciliaria:  
Febrero:  229,54 €

Miguel Manuel Calderón Calderón

Nota: Para cumplir con la legislación española y europea sobre protección de datos,
se omiten los nombres de los donantes.

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
6 de abril y 4 de mayo
18:00 Exposición�del�Santísimo
18:15 Santo�Rosario
18:35Meditación�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 abril y 13 de mayo
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

Acto  Penitencial  de  Desagravio  del
Jueves Santo: 18 de abril,� a� las� 21� h.
Intervendrá�María� José�Morales� Rodrí-
guez,�vocal�de�Propaganda�de�la�Junta�de
nuestro�Apostolado.

Semana Santa: del 14 al 21 de abril
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• Según mi colega Saverio Gaeta, si se
unen con una pluma las diez principales
localidades en las que ha aparecido la Virgen
en Europa, se forma la letra «m» de maría.
Las apariciones, auténticas o no, las Vírge-
nes que derraman lágrimas de sangre, son
miles. Exagerando un poco, Paul Claudel
ha definido Fátima como «el acontecimiento
religioso más importante del siglo»; es más
convincente la tesis que sostiene que el
gran evento del siglo XX fue la
celebración del Concilio Vati-
cano II. maría, de todas for-
mas, está detrás de la
esquina, agazapada, como
el Dios escondido del que
habla François mauriac.
Por lo general, escoge a los
más sencillos, gente sin
estudios, niños o muchachos.
El mundo, como ha sostenido
usted, quiere encontrar una madre. Después
del atentado sufrido por el Papa, se iniciaron
las denominadas «apariciones» de Medju-
gorje, y es de medjugorje de donde proviene,
además, la pequeña imagen de Civitavecchia
(foto), con ese signo de sangre, a las puertas
de roma. Imagen que ha «llorado sangre»
entre las manos del obispo de la ciudad,
monseñor Girolamo Grillo. Le veo, eminen-
cia, pensativo, espero que no se haya moles-
tado... medjugorje, es fácil ser adivinos, no
será reconocido tan fácil y rápidamente. A
menos que... Nos encontramos ante la regla
fundamental que debe respetarse: la autenti-
cidad de un fenómeno sobrenatural se ve por

sus frutos: oración, penitencia, conversión,
acercamiento a los sacramentos. Para rené
Laurentin, medjugorje es el lugar en el que
hay más confesiones. Dejemos, por ahora,
los milagros de lado.
Los�frutos�que�usted�ha�enunciado�no

constituyen�el�único�o�el�primer�criterio.
En� czestochowa,� Polonia,� no� hay,� en
principio,� una� aparición� reconocida� por
la� Iglesia,� pero� es� un� lugar� de� culto

mariano� que,� a� lo� largo� de� los
siglos,� ha� dado� unos� frutos
asombrosos,�y�se�ha�converti-
do,�incluso,�en�el�centro�de
la�identidad�de�una�nación.
El�espíritu�de�un�pueblo,�de
un�pueblo�católico�como�el
polaco,�se�ha�nutrido�y�for-
talecido allí� continuamente.

Cuando� era� secretario� de� la
Congregación�para�la�Doctrina�de

la�Fe,�tuve�que�escribir�a�los�obispos�que
pedían�información�o�sugerencias pasto-
rales�acerca�de�Medjugorje.

• ¿Ha desanimado, en suma, a los pere-
grinos?
No� ha� sido� eso� precisamente.� De

entrada,� una� cosa� es� no� organizarlos� y
otra� desanimarlos.� La� cuestión� es� com-
pleja.�En�una�carta�a� la� revista� francesa
Famille Chrétienne el� obispo� de� Mostar,
Ratko�Peric,�hacía�afirmaciones�muy�crí-
ticas� sobre� la� presunta� «sobrenaturali-
dad»�de�las�apariciones�y�revelaciones�de
Medjugorje.� Llegados� a� este� punto,� tras
una� solicitud� en� la� que� se� demandaba

La última vidente de Fátima
En el Secreto figuraba también la Shoah (III)
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una�aclaración,� la�Congregación�para� la
Doctrina�de�la�Fe,�en�una�carta�dirigida�a
monseñor� Gilbert� Aubry,� obispo� de� La
Réunion,� firmada�por�mí,� en� calidad�de
secretario,�el�26�de�mayo�de�1998,�se�pre-
cisaron varios�puntos�sobre�Medjugorje.
Me�preocupé,�ante�todo,�por�dejar�claro
que:�«no�es�norma�de�la�Santa�Sede�asu-
mir,� en� primera� instancia,� una� posición
propia�y�directa�sobre�supuestos�fenóme-
nos� sobrenaturales.� Este� departamento,
para�todo�aquello�que�concierne�a�la�cre-
dibilidad�de�las�“apariciones”�en�cuestión,
se� atiene,� simplemente,� a� lo� establecido
por� los�obispos de� la�antigua�Yugoslavia
en�la�Declaración�de�Zara�del�10�de�abril
de�1991:�“Sobre�la�base�de�las�investiga-
ciones�hasta�ahora�llevadas�a�cabo,�no�es
posible�afirmar�que� se� trate�de�aparicio-
nes�o�de�revelaciones�sobrenaturales”.
»Tras� la� división� de� Yugoslavia� en

diversas�naciones�independientes,�corres-
ponde�ahora�a�los�miembros�de�la�Confe-
rencia� Episcopal� de� bosnia retomar,
eventualmente,�la�cuestión�y,�si�el�caso�lo
requiere,�hacer�nuevas�declaraciones.�Lo
que�monseñor�Peric�ha�afirmado�en�una
carta� al� secretario� general� de� Famille
Chrétienne,�es�decir,�que�“mi�convicción�y
mi�postura�no�son�solo�de� ‘no consta la
sobrenaturalidad’� de� las� apariciones� o
revelaciones�de�Medjugorje”,�debe�consi-
derarse�como�la�expresión�de�una�convic-
ción� personal� del� obispo� de� Mostar,� el
cual,� en� cuanto� pastor� del� lugar,� tiene
todo�el�derecho�a�expresar�lo�que�es,�y�así
consta,�su�opinión personal.�Para�termi-
nar,�en�lo�que�concierne�a�las�peregrina-
ciones�a�Medjugorje�que�se�desarrollan�de
forma�privada,�esta�Congregación�consi-

dera�que�están�permitidas con�la�condi-
ción� de� que� no� sean� consideradas� una
autenticación�de� los�acontecimientos�en
curso,�los�cuales�aún�requieren�un�deteni-
do�examen por�parte�de�la�Iglesia».

• ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto
desde el punto de vista pastoral? A medju-
gorje acuden anualmente casi dos millones de
peregrinos: el asunto ha tenido fuertes com-
plicaciones, como la actitud de los frailes de
la parroquia de medjugorje, quienes, con fre-
cuencia, se han enfrentado a las autoridades
eclesiásticas locales; luego está el imponente
número de «mensajes» que, en estos años, la
Virgen habría confiado a seis presuntos
videntes. «Cuando un católico acude a ese
santuario de buena fe, tiene derecho a una
asistencia espiritual», ha afirmado el expor-
tavoz del Vaticano, Joaquín Navarro-Valls.

Yo� me� atengo� a� las� consecuencias
importantes.�Las�declaraciones�del�obis-
po�de�Mostar�reflejan�una�opinión�perso-
nal,�no�son�el�juicio�oficial�y�definitivo�de
la� Iglesia.�Todo� remite� a� la�Declaración
de� Zara� de� los� obispos� de� la� antigua
Yugoslavia�del� 10�de� abril� de�1991,�que
deja�la�puerta�abierta�a�futuras�averigua-
ciones.� La� investigación debe,� por� lo
tanto,� seguir� adelante.� Mientras� tanto,
están�permitidas�las�peregrinaciones pri-
vadas y�que�los�fieles�cuenten�con�acom-
pañamiento pastoral.� En� definitiva,
todos� los� peregrinos� católicos� pueden
acudir� a� Medjugorje,� lugar� de� culto
mariano�en�el�que�es�posible�expresarse�a
través�de�todas�las�formas�de�devoción.

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

p. 133-136 – Continuará)
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49.  ¿dirige  dios  el
mundo y también mi vida?

Sí, pero de un modo miste-
rioso; Dios conduce todo por
caminos que sólo él conoce,
hacia su consumación. En
ningún momento deja de su
mano aquello que ha creado. 

Dios�influye�tanto�en�los
grandes�acontecimientos�de
la� historia� como� en� los
pequeños� acontecimientos
de� nuestra� vida� personal,
sin�que�por�ello�quede�recortada�nuestra
libertad�y�seamos�únicamente�marionetas
de�sus�planes�eternos.�En�Dios�«vivimos,
nos movemos y existimos» (Hch� 17,28).
Dios� está� en� todo� lo� que� nos� sale� al
encuentro� en� las� vicisitudes� de� la� vida,
también�en� los� acontecimientos�doloro-
sos�y�en�las�casualidades�aparentemente
sin�sentido.�Dios�también�quiere�escribir
derecho�por�medio�de�los�renglones�tor-
cidos� de� nuestra� vida.� Todo� lo� que� nos
quita� y� lo�que�nos� regala,� aquello� en� lo
que�nos�fortalece�y�en�lo�que�nos�prueba:
todo� esto� son� designios� y� señales� de� su
voluntad.

50. ¿qué papel  juega el hombre en
la providencia divina?

La consumación de la Creación a través
de la providencia divina no sucede sin nues-
tra intervención. Dios nos invita a colaborar
en la perfección de la Creación. 

El�hombre�puede�recha-
zar� la� voluntad� de� Dios,
pero� es� mejor� convertirse
en� un� instrumento� del
amor� divino.� La� Madre
Teresa� se� esforzó� toda� su
vida� por� pensar� así:� «Soy
únicamente un pequeño
lápiz en la mano de nuestro
Señor. Él puede cortar o afi-
lar el lápiz. Él puede escribir
o dibujar lo que quiera y
donde quiera. Si lo escrito o

un dibujo es bueno, no valoramos el lápiz o
el material empleado, sino a aquel que lo ha
empleado».� Si� Dios� actúa� también� con
nosotros�y�a�través�nuestro,�no�debemos
confundir�nunca�nuestros�propios�pensa-
mientos,�planes�y�actos�con�la�acción�de
Dios.� Dios� no� necesita� nuestro� trabajo
como�si�a�Dios�le�faltara�algo�sin�él.

51. Si dios lo sabe todo, ¿por qué no
impide entonces el mal?

«Dios permite el mal sólo para hacer sur-
gir de él algo mejor» (Santo tomás de Aqui-
no). 

El� mal� en� el� mundo� es� un� misterio
oscuro�y�doloroso.�El�mismo�Crucificado
preguntó�a�su�Padre:�«Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?» (Mt� 27,46).� Hay
muchas� cosas� incomprensibles.� Pero
tenemos�una�certeza:�Dios�es�totalmente
bueno.�Nunca�puede� ser� el� causante�de
algo� malo.� Dios� creó� el� mundo� bueno,
pero�este�no�es�aún�perfecto.�En�medio�de

YouCat
La Providencia de Dios
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rebeliones� violentas� y� de�procesos�dolo-
rosos�se�desarrolla�hasta�su�consumación
definitiva.�De�este�modo�se�puede�situar
mejor� lo�que� la� Iglesia�denomina�el�mal
físico,� por� ejemplo,� una� minusvalía� de
nacimiento�o�una�catástrofe�natural.�Por
el�contrario,�los�males morales vienen�al
mundo� por� el� abuso� de� la� libertad.� El
«infierno� en� la� tierra»� (niños� soldado,
ataques�de�terroristas�suicidas,�campos�de
concentración)�es�obra�de�los�hombres�la
mayoría�de�las�veces.�Por�eso�la�cuestión
decisiva�no�es:�«¿Cómo�se�puede�creer�en

un� Dios� bueno� cuando� existe� tanto
mal?»,� sino:� «¿Cómo� podría� un� hombre
con�corazón�y�razón,�soportar�la�vida�en
este� mundo� si� no� existiera� Dios?».� La
Muerte� y� la� Resurrección� de� Jesucristo
nos�muestran�que�el�mal�no�tuvo�la�pri-
mera�palabra�y�no�tiene�tampoco�la�últi-
ma.�Del�peor�de�los�males�hizo�Dios�salir
el�bien�absoluto.�Creemos�que�en�el�Jui-
cio�Final�Dios�pondrá�fin�a�toda� injusti-
cia.�En�la�vida�del�mundo�futuro�el�mal�ya
no�tiene�lugar�y�el�dolor�acabará.

(Continuará)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

Mayo

Papa: Para�que,�a�través�del�compromiso�de
sus�miembros,�la�Iglesia�en�África�sea�un�fer-
mento�de�unidad�entre�los�pueblos,�un�signo
de�esperanza�para�este�continente.�

cEE:  Por� las� familias� cristianas,� para� que
sean�auténticas�iglesias�domésticas�donde�se
viva�y�transmita�el�Evangelio�de�Jesucristo,
y� por� los� Laicos,� para� que� santifiquen� fiel-
mente�el�orden�temporal.

abril

Papa:  Por� los�médicos� y� el� personal
humanitario� presentes� en� zonas� de
guerra,� que� arriesgan� su� propia� vida
para�salvar�la�de�los�otros.

cEE: Por�los�niños�y�adultos�que�reci-
ben� los� sacramentos�de� la� Iniciación
cristiana,� para� que� sean� miembros
vivos� de� la� Iglesia� y� colaboradores
activos�de�su�misión.

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

—¡Enhorabuena!�Es�usted�el�primero�en
llegar�a�la�meta.
—En�realidad...�soy�del�año�pasado.

—Me�encontré�al�presidente�de� la�Pro-
tectora�de�animales,�y�me�trató�como�a
un�perro.
—¿Así�de�mal?
—No,�no,�fue�muy�amable�y�educado.

—¿Y�usted�cree�que�el�hombre�está�suje-
to�a�un�poder�superior?
—Ya�lo�creo.�En�mi�caso,�es�mi�mujer.

—¿Y�por�qué�no�buscas�trabajo?�Trabajar
nunca�ha�matado�a�nadie...
—Ya�lo�sé,�pero�¿por�qué�arriesgarse�a�ser
el�primero?
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João�Cidade�Duarte�nace�en�Monte-
mor-o-Novo,� municipio� del� interior
de�Portugal,�a�unos�90�km�de�Lisboa,

el�8�de�marzo�de�1495.�Cuando�aún�no
contaba� con� 12� años,� se� establece� en
Torralba� de� Oropesa� (Toledo,� España),
en� la�casa�de�Francisco�Cid�Mayoral,�al
cual�sirvió�como�pastor.�En�1523�se�alistó
en� las� tropas� del
capitán� de� infan-
tería�Juan�Ferruz,
quien� a� su� vez
estaba�al�servicio
del� emperador
Carlos� I,� en� la
defensa�de�Fuen-
terrabía contra
las�tropas�france-
sas.� Fue� para� él
una� dura� expe-
riencia,� y� fue
expulsado� por
negligencia�en�el
cuidado� de� las
ganancias� de� su
compañía�(se�salvó�en
el�último�momento�de�ser�ahorcado).�A
pesar� de� ello,� volvió� a� combatir� en� las
tropas�del�conde�de�Oropesa�en�1532,�en
el�auxilio�de�Carlos�I�a�Viena,�sitiada�por
los�turcos�de�Solimán�I.
Al� desembarcar� en� España� por� la

costa� gallega,� siente� la� necesidad� de
entrar� en� Portugal� y� reencontrarse� con
sus�orígenes.�Pero�este�deseo�se�ve�seria-
mente�frustrado:�sus�padres�han�muerto;

tan� solo� queda� su� tío.� De� allí� pasa� a
Andalucía�y�estando�de�paso�en�Gibral-
tar� decide� embarcar� para�África.� En� su
mismo� barco,� encuentra� al� caballero
Almeyda,� su� mujer� y� sus� cuatro� hijas,
todos�ellos�desterrados�a�Ceuta�por�el�rey
de� Portugal.� El� padre� le� contrata� como
sirviente,� pero� pronto� cayeron� todos

enfermos,� gastando� la
poca� fortuna� que� traí-
an,� viéndose� en� la
necesidad� de� pedir
socorro�a�Juan�de�Dios.
Este,� mostrando� ya� la
enorme�caridad�que�le
convertiría� en� santo,
se�pone�a�trabajar�en�la
reconstrucción� de� las
murallas de�la�ciudad,
permitiendo�que�de�su
salario� comiesen
todos.�Más� tarde� pasa
a� Gibraltar,� donde� se
hace� vendedor� ambu-
lante� de� libros� y� estam-

pas.�De�ahí�se�traslada�defi-
nitivamente�a�Granada�en�1538,�y�abre
una� pequeña� librería en� la� Puerta� de
Elvira.� La� librería� le� permite� entrar� en
contacto�con�la� literatura�de�tipo�devo-
cional�y�religioso.
El�20�de�enero�de�1539�se�produce�un

hecho�trascendental.�Oyendo�un�sermón
predicado� por� san� Juan  de Ávila en� la
Ermita� de� los� Mártires,� tiene� lugar� su
conversión.�Las�palabras�del�santo�man-

Intercesores y modelos de vida
San Juan de Dios (8 de marzo)
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chego� producen� en� él� una� conmoción
tal,�que�le�lleva�a�destruir� los�libros�que
vendía;�vaga�desnudo�por� la�ciudad,� los
niños� lo� apedrean�y� todos� se�burlan de
él.�Su�comportamiento�es�el�de�un�loco�y,
como� tal,� es� encerrado� en� el� Hospital
Real.�Allí�trata�con�los�enfermos�y�men-
digos�y�va�ordenando�sus�ideas�y�su�espí-
ritu� mediante� una� reflexión� profunda.
Juan�de�Ávila�apacigua�su�joven�e�impa-
ciente� espíritu� y� se� dirige� en� peregrina-
ción�al�santuario�de�la�Virgen�de�guada-
lupe,� en� Extremadura.� Allí� madura� su
propósito,�y�a� los�pies�de� la�Virgen�pro-
mete�entregarse a�los�pobres,�a�los�enfer-
mos� y� a� todos� los� desfavorecidos� del
mundo.
Juan� vuelve� a� Granada� en� otoño� de

ese�mismo�año,�lleno�de�entusiasmo.�Los
recursos�con�los�que�cuenta�son�su�pro-
pio�esfuerzo�y�la�generosidad�de�la�gente.
En�un�principio,�Juan�utiliza�las�casas de
sus�bienhechores�para�acoger�a�los�enfer-
mos�y�desfavorecidos�de�la�ciudad.�Pero
pronto�tuvo�que�alquilar�una�casa,�en�la
calle� Lucena,� donde� monta� su� primer
hospital.�Pronto�crece�su�fama�por�Gra-
nada,� y� el� obispo� le�pone�el�nombre�de
Juan de Dios.
En� los� siguientes� diez� años� crece� su

obra,�y�abre�otro�hospital�en�la�Cuesta�de
Gomérez.�Es,�asimismo,�un�innovador�de
la� asistencia� hospitalaria� de� su� época.
Sus�obras�se�multiplican�y�crece�el�núme-
ro� de� sus� discípulos� —entre� los� cuales
destaca�Antón�Martín,�creador�del�Hos-
pital�de�la�Orden�en�Madrid�llamado�de
Nuestra�Señora�del�Amor�de�Dios�—.

El�8�de�marzo�de�1550,�a�los�55�años,
moría�Juan�de�Dios�en�Granada,�víctima
de� una� pulmonía� a� consecuencia� de
haberse�tirado�al�Genil�para�salvar a�un
joven�que,� aprovechando� la� crecida�del
río,�había�ido�a�recoger�leña,�pero�se�cayó
en� medio� de� la� corriente� y� estaba� en
trance�de�ahogarse.�Lógico�final�para�una
vida�totalmente�entregada�a�los�demás.
Fue� beatificado� por� el� papa� Urbano

VIII�el�1�de�septiembre�de�1630�y�cano-
nizado�por�el�papa�Alejandro�VIII,�el�16
de�octubre�de�1690.�Fue�nombrado�santo
patrón de� los� hospitales� y� de� los� enfer-
mos.
Fue� enterrado� en� el� convento� de� la

Victoria� de� Granada� (Carmen� de� los
Mínimos)�en�1550.�Sus�restos�permane-
cieron�allí�hasta�el�28�de�noviembre�de
1664,�cuando�los�hermanos�de�su�Orden
los�trasladaron�a�la�iglesia�del�Hospital�de
San�Juan�de�Dios.�En�1757�tuvo�lugar�un
nuevo�traslado�al�ser�construida�la�Basí-
lica�que�lleva�su�nombre,�en�cuyo�cama-
rín�reposan�definitivamente.
Tras� su�muerte,� sus�discípulos� funda-

ron� en� 1572� la�orden Hospitalaria de
San� Juan� de�Dios,� que� se� extendió� por
toda�España,�Portugal,�Italia�y�Francia,�y
hoy� día� está� presente� en� 53� países� de
todos� los� continentes,� con� 400� obras� y
más�de�20�millones�de�beneficiarios.�Fue
galardonada�con�el�Premio Princesa de
asturias de�la�Concordia�2015.�

(Adaptado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios.
Permitido cualquier uso citando el origen y
manteniendo la licencia CC BY-SA 3.0)
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Aunque� la� incultura� religiosa� se
empeñe�en�presentar�a�Jesucris-
to� como� un� mito� religioso,� la

arqueología�y�la�ciencia�demuestran�que
existió,�y�que�su�Pasión,�Muerte�y�Resu-
rrección,� como� el� resto� del� Evangelio,
lejos�de�ser�un�invento,�son�hechos his-
tóricos,�verosímiles�y�razonables.
•�¿Hay pruebas de que Jesús fue real, o

es un mito religioso como otros?
Ningún� historiador� duda� de� la� exis-

tencia� de� Jesús.� Además� de� las� fuentes
cristianas,�historiadores paganos� de� los
siglos� I� y� II� como�Flavio� Josefo� (judío);
los�romanos�Tácito,�Suetonio�y�Plinio�el
joven;�el�griego�Celso�o�el�sirio�Mara�Bar-
Serapión;� textos� no� cristianos� como� el
Talmud;� y� numerosos� hallazgos� arqueo-
lógicos� confirman�que� existió� y� que� sus
seguidores�lo�consideraban�el�Mesías�(en
griego,�Cristo).
•� ¿Su nacimiento virginal es histórico o

“cristianizó” una idea pagana?
En� otras� cultu-

ras�hay�mitos�que
nacen�de�una�vir-
gen�o�sin�contacto
sexual,� pero� con
enormes� diferen-
cias respecto� a
Jesús:� hijos� de
dioses� insemina-
dos�a� través�de� la
lluvia� (Perseo),
bebés� que� surgen
espontáneamente

(Shiva�y�Mitra),�hijos�de�diosas�que�resu-
citan�a�sus�maridos�y�quedan�embaraza-
das� (Orus)…� Para� los� judíos,� el� naci-
miento�virginal�del�Mesías�estaba�profe-
tizado�en�Isaías.�Lo�excepcional�en�Jesús
es�que�este�hecho�fue�verificable�por�las
primeras�comunidades,�pues�María�vivía
con� ellos,� y� la� concepción� virginal� de
Jesús�no�es�una�idea�tardía,�sino�presente
ya�entre�los�primeros�cristianos,�vecinos
y�familiares�de�la�Virgen.
•�¿Su pasión, muerte y resurrección pue-

den ser invento de sus seguidores?
De� no� haber� ocurrido,� sería� ilógico

que� sus� seguidores�hubiesen�presentado
a� un�Mesías� derrotado,� condenado� por
hereje� y� ejecutado� como� un� criminal;
que�sostuviesen�un�discurso�tan�increíble
como� la� resurrección,�hasta� ser� capaces
de� morir� por� ello;� y� que� pasasen� del
miedo�al�riesgo de�la�predicación.�Ade-
más,�los�judíos�no�creían�en�la�resurrec-
ción� “individual”,� sino� colectiva,� por� lo

historia
Jesús vivió, murió y resucitó de verdad

JESúS, PErFECTo DIoS Y PErFECTo homBrE,
InTErrogADo Por PonCIo PILATo
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que� su�discurso�no�entraba�en� su� tradi-
ción�religiosa.
•�¿Pero hay pruebas de la resurrección?
Creer�en�la�resurrección�de�Jesús�es�el

fundamento� de� la� fe� cristiana� y,� por
tanto,�no�es�evidente�por�sí�mismo:�exige
dar�el�salto�de�“creer”.�Sin�embargo,�no
es� una� creencia� absurda:� de� no� haber
resucitado�Jesús�y�no�haberse�presentado
ante�numerosos�testigos�oculares�(miles,
según�el�Evangelio),�¿habrían�llegado�los
apóstoles� hasta� el� martirio?,� ¿habrían
perdido�el�miedo�a�anunciar el�Evange-
lio�por�todo�el�mundo?,�¿habrían�conser-
vado�reliquias�de�la�Pasión�y�mantenido
el�culto�donde�mataron�a�Jesús,�como�si
hoy� conservásemos� las� balas� que�mata-
ron�a�un�ser�querido?�Y�eso,�excluyendo
la� Sábana� Santa� como� posible� prueba
científica.
•�¿El Evangelio es histórico o alegoría?
Los� Evangelios� son� textos� históricos,

pero�no�como�un� libro�actual�de�Histo-
ria:�contienen�datos�históricos,�geográfi-
cos�y�culturales,�pero�no�buscan�aportar
simple�información,�sino�que�recogen�lo
que�los�apóstoles�estaban�transmitiendo
de�forma�oral,�para�dar�a�conocer�lo�que
sucedió� en� un� tiempo
determinado,� en� una
zona�concreta,�alrede-
dor� de� una� persona
real.
•�Arqueología y cien-

cia, ¿desmontan o con-
firman los Evangelios?
La�arqueología�rati-

fica�los�lugares históri-
cos� donde� sucedieron

los�hechos�narrados�en�los�Evangelios,�y
también�que�existen�en�ellos�vestigios�de
culto cristiano,�contemporáneos�incluso
de�los�apóstoles.�Así�ocurre�en�el�Cená-
culo,� el� lugar�de� la� crucifixión,� la� aldea
de�Nazaret,�descubierta�hace�pocas�déca-
das…�Por�ejemplo,�el�dato�arqueológico
de� la� cueva� de� belén lo� regalaron� los
romanos� que� buscaban� acabar� con� el
cristianismo:� al� ver� que� los� cristianos
peregrinaban�a�una�gruta�de�Belén,�cons-
truyeron� sobre� ella� un� templo� a�Apolo,
marcando� el� lugar� exacto� donde,� siglos
después,� se� halló� el� primitivo� lugar� del
nacimiento.
•� ¿De cuándo es la copia más antigua

que tenemos de los Evangelios?
La� copia� completa�más� antigua� es� el

códice 01 Sinaítico,�escrita�entre�el�330
y� el� 350� d.�C.� (foto).� Sin� embargo,� hay
miles� de� fragmentos� datados� en� fechas
muy�próximas� a� Jesús.�Estudiosos� como
O’Callaghan�y�Thiede�afirman�que�en�el
año�50�ya�había�textos�de�san�Pablo�y�de
los�Evangelios� entre� la� comunidad� cris-
tiana;� y,� por� ejemplo,� el� Papiro� P52� de
Qumrán,� con� el� texto� más� antiguo� del
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Evangelio�de�Juan,�es�¡como�mucho!�del
año�125.
•�¿Esa distancia entre la vida de Jesús y

los escritos más antiguos es normal?
Por�desgracia,�no�conservamos�los�ori-

ginales� completos� de� los� Evangelios,
como� ningún� otro� original� del� mundo
antiguo� (de� Aristóteles,� Sócrates,� Julio
César...),� pues� el� papiro� es� un� material
muy� frágil.� Pero� si� contrastamos� los
escritos�más� antiguos�del�Evangelio,� los
Hechos�o� las�cartas�de�Pablo,� la�distan-
cia,�en�muchos�casos,�es�de�solo�30 años
respecto� a� la� muerte� y� resurrección� de
Jesús,�mientras�que,�por�ejemplo,�la�dis-
tancia� de� los� textos� de�Homero� con� su
época�es�de�400�años,�o�1200�años�para
Platón.
•� ¿Las diferencias entre los Evangelios

les restan veracidad?
En�unos�pocos�pasajes�hay�diferencias

porque� están� escritos� por� personas� dis-

tintas,� igual� que� unas� vacaciones� entre
amigos� pueden� ser� contadas� de� forma
diferente� por� cada� uno.� Además,� esas
contradicciones�se�consideran�una�prue-
ba de�veracidad.�Por�ejemplo,�en�el�rela-
to� de� la� resurrección,� las� diferencias
muestran� que� ni� los� evangelistas� ni� la
primera�comunidad�“confabularon”�para
inventar� un� relato� verosímil,� pudiendo
hacerlo,� sino�que�se� limitaron�a�recoger
lo�que�transmitían�los�protagonistas�y�los
testigos de� esos� hechos,� que� convivían
con�ellos�y�desmentían�o�rechazaban�las
versiones�falsas�o�exageradas�que�no�res-
petasen�lo�que�pasó�de�verdad.

(Continuará)

José Antonio Méndez,
con la asesoría de Chema Alejos,

profesor de Teología y Antropología
de la Universidad Francisco de Vitoria                                  

(Revista Misión, nº 51, marzo-mayo 2019)

Novena a Ntra. Sra. de Fátima
Del Domingo 5 al lunes 13 De mayo De 2019

Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas) - Juan Mambrilla, 33

del domingo 5 al sábado 11, desde�las 18:20: Adoración�del�Santísimo,
Rosario,�Novena,�Misa,�Salve�y�Veneración�de�la�Medalla.
domingo 12, desde�las 21:00: roSario dE laS VElaS desde�la�pza.�Cole-
gio�de�Sta.�Cruz,�Saludo�de�la�Cofradía�de�S.�Pedro�Regalado,�y�Novena
y�Misa�en�la�CATEDRAL.�Preside�D.�Luis�Argüello,�OBISPO AUxILIAR.

lunes 13,�desde�las�10:00:�Procesión�desde�la�Catedral,�Misa,�Novena�e
imposición�de�escapularios�e�insignias.�16:00:�Exposición�del�Santísimo.
18:00:�Rosario,�Misa,�Salve�y�Veneración�de�la�Medalla.
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cErro dE loS ÁngElES (gEtaFE)
Para ganar el Jubileo del centenario

de la consagración de España al Sagrado corazón de Jesús

Organizada junto con la Guardia de Honor
del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid

Sábado, 25 de mayo
Salida:�8�h,�plaza�Colegio�Santa�Cruz
y�8:15�h,�El�Corte�Inglés�de�P.º�Zorrilla

Regreso:�21�h

Precio:�30 € (incluye�viaje�y�comida)

INSCrIPCIoNES:

5,�6�y�13�de�abril�y�3�y�4�de�mayo,
de�17�a�18�h,�en�c/�Juan�Mambrilla,�33
(puerta�de�la�iglesia�de�las�MM.�Salesas)

Plazas limitadas

Del�viernes�26�al�domingo�28�de�abril
Presidida por D. Jesús Hernández Sahagún

INCLUYE VISITA A NAZARÉ

Del�viernes�14�al�domingo�16�de�junio
Inscripciones desde mediados de mayo

INCLUYE VISITA A SANTA TECLA

(más�información�en�el�próximo�Boletín)

Próximas peregrinaciones del Apostolado

FÁtiMa

orEnSE,
PontEVEdra

y tuy


