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Muy queridos hermanos todos en
los Sagrados Corazones de Jesús
y de María: 

La tercera condición que el Corazón
Inmaculado de María puso para el nece-
sario cumplimiento de la promesa de los
cinco primeros sábados de mes fue rezar
el rosario. Con ello, la Virgen se reafirma
en lo pedido en cada una de las seis apa-
riciones de Fátima: “Rezad el Rosario
todos los días para alcanzar la paz del
mundo y el fin de la guerra”.

Si la Virgen promete la paz para el
mundo mediante el rezo del Rosario
debemos creerlo, y por ello poner en la
práctica personal, familiar y social su
rezo. Mira algunos de los muchísimos
MILAGROS que la Virgen ha
realizado; algunos de ellos los
puedes leer en Internet, única-
mente te resumo los siguientes
diez: 

1. El rosario fue entregado a
santo Domingo de Guzmán
por las manos de la Virgen
María, y con su recitación con-
virtió a los herejes cátaros o
albigenses que afirmaban que
el mundo habría sido creado
por Dios y por Satanás y que la salvación
eterna se conseguiría mediante una vida
ascética muy exigente y con estricto
rechazo del mundo material.

2. El rosario protegió a ocho sacerdo-
tes jesuitas de la bomba atómica en la

ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de
agosto de 1945.

3. El 13 de mayo de 1955, en el ani-
versario de la primera aparición de
Nuestra Señora en Fátima, el régimen
ruso ateo, en un movimiento totalmente
sin precedentes, firmó el acuerdo para
salir de Austria.

4. El santo rosario que el papa san Pío
V mandó rezar a toda la cristiandad
derrotó a las fuerzas musulmanas en la
batalla de Lepanto el 7 de octubre de
1571 (imagen), a pesar de que las posibi-
lidades de victoria eran muy escasas
comparadas con las turcas. Desde enton-
ces, la fiesta de Nuestra Señora del Rosa-
rio se celebra el 7 de octubre.

5. El rezo del santo rosario derrotó a la
dictadura filipina del corrupto presiden-
te Marcos en 1986, porque el cardenal
Sin, arzobispo de Manila, invitó al pue-
blo a rezarlo. Esta invitación de oración
continuó durante casi una semana,
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Rezar el Rosario        



cuando, de forma inesperada, los solda-
dos se alejaron de sus tanques, dejaron
sus armas, y se unieron a la multitud
pacífica. El presidente Marcos huyó del
país el 26 de febrero de 1986, y todo el
pueblo salió a las calles para celebrar su
derrota.

6. El rezo del santo rosario sacó a la
ciudad italiana de Pompeya de la
influencia satánica, causada a finales del
siglo XIX por el sacerdote satánico Bar-
tolo Longo, que se convirtió por la
influencia de un sacerdote dominico.
Bartolo Longo comenzó a difundir el
rezo del rosario y construyó una hermosa
basílica, que hoy día es un centro inter-
nacional de devoción mariana. Fue tal su
vida de santidad y apostolado que san
Juan Pablo II le beatificó en 1980.

7. El rosario salvó a un rey del fuego
eterno. Alfonso, rey de León y Galicia,
tenía muchas ganas de que todos sus
siervos honraran a la Santísima Virgen
con el rezo del rosario, así que colgó un
gran rosario en su cinturón y siempre lo
llevaba, pero nunca lo rezó. Sin embar-
go, su uso animó a sus cortesanos a rezar
el rosario con mucha devoción.

Un día, el rey cayó gravemente enfer-
mo, y cuando se le dio por muerto, se
encontró, en una visión, ante el tribunal
de Nuestro Señor. Muchos demonios
estaban allí, acusándolo de todos los
pecados que había cometido, y nuestro
Señor como Juez Soberano estaba a
punto de condenarlo al infierno, cuando
la Virgen se apareció a interceder por él.
Ella pidió una balanza y puso sus pecados
en uno de los platos mientras que puso el
rosario, que siempre llevaba, en el otro,

junto con todos los rosarios que se habí-
an dicho por su ejemplo. Los rosarios
pesaron más que sus pecados. Mirándolo
con gran amabilidad, Nuestra Señora
dijo: “Como recompensa por este pequeño
honor del uso de mi rosario, he obtenido una
gran gracia para tí de mi Hijo. Tu vida se
salvó por unos años más. Mira, gasta con
prudencia estos años, y haz penitencia”.
Cuando el rey volvió en sí, exclamó:
“Bendito sea el rosario de la Santísima Vir-
gen María, por el cual he sido liberado de la
condenación eterna”. Después de recupe-
rar su salud, difundió durante el resto de
su vida la devoción al santo rosario y lo
rezó fielmente cada día.

9. El rezo multitudinario del rosario
por los católicos brasileños salvó a su
país del comunismo, al hacer que el pre-
sidente comunista Joao Goulart, junto
con muchos miembros de su gobierno,
huyesen inexplicablemente del país el 1
de abril de 1964.

(Textos adaptados de “Foros de la Vir-
gen María”, “10 milagros del rosario”).

Pero rezar el rosario requiere tener
presente ante todo que es una oración
cristocéntrica, es decir, que tiene como
centro la vida de Jesucristo en los miste-
rios de su vida de infancia, de adolescen-
cia y de juventud (misterios gozosos); su
vida pública de predicación y milagros
como único Redentor de los hombres
(misterios luminosos); los sufrimientos de
su Pasión y Muerte (misterios dolorosos); y
su vida gloriosa de Resucitado, el envío
del Espíritu Santo y el triunfo de su
Madre y Madre nuestra (misterios glorio-
sos).
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Es preciso rezarlo con atención, digni-
dad y devoción, pero como a veces “la
loca de la casa” que es la imaginación nos
distraerá, debemos tener presente, des-
pués de pedir perdón a nuestra Madre, el
dicho del papa san Juan XXIII: “El peor
rosario es el que no se reza”.

El papa san Juan Pablo II escribió en
su exhortación apostólica Rosarium Virgi-
nis Mariae: “Es conveniente que, después
de enunciar el misterio…, esperemos unos
momentos antes de iniciar la oración vocal,
para fijar la atención sobre el misterio medi-
tado” (nº 31). Y también, como se hace

en Radio María, es bueno poner una
intención particular en cada misterio.

Si la Virgen en Fátima pidió a los
niños el rezo del Santo Rosario para
alcanzar la paz del mundo, hoy en día, en
medio de este invierno demográfico y de
desunión familiar, también es una nece-
sidad rezarlo desde la familia y por la
familia. Hagámoslo.

Valladolid, 13 de mayo de 2019,
102.º aniversario de la primera aparición

de la Virgen María a los niños
Lucía, Francisco y Lucía.

Jesús Hernández Sahagún

Tesorería

Donativos:
MARZO  . . . . . . . . 105 €
Día 2  . . . . . . . . . . . . . .50
Día 13  . . . . . . . . . . . . .55

ABRIL  . . . . . . . . . 488 €
Día 6  . . . . . . . . . . . . .240
Día 13  . . . . . . . . . . . .105
Día 15  . . . . . . . . . . . . .20

Día 18 . . . . . . . . . . . . . . 8
Día 27  . . . . . . . . . . . . .50
Día 28  . . . . . . . . . . . . .65

Colectas: MARZO ABRIL

Primer sábado 38,07         130,48
Día 13              34,47           46,35
Total: 72,54€      176,83€

Capillas visita domiciliaria:  
MARZO        15,75 €
ABRIL          80,20 €

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:
1 de junio y 6 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



¡Curada milagrosamente
y... ni aún así!

Ni la gracia de una curación
repentina, que recibió por inter-
cesión de Nuestra Señora, pedi-

da por su hija en Cova da Iria, fue sufi-
ciente para cambiar sus convicciones. El
caso fue que María Rosa se encontró a
las puertas de la muerte. Lucía velaba
llena de amargura; así
narró los hechos:

—¡Pobre hija mía!
¿Qué será de ti, sin
madre? Muero lleván-
dote atravesada en el
corazón.

Y prorrumpiendo en
amargos sollozos,
apretaba cada vez con
más fuerza mi mano y no me soltaba. Mi
hermana María me arrancó violenta-
mente de los brazos de mi madre, me
condujo a la cocina, prohibiéndome vol-
ver a la habitación donde mi madre ago-
nizaba, diciéndome:

—Nuestra madre muere de amargura
por tu causa con los disgustos que le das.

Me arrodillé, reclinándome sobre un
banco y con una profunda amargura,
como jamás había sentido en mi vida,
ofrecí a Dios mi sacrificio por la mejoría
de mi madre. Instantes después, mis her-
manas María y Teresa se me acercaron
diciendo:

—Lucía, si es cierto que viste a Nues-
tra Señora, ve ahora mismo a Cova da
Iria y pídele que cure a nuestra madre.
Prométele lo que quisieres, que lo hare-
mos. Y entonces creeremos.

Me levanté y me puse al camino. Para
no encontrar a nadie, fui por unos atajos
que había entre los campos, rezando el
Rosario, que terminé de rodillas abraza-
da sobre el lugar de la encina, donde

Nuestra Señora
había aparecido. Y,
deshecha en lágri-
mas, hice a Nuestra
Señora la petición:
que curase a nues-
tra madre, prome-
tiendo al mismo
tiempo volver,
durante nueve días

seguidos, con mis hermanas, rezar el
Rosario, yendo de rodillas desde lo alto
de la carretera hasta el lugar de las apa-
riciones, y, el último día, llevar nueve
niños pobres y darles a todos, al terminar,
una comida.

(Cuando hoy me encuentro con per-
sonas en Cova da Iria arrastrándose
dolorosamente de rodillas y llevando,
con esfuerzo, el rosario en la mano,
recuerdo que fue sor Lucía quien inaugu-
ró aquí mismo este gesto de penitencia.
Dejemos que continúe narrándonos tan
conmovedora historia).

Y, animada con la esperanza de que
Nuestra Señora me concedería esta gra-
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cia, me levanté, volví para casa. Al lle-
gar, encontré a mi hermana Gloria, que
estaba en la cocina, y me dijo: «Lucía,
ven aquí, mamá está mejor».

Mi padre, que estaba en la habitación
acompañando a mi madre, en cuanto me
oyó hablar, salió a mi encuentro, me
cogió de la mano, diciendo: «Ven, dale un
abrazo a mamá, que está mejor».

Mamá estaba sentada en cama
tomando un caldo de gallina. Papá cogió
la taza en la mano para
que mamá pudiese abra-
zarme.

La madre quiso saber
si la hija había ido a rezar
por ella al lugar de las
apariciones, y confesó
que se sentía mejor.
Como es imaginable, el
ambiente de la casa se
convirtió en festivo, aun-
que la madre, por una
cuestión de prudencia,
permaneciese en cama
hasta su total restableci-
miento. Rezaron el Rosario, la madre
entonó cantos y manifestó el deseo de ir
también ella, de rodillas, desde lo alto de
la carretera hasta el lugar de las aparicio-
nes. El padre, con todo, no dejó que rea-
lizase este deseo, por miedo a que su
salud se quebrantara de nuevo.

Más tarde fueron a cumplir la prome-
sa, incluidos el padre y la madre. Rezaron
el Rosario y fue la madre quien entonó el
Salve Nobre Padroeira.

Pero ni con estas se desvaneció la
nube de duda y, de vez en cuando, María

Rosa decía, como quien piensa en voz
alta:

—¡No sé cómo es! ¡Nuestra Señora
me curó, y yo parece que sigo sin creer!

El día de la despedida, cuando Lucía
partió camino del Colegio de Vilar, en
Oporto, ya en la estación de tren de Lei-
ría, su madre dijo, con el sufrimiento que
puede imaginarse:

—¡Ve, hija, que si es verdad que viste
a Nuestra Señora, Ella (te) guardará, a

Ella (te) entrego;
pero, si mentiste,
no sé qué va a ser
de ti!

Mucho tiempo
después, volvió a
dar la misma
explicación para
esa actitud. Es el
último testimonio
que tenemos del
estado de su espí-
ritu en lo relativo
a las apariciones.
Lo encontramos

en la conversación que mantiene con D.
José Alves Correia da Silva, Obispo de
Leiría, en tierras de Braga. Invitada por
el Sr. Obispo, la madre de Lucía había
ido a pasar unos días a una finca de los
arrabales de aquella ciudad, la Quinta da
Formigueira. Así lo narra Lucía:

Cierto día, mientras estábamos senta-
dos a la mesa, el señor Obispo preguntó
a mi madre:

—Señora María Rosa, ¿qué me dice
de las apariciones de Nuestra Señora,
allá en Cova da Iria?
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Ella respondió:
—Señor Obispo, no sé qué decirle;

aquello es una cosa tan grande, de la que
no somos dignos, que me parece imposi-
ble que pueda ser verdad.

El Obispo respondió:
—Ciertamente eso es así. Pero, María

Rosa, ¿no sabe que Dios da gracias a
quienes no las merecen, como hizo con
san Pablo, a quien le tiró del caballo para
transformarlo de pecador a Apóstol?

Mi madre respondió:
—Solo siendo así.
Después de esto, de nuevo volvió a

encerrarse en el silencio de las dudas que
siempre la atormentaron en relación con
la veracidad de las apariciones, duda que
llevó consigo a la eternidad.

Parecía haber una cierta lógica en su
razonar de alma sencilla:

«¿Para qué va tanta gente a postrarse en
oración en un descampado, mientras que el
Dios vivo, el Dios de nuestros altares,
Sacramentado, permanece solitario, aban-
donado en el Tabernáculo? ¿Para qué dejan
dinero, sin fin alguno, debajo de la encina,
mientras la iglesia en obras no hay manera
de acabarla por falta de medios?».

El hecho es que Dios no sigue la lógica
de los hombres y hoy, pasado tanto tiem-
po, verificamos que todos los datos con-
cuerdan.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 69-72)

52. ¿Qué es el cielo?
El cielo es el «medio» de Dios, la morada

de los ángeles y los santos y la meta de la
Creación. Con la expresión «cielo y tierra»
designamos a toda la realidad creada.

El cielo no es un lugar en el universo,
sino un estado en el más allá. El cielo está
allí donde se cumple la voluntad de Dios
sin ninguna resistencia. El cielo existe
cuando se da la vida en su máxima inten-
sidad y santidad —vida que no se puede
encontrar como tal en la tierra—. Cuan-
do, con la ayuda de Dios, vayamos algún
día al cielo, entonces... «ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que
Dios ha preparado para los que lo aman».
(1 Cor 2,9)

53. ¿Qué es el infierno?
Nuestra fe llama «infierno» al estado de

la separación eterna de Dios. Quien en la
presencia de Dios ve con claridad el amor y
sin embargo no lo acepta, se decide por este
estado.

Jesús, que conoce el infierno, dice que
son «las tinieblas de fuera» (Mt 8,12).
Expresado en nuestros conceptos, es
seguramente más frío que caliente. Con
estremecimiento se adivina un estado de
completo entumecimiento y de aisla-
miento desesperado de todo lo que
podría aportar a la vida ayuda, alivio, ale-
gría y consuelo.

(Continuará)

YouCat
Creo en Dios Padre: El Cielo y las criaturas divinas (I)
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• Si lo he entendido bien, los fieles están
acompañados de sacerdotes, pero los obispos
no se implican en el tema. Las peregrinacio-
nes están organizadas únicamente de forma
privada, pero me consta que solo desde
2006, por presión del Vaticano, la misma
Opera romana pellegrinaggi ha tenido que
borrar Medjugorje de sus propuestas. Com-
prendo que hace falta estar en guardia ante
la «religión de las apariciones» que alimenta
el «turismo de las apariciones»; comprendo
la extremada cautela de la Iglesia, pero lo
cierto es que este pueblo de Bosnia, hasta
ahora desconocido, atrae cada vez a más fie-
les. Durante la guerra de los Balcanes no
cayó ni un solo disparo de mortero ni una
sola bomba en los lugares de las presuntas
«apariciones». Se continuó rezando e invo-
cando a María, y todos los llamamientos a la
paz formulados por Juan Pablo II se escu-
charon en directo. La pregunta que se hacen
todos es sencilla: ¿se ha aparecido o no la
Virgen en Medjugorje?

Esto es un problema.

• ¿Su opinión?
Según Tarcisio Bertone es un gran pro-

blema. Con respecto a otras apariciones,
a la traditio de las apariciones, se detecta
una cierta anomalía. Desde el año 1981
hasta hoy, la Virgen María se habría apa-

recido decenas de miles de veces. Este
fenómeno no es asimilable al de otras
apariciones marianas, que tienen su pro-
pia línea, su propia parábola. Se inician y
concluyen como un meteoro divino. Los
tiempos, se dice, son tan extraordinarios
que exigen una respuesta extraordinaria
por parte de la Virgen. Ese «se dice» es
una parentética para resaltar o marcar la
diferencia con respecto a mi punto de
vista personal. Es la tesis de quien querría
una Iglesia más decantada hacia una
cierta línea. La Virgen, sin embargo, no
lo olvide, está presente en todos los san-
tuarios del mundo, que forman una espe-
cie de inmensa red de protección; consti-
tuyen puntos de irradiación espiritual,
fuentes inagotables de bien y de bondad.

• Se muestra usted escéptico y dubitativo.
Yo estoy junto a la Iglesia institucional,

aunque entiendo a los devotos que acu-
den a Medjugorje. Repito: no es necesa-
rio partir de acontecimientos específicos;
la manifestación de la divinidad a través
de las apariciones no es un requisito
necesario para cultivar una verdadera y
auténtica devoción mariana.

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

p. 136-138 – Continuará)

La última vidente de Fátima
En el Secreto figuraba también la Shoah (IV)

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Banco Popular – Titular: Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima
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Catalina Benincasa, conocida
como santa Catalina de Siena O.
P. (Siena, 25 de marzo de 1347-

Roma, 29 de abril de 1380) fue una reli-
giosa italiana, reconocida por el Vatica-
no como copatrona de
Europa e Italia y docto-
ra de la Iglesia.

Considerada una de
las grandes místicas de
su siglo (siglo XIV),
destacó asimismo su
faceta de predicadora
y escritora, así como su
decisiva contribución
al regreso del papado a
Roma tras el exilio de
Aviñón. Es una santa
muy venerada y popu-
lar en fundaciones,
iglesias y santuarios de
la Orden dominicana.

Infancia
y adolescencia

Catalina fue hija de Jacobo Benincasa,
tintorero, y de Lapa di Puccio di Piagen-
te (o Piacenti), hija de un poeta local.
Sus padres formaron una familia nume-
rosa: era la hija número veintitrés de un
total de veinticinco partos; su hermana
gemela Giovanna murió recién nacida.
Al año siguiente, durante la epidemia de
peste negra que asoló Europa, tuvo lugar
el último parto, que no prosperó.

Pertenecía a una familia de la clase
media de la sociedad, compuesta por
fontaneros, notarios, concejales... un
grupo de estos últimos, conocido como
“la fiesta de los 12”, gobernaron en la

república de Siena desde
1355 hasta 1368, entre
dos revoluciones.

Sus hermanos la
apodaron “Eufrosina”.
Catalina no tuvo una
educación formal;
desde temprana edad
mostró su gusto por la
soledad y la oración, y
siendo niña todavía, a
la edad de siete años, se
consagró a la mortifica-
ción e hizo voto de cas-
tidad. 

A los doce años, sus
inadvertidos padres
comenzaron a hacer
planes de matrimonio

para Catalina, pero ella
reaccionó cortándose todo

su cabello y encerrándose con un velo
sobre su cabeza. Con el objetivo de per-
suadirla, sus padres la obligaron a realizar
fatigosas tareas domésticas; sin embargo,
Catalina se encerró más en sí misma, aún
más convencida. Solo un evento inusual,
una paloma que se posó en su cabeza
mientras oraba, convenció a Jacobo de la
sincera vocación de su hija.

Intercesores y modelos de vida
Santa Catalina de Siena (29 de abril)
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Juventud

A los dieciocho años tomó el hábito
de la Orden Tercera de los dominicos.
Se sometía al cilicio (hoy visible en la
iglesia de Santa Catalina de la Noche,
parte del complejo de Santa
María de la Escala) y a
prolongados períodos
de ayuno, solo ali-
mentada por la
Eucaristía. En
esta primera
fase de su vida,
estas prácticas
eran llevadas a
cabo en solita-
rio.

Seguramente
en los carnavales
de 1366 vivió lo
que describió en sus
cartas como un matrimo-
nio místico con Jesús, en la
basílica de Santo Domingo de Siena,
teniendo diversas visiones como la de
Jesucristo en su trono con san Pedro y
san Pablo.  Después de aquello, comenzó
a enfermar cada vez más y a demostrar
aún más su amor a los pobres. Ese mismo
año murió su padre y en Siena se inició
un golpe de Estado.

Sus hagiógrafos sostienen que en 1370
recibió una serie de visiones del infierno,
el purgatorio y el cielo, después de las
cuales escuchó una voz que le mandaba
salir de su retiro y entrar en la vida públi-
ca. Comenzó a escribir cartas a hombres
y mujeres de todas las condiciones, man-
teniendo correspondencia con las princi-

pales autoridades de los actuales territo-
rios de Italia, rogando por la paz entre las
repúblicas de Italia y por el regreso del
papa a Roma desde Aviñón. Mantuvo de
hecho correspondencia con el papa Gre-

gorio XI, emplazándolo a reformar la
clerecía y la administración

de los Estados Pontifi-
cios.

Durante el tiem-
po que duró la
peste de 1374,
Catalina acudió
al socorro de
los desgracia-
dos, sin mos-
trarse jamás
cansada y, según

los historiadores
de su época, obró

algunos milagros. 
Poco después, el 1 de

abril de 1375, en Pisa,
Catalina recibió los denomina-

dos estigmas invisibles, de modo que
sentía el dolor, pero las llagas no eran
visibles externamente.

En junio de 1376, Catalina fue envia-
da a Aviñón como embajadora de la
República de Florencia, con el fin de
lograr la paz de dicha república con los
Estados Pontificios y el papa mismo. La
impresión que causó Catalina en el papa
significó el retorno de este a Roma el 17
de enero de 1377.

Más feliz en otras ciudades de Italia,
afirmó en ellas su fidelidad a la Santa
Sede. Respondió a las cuestiones cap-
ciosas de algunos sabios y de varios obis-
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pos, de un modo que los confundió. Tras
grandes trabajos e inmensas dificultades,
reconcilió a los florentinos con el papa
Urbano VI, sucesor de Gregorio XI, col-
gando el 18 de julio de 1378 una rama de
olivo en el Palacio en señal de paz.

Muerte

Se retiró luego a la más profunda sole-
dad, pero de allí hubo de sacarla el
Cisma de Occidente. Apoyó al papa
romano Urbano VI, quien la convocó a
Roma, donde vivió hasta su muerte el 29
de abril de 1380, a los treinta y tres años.
Fue sepultada en la iglesia de Santa
María sopra Minerva en Roma; su crá-
neo fue llevado a la iglesia de Santo
Domingo de Siena en 1384, y un pie se
encuentra en Venecia.

Entre los principales seguidores de
Catalina, se encontraban su confesor y
biógrafo, posteriormente general de los
dominicos, fray Raimundo de las Viñas,
de Capua (fallecido en 1399), y Estefano
de Corrado Maconi (fallecido en 1424),
quien fue uno de sus secretarios, y se
convirtió luego en Prior General de los
Cartujos. El libro de Raimundo sobre la
vida de Catalina, la “Leyenda”, fue termi-
nado en 1395. Una segunda versión de la
vida de Catalina, el “Suplemento”, fue
escrito unos años después por otro de sus
seguidores, fray Tomás Caffarini (muerto

en 1434), quien posteriormente escribió
también la “Leyenda Menor”, libro que
fue traducido al italiano por Estefano
Maconi.

Canonización 

Pío II la declaró santa en 1461. Ini-
cialmente, se la conmemoraba el mismo
día de su muerte, el 29 de abril. En 1628
Urbano VIII movió su fiesta al día
siguiente, para no superponerla con la de
san Pedro de Verona, hasta que en 1969
volvió a su fecha primitiva. En 1939, Pío
XII la declaró patrona principal de Italia,
junto a san Francisco de Asís. 

El 3 de octubre de 1970, Pablo VI le
otorgó el título de Doctora de la Iglesia,
siendo la segunda mujer en obtener tal
distinción después de santa Teresa de
Jesús (el 27 de septiembre de 1970) y
antes de Santa Teresita del Niño Jesús. 

En 1999, bajo el pontificado de Juan
Pablo II, se convirtió en Copatrona de
Europa, junto con santa Brígida de Sue-
cia, santa Teresa Benedicta de la Cruz
(Edith Stein), san Benito de Nursia y los
santos Cirilo y Metodio.

(Adaptado de Wikipedia en español:
https://es.wikipedia.org/wiki/

Catalina_de_Siena.
Permitido cualquier uso citando el origen
y manteniendo la licencia CC BY-SA 3.0)

Fiestas móviles en 2019
Domingo de la Ascensión .....2 de junio Corpus Christi ...............20/23 de junio

Pentecostés............................9 de junio Sagrado Corazón de Jesús .28 de junio

La Santísima Trinidad..........16 de junio I Domingo de Adviento .1 de diciembre
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Reflexión y oración
Acto de desagravio del Jueves Santo

El 18 de abril, Jueves Santo, nuestro
Apostolado celebró un año más el
Acto  Penitencial  de Desagravio,

durante la procesión de la Amargura de
Cristo. Cuando la imagen de la Virgen
de Fátima se unió a la imagen del Santo
Cristo del Prendimiento de la Cofradía
de la Oración del Huerto y san Pascual
Bailón, junto al monasterio de las MM.
Salesas, se leyeron los siguientes textos:

¡Te amo, mi Señor!

¡Te amo, mi Señor; soy todo tuyo,
Madre mía!

Vas camino hacia el monte de los oli-
vos. Jesús, ya empiezas a sentir en tu
alma una tristeza extraña, que nos deja a
todos sin saber qué decir ni cómo conso-
larte.

Llegas a Getsemaní para orar. Tu alma
está en tensión, y tus emociones de la
cena con los discípulos te llevan a una
vigilia del alma que quiere entregarse del
todo. Comienzas a entristecerte y a sen-
tir angustia. No se trata de una batalla
cualquiera, sino de un amor que va a
sufrir la mayor dificultad.

Jesús, comienzas a sentir como una no
presencia, aunque tu Padre esté siempre
ahí. En tu oración se hace presente todo
el sufrimiento de la crucifixión, y vienen
la angustia, el desasosiego, las lágrimas y
el desaliento. Experimentas los efectos
del pecado en tu alma, especialmente la
separación del Padre, que es lo más difí-
cil.

Has comenzado la Pasión cruenta en
tu alma, pero no cedes, sigues rezando y
sigues amando la voluntad del Padre,
que es también la tuya, y amas a todos
los hombres causantes de este dolor.

Amas como María, tu Madre, te ense-
ñó. Vuestro encuentro resulta un marti-
rio para ambos; tu madre te mira asom-
brada y dolorida. Jesús, sufres al ver a tu
madre triste y afligida, y María, tú tam-
bién, viendo sufrir a tu Hijo.

En las desgracias de los seres queridos,
el amor multiplica el dolor, y a su vez, el
dolor agranda el amor. Vuestros corazo-
nes dialogan en el más sublime de los
silencios. En vuestras miradas hay un
relampagueo de vida y de muerte, un bri-
llo singular de amor y de dolor. A la vez,
ambos os sentís consolados y conforta-
dos por el amor y la compasión.

Jesús, ¡cómo te apoyas en el cariño
maternal! Sabes que, cuando todos te
abandonen, tu madre te permanecerá
fiel y estará contigo en el momento de tu
mayor humillación. Ahora Ella ya está
aquí, con el valor de madre, con la fide-
lidad de madre, con la bondad de madre,
y con su fe, que resiste en la oscuridad.
Ella es tu consuelo en este momento.

Con su tierna mirada, te dice: “¡Ade-
lante, Hijo mío! ¡Por Dios y por los hombres,
no existe la cruz pesada! Una vez más, Hijo
mío, como en el día de tu venida, eres puesto
delante del mundo sin defensa, sin aplausos,
sin grandes reconocimientos, sin proclamar
lo que en verdad eres: ¡Hijo de Dios!”.
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María, también cargas con la cruz de
tu Divino Hijo, aceptando y perdonan-
do y guardando todo en tu corazón.
Sabes que finalmente una espada traspa-
sará tu alma.

Nuestros pecados han sido la causa de
este momento angustioso, que no quere-
mos renovar ya más en nuestras vidas.
Santísima Virgen de Fátima, Madre
Nuestra, aquí estamos tus hijos y apósto-
les, en torno tuyo, en este encuentro
con tu Hijo. Nos reunimos hoy aquí para
ofrecerte lo que somos y lo que tenemos:

• Te ofrecemos nuestros OJOS: Para
que nos ayudes a ver a los hombres con
tu mirada y para que no veamos en ellos
más que a tu Divino Hijo.

• Te ofrecemos nuestros LABIOS: Para
que digan en todo momento la palabra
oportuna llena de gracia que pueda tocar
los corazones y conducirlos más cerca
del corazón de tu Hijo.

• Te ofrecemos nuestros PASOS: para
que nuestro caminar diario y nuestras
fatigas sean sostenidas por la fuerza de tu
amor maternal, en favor de las almas res-
catadas por tu Divino Hijo.

• Te ofrecemos nuestras MANOS:
para que podamos tender una mano
caritativa al prójimo que encontra-
mos en nuestro peregrinar de cada
día.

• Pero por encima de todo, ¡oh
Virgen de Fátima!, te ofrecemos
nuestros CORAZONES, y los consagra-
mos a ti para que sean puros y trans-
parentes, y no sean más que uno con
el de Nuestro Señor Jesucristo.

¡Te amo, mi Señor; soy todo tuyo,
Madre mía! ¡Sagrado Corazón de Jesús,
en Vos confío! ¡Dulce Corazón de María,
sed la salvación mía!

María José Morales                 

Dolor

Dulcemente llega la noche; un manto
de estrellas guía tus pasos, tus ojos tienen
un velo de lágrimas, y tu pecho un dolor
tan grande que ya ni lo sientes, como si
te lo hubiesen atravesado por mil cuchi-
llos.

De repente, ahí lo tienes frente a Ti: a
tu hijo amado, prendido, maniatado,
azotado hasta vérsele los huesos, humi-
llado, pero no vencido; alza sus ojos
hacia Ti y te dice: “Madre, no llores, es la
voluntad de mi Padre; ya lo sabías, vine a
este mundo para salvar a la humanidad y
debo cumplirlo”.

Es verdad, así debe ser, pero tú, como
Madre no puedes dejar de sentir ese
dolor dentro de Ti; nosotros, sus herma-
nos, también sentimos un gran dolor, y le
amamos por todo lo que ha hecho por
nosotros.
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Chistes Frases célebres
—¿Y a ti, por qué te encerraron?
—Por higiénico. Me dio por limpiar bol-
sillos.

—Bautista, ¿por qué no ha quitado esa
telaraña del techo?
—¿Es una telaraña, señor? Creía que era
la antena de la tele.

—¡Deme todo el dinero!
—Es que no llevo nada encima... si me lo
hubiera pedido antes de casarme...

Envejecer sigue siendo el único método
para vivir muchos años (Saint Beuve).

Antes de hablar, asegúrese de que el cere-
bro esté conectado (pintada callejera).

Soy la mujer más feliz de mi vida (una
participante de un concurso de belleza).

El odio debe hacerte productivo; de lo
contrario, lo más inteligente es amar
(Karl Krauc).

Madre, déjale ir, que cumpla con lo
que debe hacer; déjale marchar, nosotros
sus hermanos te acompañaremos, segui-
remos junto a Ti este camino hacia el
calvario, y lloraremos contigo su muerte.
Tú nos das la fuerza necesaria para
seguir; junto a Ti, salvaremos todos los
obstáculos que se nos pongan delante, y
viviremos una vida plena siguiendo los
pasos de nuestro hermano Jesús.

Si Él, el hijo primogénito de Dios,
nuestro Padre, fue capaz de morir por
toda la humanidad, nosotros intentare-
mos seguir sus pasos de dar amor y ayuda
a nuestros semejantes.

Madre, intercede ante el Padre y tu
Hijo por todos nosotros, para que no nos
falte la fuerza y el valor necesarios.

Mar Arroyo                     

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

JULIO

Papa: Para que todos aquellos que administran la
justicia obren con integridad, y para que la injus-
ticia que atraviesa el mundo no tenga la última
palabra. 

CEE: Por los ancianos, especialmente por los que
viven en soledad, para que encuentren en la
familia y en la sociedad la ayuda que necesitan, y
en Dios el consuelo espiritual; y para que, por
intercesión del Apóstol Santiago, patrón de Espa-
ña, se fortalezca la fe de los pueblos de España.

JUNIO

Papa: Por los sacerdotes, para
que, con la sobriedad y la
humildad de sus vidas, se com-
prometan en una solidaridad
activa hacia los más pobres.

CEE: Por las personas consa-
gradas a vivir en pobreza, casti-
dad y obediencia, para que sus
vidas sean testimonio del Reino
de Dios.
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Un año más, nuestro
Apostolado peregrinó
al Santuario de las

Apariciones en Fátima, del 26
al 28 de abril. En esta ocasión
han participado peregrinos de
Valladolid y algunas localidades
de la provincia, como Medina
de Ríoseco, Castromonte, Íscar,
la Cistérniga, etc.

Han sido casi 200 peregrinos
que han podido disfrutar de días
intensos de oración, recogi-
miento y también convivencia entre
todos ellos, para conseguir un ambiente
de familia y de unidad, sintiéndonos
Iglesia con los cientos de personas, fami-
lias enteras, que acuden al Santuario
atraídos por la devoción y ambiente de
alegría que se respira en esos lugares.

Además de participar en los actos
litúrgicos que se celebran a diario en el
Santuario (misa en la Capilla de las apa-
riciones, rosario de las Velas...) nuestro
grupo tuvo también momentos, como el
acto penitencial, para prepararnos a una
buena confesión y de este modo vivir
con intensidad esos días de gracia; el
rosario de la aurora por los alrededores
de la basílica; el via crucis por el monte,
la renovación de las promesas bautisma-
les en la parroquia donde los niños fue-
ron bautizados, etc.

La convivencia en el hotel también
fue muy intensa. Hubo felicitaciones de
cumpleaños, alegría amenizada por los

chistes, y hasta una hermosa tarta (foto)
con el anagrama del Apostolado, que
amablemente elaboraron en el hotel.

También hubo tiempo para el turismo.
Todos los que quisieron participaron en
una visita a la ciudad de Nazaré, donde
se puede visitar el maravilloso santuario
a orillas del Atlántico y dar un agradable
paseo por la costa.

Acompañaron esta peregrinación
como sacerdotes D. Jesús Hernández
Sahagún, D. Florentino del Castillo y D.
Luis Garrido, que ayudaron a preparar
espiritualmente a todos los participantes.

Un año más, la Virgen se ha volcado
llenando de paz y gozo espiritual a todos
aquellos que acuden a ese lugar mariano
buscando consuelo y fuerza para conti-
nuar la peregrinación de la vida. Una
buena manera de prepararnos para vivir
con intensidad este mes de mayo.

Pilar Andrino Hernández

Nuestras actividades
XXVIII Peregrinación diocesana a Fátima 
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XXVIII Peregrinación diocesana a

Orense, Pontevedra y Tuy
Alojamiento en la Hospedería del Monasterio de Poyo/Poio (Pontevedra)

VISITANDO EL MONTE DE SANTA TECLA

VIERNES 14 AL DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

TUY

SANTA TECLA

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 20 de mayo al 7 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 BThe 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 301916
Horario: Lunes a viernes, de 10 a 18 horas

Victoria Pascua o Patricia Cazaña

Apostolado Mundial de Fátima - Ejército Azul de Nuestra Señora

Parroquia de
Nuestra Señora

de Fátima
de Orense


