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

Esta fue la cuarta realidad que la Vir-
gen, en su revelación a la Hermana
Lucía, puso como condición, el 15 de
diciembre de 1925, para asistir en la
hora de la muerte a quienes viviésemos
las prácticas de los cinco primeros sábados
de mes. Cierto que entonces solamente
eran quince los misterios del santo Rosa-
rio para ser meditados; desde el 16 de
octubre de 2002, san Juan Pablo II, por
su Carta Apostólica “Rosarium Virginis
Mariae”, estableció que fuesen veinte, al
añadir los cinco misterios luminosos.

El rezo con su meditación ha sido muy
recomendado por los papas como vía
para remediar las situaciones dificilísi-
mas del mundo y de la Iglesia. En el
número anterior, recordamos varios
milagros obtenidos mediante el rezo del
santo Rosario, entre ellos la batalla de
Lepanto. En los siglos XIX y XX podemos
referir como sobresalientes las interven-
ciones del beato Pio IX, de León XIII con
la publicación de más de una decena de
encíclicas y documentos, y de san Pablo
VI, con su insistencia en que el santo
Rosario tiene como centro la vida, muer-
te y resurrección de Jesucristo; por ello,
llegó a denominarla “oración de orienta-
ción profundamente cristológica” o cristo-
céntrica. Actualmente, el papa Francis-
co no cesa de insistir en su rezo diario.

Os propongo las siguientes ideas para
la meditación: 

• MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y

SÁBADOS)
1. La Anunciación del Arcángel

Gabriel a la Virgen María y la Encarna-
ción del Hijo de Dios por obra del Espíritu
Santo (Lc 1, 26-28). Agradecer a Jesu-
cristo que por ser también hombre ha
ennoblecido nuestra naturaleza humana,
y es igual a nosotros en todo menos en el
pecado. 

2. La Visitación de la Virgen María a su
prima Santa Isabel (Lc 1, 39-53). Porque
la Virgen María ya lleva en su seno a
Jesús, es por lo que el niño Juan da saltos
de gozo en el seno materno e Isabel tam-
bién se ve llena del Espíritu Santo. Si por
la gracia santificante somos portadores
de Dios, beneficiaremos con gran gozo a
quienes sirvamos.

3. El Nacimiento del Niño Jesús en el
portal de Belén (Lc 2, 6-19), quien nació
allí de una Madre Virgen, y fue adorado
por los Ángeles como Dios, por los Pas-
tores como hebreo y por los Reyes Magos
como Redentor de todos y cada uno de
los hombres. Tú y yo ¿también le adora-
mos con un amor semejante a aquellos? 

4. La Purificación de Nuestra Señora y
la Presentación de Jesús en el Templo de
Jerusalén (Lc 2, 22-40). La Sagrada Fami-
lia, con estos dos actos ordenados en la
ley judía, nos dan ejemplo a ti y mí para

2 N.º 2742 FÁTIMAFÁTIMA

Carta del Director del Boletín
La devoción de los cinco primeros sábados de mes (IV)

Meditar los misterios del santo Rosario        



que pongamos en práctica, con el mismo
amor con que ellos lo hicieron, los cinco
mandamientos de nuestra Madre Iglesia;
sobre todo, la santificación del domingo. 

5. Jesús perdido y halla-
do en el Templo de Jeru-
salén. (Lc 2, 41-52).
Ante la queja maternal
de la Virgen por haber
estado tres días bus-
cándole por Jerusalén,
Jesús le responde: “¿No
sabíais que Yo debo ocu-
parme de las cosas que se
refieren a mi Padre?”.
¿Nos ocupamos tú y yo
en poner en práctica lo
que Dios nos pide?

• MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)
1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán

(Mt 3, 13-17). ¿Agradecemos con fre-
cuencia el Sacramento de nuestro Bau-
tismo, por el cual somos hijos adoptivos
de Dios? ¿Demostramos con obras santas
lo que somos? 

2. La autorrevelación en las Bodas de
Caná (Jn 2, 1-12). Jesús se revela como
Dios Creador que convierte con su
poder lo que era agua para que empiece
a ser vino generoso. Con razón llegará a
decir después de tantos y tantos mila-
gros: “Sin Mí no podéis hacer nada”.

3. El anuncio del Reino de Dios invitan-
do a la conversión. (Mc 1, 14-15; 2, 3-13).
Todos somos pecadores y necesitamos
volver a Dios, nuestro Padre misericor-
dioso. ¿Recibo dignamente y con fre-
cuencia el sacramento de la Penitencia? 

4. La Transfiguración de Jesús en el
monte Tabor. (Lc 9, 28-36). Es otro de los
momentos en los cuales se revela el mis-
terio de la Santísima Trinidad. Dios

Padre, que habla; Jesu-
cristo, a quien el
Padre proclama Hijo
suyo; y el Espíritu
Santo, que aparece
con uno de sus sig-
nos, la nube lumino-
sa. Gloria al Padre,
gloria al Hijo, gloria
al Espíritu Santo.

5. La institución del
Sacramento y Sacrifi-

cio de la Eucaristía (1Co
11, 23-29). En virtud de las palabras que
el sacerdote, en el Nombre y la Persona
de Jesucristo pronuncia sobre el pan y
sobre el vino, se realiza el milagro de la
transustanciación. Toda la naturaleza
del pan y del vino se convierte en Jesu-
cristo, con su Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad, y se actualiza su Muerte,
Resurrección, Ascensión y Pentecostés.

• MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y

VIERNES)
1. La agonía de Jesús en Getsemaní.

(Mc 14, 32-42). Dice san Marcos que
Jesús, durante tan larga agonía, repetía
las mismas palabras: “Padre, si es posible,
que pase de mí este cáliz, pero que no se
haga lo que yo quiero, sino lo que tú quie-
ras”. ¡Qué necesaria es la oración hecha
con jaculatorias o frases breves!

2. La flagelación del Señor atado a una
columna (Jn 19, 1). El pecado, la ofensa a
Dios, fue la causa de los sufrimientos de
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Jesucristo en su propia carne durante su
Pasión. Tantos pecados como se come-
ten por sensualidad deben movernos a
desagraviar a Jesucristo azotado y san-
grante.

3. Jesús coronado de espinas (Jn 19, 2-
3; Mt 27, 29-30; Mc 15, 16-20). Aceptar
en silencio, con amor y paciencia, las
humillaciones e injurias diarias en la
vida familiar, social, laboral, etc... por
amor a Dios, y como permitidas por Él,
para asemejarnos a Jesucristo y ser corre-
dentores con Él.

4. Jesús con la cruz a cuestas camino del
Calvario (Mt 27, 31-34; Mc 15, 21-23; Lc
23, 26-32). Pide a Jesús tener la valentía
del Cirineo para llevar los sufrimientos
diarios, un corazón tan lleno de ternura
como el de Verónica, y ese don de lágri-
mas semejante al de las santas mujeres
que lloraron por Él.  

5. La crucifixión y muerte de Jesús (Mt
27, 33-50; Mc 15, 22-41; Lc 23, 33-49).
Reflexiona sobre los novísimos (hechos
posteriores a la vida terrenal), realidades
tan nuevas que están sin estrenar y que
cada uno estrenaremos más pronto o
más tarde: la Muerte, el Juicio personal
ante Jesucristo, el estado de purificación
para gozar por toda la eternidad con
Dios en el Cielo. Y el Infierno, que
voluntariamente una persona habrá
querido sufrir por no aceptar la infinita
misericordia de Dios.

• MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES

Y DOMINGOS)
1. La Resurrección de Jesús (Mt 28, 1-

10). Jesús resucitó verdaderamente por-
que su cadáver, que no sufrió la corrup-

ción, fue vivificado por su alma humana,
ambos unidos a la Divinidad. Él vive glo-
rioso en el cielo y en la Sagrada Eucaris-
tía, y le adoramos.  

2. La Ascensión de Jesús al cielo (Hch
1, 9-11). El cielo comienza aquí en la tie-
rra, mediante la vida de la gracia santifi-
cante, por la cual Dios vive en nosotros.
Bastará que venga la muerte para que
continuemos gozando de Dios por toda
la eternidad. Eso es el cielo. 

3. La venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles y la Virgen María (Hch 2, 1-
4). A los diez días de estar Jesús en el
cielo, envió el Espíritu Santo sobre los
Apóstoles y la Virgen María. Por ser el
alma de la Iglesia y el santificador de
cada uno, llena de sabiduría y fortaleza a
todos para que sean santos y conviertan
a judíos y gentiles. Que demostremos  un
gran amor al Espíritu Santo. 

4. La Asunción de la Virgen María a los
cielos (Ct 6, 10). Dios subió al Cielo a la
Santísima Virgen María para que viviera
eternamente como Hija, Madre y Esposa
Suya. Así, le premió su cumplimiento
diario y fidelísimo del “Hágase en mí
según tu palabra”.

5. La Coronación de la Virgen María
como Reina y Señora de todo lo creado (Lc
1, 51-54). Por ser la Madre del Rey, fue
coronada y así glorificada ante los santos
y todas las jerarquías angélicas. La felici-
tamos.

Notas: 1. Si he puesto la cita bíblica
donde se relata el misterio es por lo
bueno que es leer su contenido y así ilus-
trar lo que creemos. 2. Quienes vienen
con nosotros a las Peregrinaciones tie-
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nen comentarios a cada misterio del
Santo Rosario en el Folleto-Guía.  3. Es
muy eficaz poner intenciones de peti-
ción en el Santo Rosario en general o en
cada misterio. 4. Después del rezo del
Rosario y ante el Santísimo expuesto,

cada primer sábado de mes se comentan
todos los misterios para su meditación.

Valladolid, 16 de julio de 2019,
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

Jesús Hernández Sahagún

Noticias de Fátima

• La Imagen Peregrina
número 10 de Nuestra
Señora de Fátima partió
el pasado 1 de abril del
Santuario de Fátima
hacia Argentina, donde
recorrerá al menos 26
diócesis hasta mediados
de 2020.

• Dos cardenales de Asia han presidi-
do las Peregrinaciones Internacionales
del Aniversario en el Santuario: en
mayo, el Cardenal Arzobispo de Manila
(Filipinas), mons. Luis Antonio Tagle, y
en octubre, mons. Andrew Yeom Soo-
Yung, arzobispo de Seúl (Corea del Sur).

• El Santuario recibió siete millones
de Peregrinos durante 2018. “Fátima no

es solo de la Iglesia, no es
solo de Portugal, es del
mundo entero”.

• Imágenes de la Vir-
gen Peregrina de Fátima
visitarán países de tres
continentes. Del 30 de
mayo al 3 de junio, una
imagen visitó Jordania.

“Misión Fátima” llevó la imagen de la
Virgen de Fátima a Perú y Ecuador, paí-
ses consagrados por sus obispos a Nues-
tra Señora. En Colombia, visitó 45 dió-
cesis. 

• Durante el año del Centenario de
las Apariciones de la Virgen, se recibie-
ron cerca de 900 000 mensajes a través
del correo electrónico del Santuario.

Actividades diversas

Devoción de los primeros sábados:
3 de agosto y 7 de septiembre

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 agosto y 13 de septiembre

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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Autoriza a la hija a que
entre en la vida religiosa

Mientras madre e hija permanecían
en la Quinta da Formigueira, en Braga,
Lucía, ya con 18 años, pide a la madre la
autorización para ingresar en la vida
religiosa, a lo que respondió sin rodeos,
con su prudencia habitual:

«—Mira, hija, yo no sé bien qué vida
es esa. Voy a preguntárse-
lo al señor Obispo.

Y, descendiendo la
escalera, fue a encontrar-
se con el señor Obispo
(foto), que estaba sentado
en un banco, frente a la
galería, leyendo a la som-
bra del parral. Su Exce-
lencia, apenas la vio, la
llamó y le mandó sentarse
en el mismo banco, a su
lado.

Yo observaba, desde arriba, en la gale-
ría. No oí lo que se dijeron, pero mi
madre volvió, después de una larga con-
versación, contenta, a decirme que sí,
con la condición de que la avisara, si
acaso no me encontrase bien y contenta,
para ir a buscarme».

Había en la tradición portuguesa una
costumbre según la cual la hija más
joven debía —casada o soltera— acom-
pañar a los padres hasta la muerte, que-
dando la casa paterna en herencia para
ella.

Lucía era consciente de ser la más
pequeña, y pidió a su hermana María de
los Ángeles que la sustituyese en esta
misión. Ella accedió fácilmente al deseo
de su hermana.

Como se verifica por este y otros
hechos, hay un amor de madre que
nunca se oculta, pero que tampoco dimi-
te del exigente deber de procurar la ver-
dad.

Todavía la madre fue a
visitar a la Hermana Lucía,
en Tuy, para asistir a la pro-
fesión de votos perpetuos,
en la Congregación de
Santa Dorotea, el 3 de
octubre de 1934. Tal vez
no imaginase que se
encontraba con su hija en
este mundo por última
vez.

Finalizada la ceremonia,
la Hermana Lucía procuró

estar a solas con su madre durante unos
breves momentos, y la conversación
recayó sobre las apariciones de Fátima.
Queriendo arrancar la espina de duda
del corazón de la madre, le preguntó:

—Mamá, decías que me dejabas salir
de Fátima para saber si, con mi salida,
todo aquello acababa; han pasado trece
años desde que salí de allí y nunca más
volví: ¿todo aquello acabó?

La respuesta de mi madre fue pronta y
daba a entender un cierto desencanto:

Los Pastorcitos de Fátima
La madre: María Rosa Ferreira (VI)
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—¡Que si acabó...! ¡Va cada vez a
peor!

Su hija aprovechó este argumento
para tratar de convencer a su madre:
«Entonces ve que no soy yo quien engaña a
la gente: quienes allí actúan son Dios y
Nuestra Señora».

Pero ni aun así la convenció: «Si yo
supiese con certeza que era Nuestra Señora
quien se te aparecía, entonces le daría con
gusto Cova da Iria y todo cuanto tengo.
¡Pero yo qué sé!».

El Señor permitió que esta espina la
acompañase hasta la partida para la eter-
nidad, tal vez para enriquecer más su
vida y alejar a la hija de cualquier tenta-
ción de vanidad por, finalmente, haber
triunfado.

En la hora de partir al cielo

Al presentir que la muerte se aproxi-
maba, escribe una carta a su hija, pidién-
dole que, ya que ella no puede empren-
der el viaje para ir a visitarla, venga su
hija para darle el abrazo de despedida,
puesto que no quería morir sin volver a
verla. Las Constituciones de esta Con-
gregación de vida activa, no obstante, no
permitían cualquier salida con este
motivo, y María Rosa Ferreira ha de con-
tentarse con una carta de su hija, ani-
mándola a ofrecer este sacrificio al Señor
y prometiéndole oraciones.

«Mi madre, al oír esta negativa, dice
entre sollozos:

—¡Entonces ni siquiera para asistir a
mi muerte la dejan visitar Fátima! Si yo
hubiera sabido que era así, no la habría
dejado ir allí! Pero ofrezco a Dios este

gran sacrificio, para que Él la guarde y le
ayude siempre a ser buena.

Y, llorando, inclinó la cabeza, soste-
niéndola entre las manos, sobre las rodi-
llas».

Algunos días después, sintiendo apro-
ximarse la hora de la despedida de esta
vida, y queriendo al menos oír por telé-
fono la voz de la hija, encargó a su hija
Teresa para que hiciese la llamada. Con
sentido práctico, la hija tuvo el cuidado
de acercar a la madre junto al teléfono.
De este modo, no perdería tiempo con
atenderla cuando al otro lado se oyese la
voz de Lucía.

Con gran amargura, Teresa oyó de allá
un «no», con la explicación de que tam-
bién eso estaba prohibido. No fue posible
ocultar a la madre el resultado de esa
diligencia. La santa anciana comentó
con resignación: «Es la última gota que
Dios me reservaba en el fondo del cáliz y
que yo había aún de beber sobre la tierra.
La tomo por su amor».

Lucía, entregada a sus trabajos, no
llegó a saber nada, de momento, sobre la
petición de su madre. Solo más tarde su
hermana Teresa se lo contó.

Llegó la hora de partir para la eterni-
dad, con la duda sobre la veracidad de
las apariciones. Solo al llegar allí, cierta-
mente, Nuestra Señora le habrá garanti-
zado que todo era verdad.

Eligió exhalar el último suspiro en la
habitación que había pertenecido a
Lucía. Un sacerdote, desplazado expre-
samente desde el Santuario de Fátima, le
administró los últimos sacramentos y le
dio la Bendición Apostólica.
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Partía al encuentro del Padre y de la
corte celestial con 73 años, el 16 de julio
de 1942, fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, de quien era tan devota y cuyo
escapulario llevaba.

En el cementerio de Fátima, donde
yacían los restos mortales de su marido,

aguarda el momento de la resurrección
final.

Manuel Fernando Sousa e Silva
(Continuará.

“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 72-75)

54. ¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son criaturas de Dios pura-

mente espirituales, que tienen inteligencia y
voluntad. No son corporales, son inmortales
y normalmente no son visibles. Viven cons-
tantemente en la presencia de Dios y trans-
miten a los hombres la voluntad y la protec-
ción de Dios.

Un ángel, escribió el cardenal Joseph
Ratzinger, es «como el pensamiento perso-
nal mediante el cual Dios se vuelve hacia
mí». Al mismo tiempo los ángeles están
completamente vueltos a su Creador.
Arden en amor por él y le sirven noche y
día. Nunca cesa su canto de alabanza.
Los ángeles separados de Dios son llama-

dos en la Sagrada Escritura diablos o
demonios.

55. ¿Se pueden establecer relaciones
con los ángeles?

Sí. Se puede pedir ayuda a los ángeles y
solicitar su intercesión ante Dios.

Cada persona recibe de Dios un ángel
custodio. Rezar al ángel de la guarda por
uno mismo y por otros es bueno y sensa-
to. Los ángeles también se pueden hacer
perceptibles por su cuenta en la vida de
un cristiano, por ejemplo como portado-
res de una noticia o como acompañantes
que ayudan. La fe no tiene nada que ver
con los falsos ángeles del esoterismo.

YouCat
El cielo y las criaturas divinas

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

SEPTIEMBRE

Papa: Para que los políticos, los cientí-
ficos y los economistas trabajen juntos
por la protección de los mares y los
océanos. 

CEE: Por los catequistas y profesores
de religión, para que tengan siempre
presente la importancia de su misión y
se formen adecuadamente a fin de que
su labor produzca frutos abundantes.

AGOSTO

Papa: Para que las familias, gracias a una
vida de oración y de amor, se vuelvan
cada vez más “laboratorios de humaniza-
ción”.

CEE: Por los profesionales que ayudan a
los demás en los distintos servicios públi-
cos de la sociedad, incluso con riesgo de
sus vidas, para que lo hagan siempre con
generosidad, desprendimiento y amor.



• Fátima, de todas formas, continúa
interpelando e intrigando conciencias. Cre-
yentes, no creyentes, «teoconservadores»,
«ateos devotos», refractarios por la ilustra-
ción cristiana o por la ilustración laicista.
Con Fátima ha sido la cúspide de la Iglesia
Católica la que ha hecho propias las formas
de devoción de la religiosidad popular. Es un
caso raro la unión
de religiosidad
popular y religiosi-
dad culta. Como
una nueva epifa-
nía, un Pentecostés
del espíritu, algo
muy distinto al flo-
recimiento de los
movimientos pos-
conciliares. Con
Juan Pablo II, la
fusión ha asumido una amplitud inusual.
Se ha convertido, incluso, en algo casi físico.
El «atleta de Dios» convertido, por el aten-
tado y las diversas enfermedades, en el «sier-
vo sufriente de Yahvé». ¿No se ha corrido el
riesgo de forzar demasiado el caballo, de una
sobrecarga de símbolos... la poesía de lo
excepcional en vez de la prosa, puede que
aburrida, de lo cotidiano?

La religión es un acontecimiento y una
realidad altamente simbólica; es parte
integrante de la naturaleza humana, de la
racionalidad. El racionalismo apaga todo
anhelo de absoluto; la racionalidad
humana vive y produce símbolos. Por
otra parte, Fátima es un acontecimiento

que ha sido estudiado, analizado con
microscopio, descompuesto en cada una
de sus partes. Sobre lo ocurrido en la
Cueva de Iría (foto) han reflexionado y
escrito investigadores y académicos. Los
propios pastorcillos fueron sometidos,
también por parte del clero, a un marti-
lleo incesante de interrogatorios. El fenó-

meno no pasó desaperci-
bido en los periódicos
portugueses de la época.
El pueblo llano ha elegi-
do el camino directo de
la adhesión. Hay un
soplo en el pueblo de
Dios que no debe banali-
zarse.

Los dramáticos y
crueles acontecimientos

del siglo pasado nos han
obligado a todos a acudir a los fundamen-
tos de nuestra convivencia y, en la época
de la globalización, es oportuno que no se
infravalore una realidad que ha hecho
historia y ha dilatado una dimensión
espiritual, precisamente la que la socie-
dad moderna pretende ignorar o ridiculi-
zar. Sobre las apariciones, y no solo sobre
las de Fátima, se han escrito volúmenes
suficientes como para formar una biblio-
teca entera. Es la divinidad, que rompe
continuamente la corteza de nuestra
indiferencia. Las apariciones penetran en
lo más vivo de las vicisitudes humanas y
acompañan el camino del mundo, acla-
rando a creyentes y a no creyentes. Si son
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La última vidente de Fátima
¿Los santuarios marianos? Una fuente de amor contra el mal
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auténticas, no contradicen el contenido
de la fe y apuntan hacia el corazón del
mensaje evangélico.

Contra las fuerzas del mal, que pare-
cen confabularse en determinados
momentos de la historia, se opone otra
fuerza, una fuente de amor que le da la
vuelta al curso de los acontecimientos;
los hace, por así decirlo, «descarrilar». Es
una fuerza que parece la vencedora, ¡por-
que en realidad es la vencedora! Han
escrito que «Fátima incomoda a los creyen-
tes», que el siglo XX no puede tener como
rúbrica una categoría religiosa, o que no
puede interpretarse como el siglo de la
lucha contra los regímenes ateos autori-
tarios, que la crisis de los regímenes
comunistas tenía raíces y pulsiones dis-
tintas de la esencia espiritual de la pro-
testa encarnada por Juan Pablo II, que el
motor ha sido el atractivo ejercido por el

modelo occidental, en sus aspectos secu-
lares y consumistas, y no la aspiración a
dejarle espacio al testimonio cristiano.
Opiniones que tienen derecho de ciuda-
danía en el libre intercambio de ideas,
pero que explican solo una parte, un seg-
mento, un tramo. Me explico: la obra de
desvelar la tercera parte del Secreto, tan
ligada a Juan Pablo II, no ha consistido
en restablecer un contacto con la raíz
emocional de la experiencia religiosa. No
nos estamos moviendo en el terreno del
mito; tenemos entre manos un suceso y
un mensaje que han marcado el siglo
XX, que han encontrado un eco en la
dolorosísima experiencia de un papa, que
han recibido el imprimátur de la única
testigo superviviente.

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

p. 139-141 – Continuará)

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Banco Popular – Titular: Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima

Tesorería

Donativos
MAYO . . . . . . . 703,50 €
Día 4  . . . . . . . . . . . . . .22
Día 5  . . . . . . . . . . . . . .10
Día 6  . . . . . . . . . . . . . . .6

Día 7  . . . . . . . . . . . . . .50
Día 11 . . . . . . . . . . .32,50
Día 13  . . . . . . . . . . . .392
Día 16  . . . . . . . . . . . . .20
Día 25  . . . . . . . . . . . .171

JUNIO  . . . . . . . . . . 65 €
Día 1  . . . . . . . . . . . . . . .5
Día 13  . . . . . . . . . . . . .10
Día 20  . . . . . . . . . . . . .20
Día 25  . . . . . . . . . . . . .30

Colectas: MAYO JUNIO

Primer sábado 32,07 40,30
Novena          573,06 —
Día 13 — 82,37
Total: 605,13 € 122,67 €

Capillas visita domiciliaria:  
Mayo:  —
Junio: 34,78€

Miguel Manuel Calderón Calderón

Nota: Para cumplir con la legislación española y europea sobre protección de datos,
se omiten los nombres de los donantes.
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Tomás significa “gemelo”. La tradi-
ción antigua dice que santo
Tomás Apóstol fue martirizado

en la India el 3 de julio del año 72. Pare-
ce que en los últimos años de su vida
estuvo evangelizando en Persia y en la
India, y que allí sufrió el
martirio. De este apóstol
narra el santo evange-
lio tres episodios.

1. El primero sucede
cuando Jesús se dirige
por última vez a Jerusa-
lén, donde según lo
anunciado, será ator-
mentado y lo matarán.
En ese momento, los
discípulos sienten un
impresionante temor
acerca de los graves
sucesos que pueden
suceder, y le dicen a
Jesús: “Los judíos quieren
matarte ¿y vuelves allá?”. Y es entonces
cuando interviene Tomás, llamado Dídi-
mo —en este tiempo, muchas personas
de Israel tenían dos nombres, uno en
hebreo y otro en griego; Tomás es nom-
bre hebreo, y el nombre griego, Dídimo,
significa lo mismo: el gemelo—. Cuenta
san Juan (Jn 11, 16): “Tomás, llamado
Dídimo, dijo a los demás: Vayamos también
nosotros y muramos con Él”. Aquí el após-
tol demuestra su admirable valor. Un
escritor llegó a decir que en esto Tomás
no demostró solamente “una fe esperan-

zada, sino una desesperación leal”. O sea,
él estaba seguro de una cosa: sucediera lo
que sucediera, por grave y terrible que
fuera, no quería abandonar a Jesús. El
valor no significa no tener temor. Si no
experimentáramos miedo y temor, resul-

taría muy fácil hacer
cualquier heroísmo. El
verdadero valor se
demuestra cuando se
está seguro de que
puede suceder lo
peor, sentirse lleno de
temores y terrores, y
sin embargo arries-
garse a hacer lo que
se tiene que hacer. Y
eso fue lo que hizo
Tomás aquel día.
Nadie tiene por qué
sentirse avergonzado

de tener miedo y pavor,
pero lo que sí nos debe aver-

gonzar totalmente es que a causa del
temor no afrontemos lo que la concien-
cia nos dice que debemos hacer; santo
Tomás nos da ejemplo.

2. La segunda intervención sucedió
en la Última Cena. Jesús les dijo a los
apóstoles: “A donde Yo voy, ya sabéis el
camino”. Y Tomás le respondió: “Señor,
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino?” (Jn 14, 15). Los apósto-
les no lograban entender el camino por
el cual debía transitar Jesús, porque ese
camino era el de la Cruz. En ese momen-

Intercesores y modelos de vida
Santo Tomás Apóstol (3 de julio)
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to, ellos eran incapaces de comprender
algo tan doloroso. Y entre los apóstoles
había uno que jamás podía decir que
entendía algo que no lograba compren-
der: Tomás. Era demasiado sincero, se
tomaba las cosas muy en serio y decía
externamente aquello que su interior no
aceptaba; tenía que estar seguro. De
manera que le expresó a Jesús sus dudas
y su incapacidad para entender aquello
que Él les estaba diciendo.

Admirable respuesta

Y lo maravilloso es que la pregunta de
un hombre que dudaba obtuvo una de
las respuestas más formidables del Hijo
de Dios; una de las más importantes afir-
maciones que hizo Jesús en toda su vida.
Nadie en la religión debe avergonzarse
de preguntar y buscar respuestas acerca
de aquello que no entiende, porque hay
una verdad sorprendente y bendita: todo
el que busca, encuentra.

Le dijo Jesús: “Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por
mí”. Ciertos santos, como por ejemplo el
padre Alberione, fundador de los padres
Paulinos, eligieron esta frase para medi-
tarla todos los días de su vida, porque es
demasiado importante como para que se
nos pueda olvidar. Esta hermosa frase
nos admira y nos emociona a nosotros,
pero mucho más debió impresionar a los
que la escucharon por primera vez.

En esta respuesta, Jesús habla de tres
cosas de la máxima importancia para
todo israelita: el Camino, la Verdad y la
Vida. Para ellos, ncontrar el verdadero
camino para llegar a la santidad, lograr

tener la verdad, y conseguir la vida ver-
dadera, eran cosas extraordinariamente
importantes. En sus viajes por el desierto
sabían muy bien que si equivocaban el
camino estaban irremediablemente per-
didos, pero que si lograban viajar por el
camino seguro, llegarían a su destino.
Pero Jesús no solo anuncia que les mos-
trará a sus discípulos cuál es el camino a
seguir, sino que declara que Él mismo es
el Camino, la Verdad y la Vida.

Notable diferencia: Si le preguntamos
a alguien que sabe muy bien dónde
queda el hospital, puede decirnos “siga
200 metros hacia el norte, 300 hacia el
oeste y luego suba 15 metros...” y quizás
logremos llegar, o quizás no. Pero si en
vez de darnos esa respuesta, nos dice:
“Sígame, que yo voy para allá”, entonces sí
que vamos a llegar con toda seguridad.
Es lo que hizo Jesús: No solo nos dijo
cuál era el camino para llegar a la Vida
Eerna, sino que afirmó solemnemente:
“Yo voy para allá; sígueme, que yo soy el
Camino para llegar con toda seguridad”. Y
añade: “Nadie va al Padre sino por mí”.
O sea que, para no equivocarnos, lo
mejor será ser siempre amigos de Jesús,
seguir sus santos ejemplos y obedecer sus
mandatos. Ese será nuestro camino, y la
Verdad nos conseguirá la Vida Eterna.

El hecho más famoso
de Tomás

Los creyentes recordamos siempre al
apóstol Santo Tomás por su famosa duda
acerca de Jesús resucitado y su admirable
profesión de fe cuando vio a Cristo glo-
rioso.
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Dice San Juan (Jn 20, 24): «En
la primera aparición de Jesús resuci-
tado a sus apóstoles no estaba con
ellos Tomás. Los discípulos le decían:
“Hemos visto al Señor”. Él les contes-
tó: “Si no veo en sus manos los aguje-
ros de los clavos, y si no meto mis
dedos en los agujeros de sus clavos, y
no meto mi mano en la herida de su
costado, no creeré”. Ocho días des-
pués estaban los discípulos reunidos, y
Tomás con ellos. Se presentó Jesús y
dijo a Tomás: “Acerca tu dedo: aquí
tienes mis manos. Trae tu mano y
métela en la herida de mi costado, y
no seas incrédulo, sino creyente”.
Tomás le contestó: “Señor mío y Dios
mío”. Jesús le dijo: “Has creído porque me
has visto. Dichosos los que creen sin ver”».

Parece que Tomás era pesimista por
naturaleza. No le cabía la menor duda de
que amaba a Jesús, y se sentía muy ape-
sadumbrado por su pasión y muerte.
Quizás porque quería sufrir a solas la
inmensa pena que experimentaba por la
muerte de su amigo, se había retirado por
un poco de tiempo del grupo. De manera
que, cuando Jesús se apareció la primera
vez, Tomás no estaba con los demás
apóstoles. Y cuando los otros le contaron
que el Señor había resucitado, aquella
noticia le pareció demasiado buena para
ser cierta.

Tomás cometió un error al apartarse
del grupo. Nadie está peor informado
que el que está ausente. Separarse del
grupo de los creyentes es exponerse a
graves carencias y dudas de fe. Pero él
tenía una gran cualidad: se negaba a

creer sin más ni más, sin estar convenci-
do, y a decir que sí creía, cuando en rea-
lidad no creía. Él no apagaba las dudas
diciendo que no quería tratar de ese
tema. No, nunca iba a recitar el credo
como un loro; no era de esos que repiten
mecánicamente lo que jamás han pensa-
do y en lo que no creen. Quería estar
seguro de su fe.

Y Tomás tenía otra virtud: cuando se
convencía de sus creencias, las seguía
hasta el final, con todas sus consecuen-
cias. Por eso hizo esa bellísima profesión
de fe, “Señor mío y Dios mío”, y por eso se
fue después a propagar el evangelio,
hasta morir martirizado por proclamar su
fe en Jesucristo resucitado. Preciosas
dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús
aquella bella noticia: “Dichosos los que
creen sin ver”.

(Adaptado de https://www.ewtn.com/
spanish/Saints/Tomás_apóstol_7_3.htm)
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Nuestras actividades

Peregrinación al
Cerro de los Ángeles

Para ganar el Jubileo con motivo del
Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús, el 30 de
junio de 1919, un grupo de fieles de la
Guardia de Honor del Corazón de Jesús
y del Apostolado Mundial de Fátima
peregrinaron al Cerro de los Ángeles, el
pasado sábado 25 de mayo.

Después de pasar por la Puerta Santa
celebraron la Eucaristía, presidida por el
arzobispo de Oviedo, mons. Jesús Sanz
Montes, y concelebrada por varios sacer-
dotes de otras diócesis que también rea-
lizaron peregrinaciones. A continuación,
visitaron los lugares de interés: Monu-
mento al Corazón de Jesús, ruinas del
anterior —dinamitado durante la perse-
cución religiosa, en la Guerra Civil—

(foto), ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles y convento de las MM. Carme-
litas. Al finalizar, compartieron una ani-
mada comida.

Todos los peregrinos recibieron la
“Corazonada” —documento que acredi-
ta que se ha ganado el Jubileo—, firmado
por el obispo de Getafe. Y por la tarde,
visitaron el convento de La Aldehuela,
muy cercano al Cerro, donde reposan los
restos de santa Maravillas de Jesús, fun-
dadora del convento de Carmelitas que
se encuentra en el Cerro de los Ángeles.

XXVIII Peregrinación a 
Orense, Pontevedra y Tuy

Del 14 al 16 de junio, nuestro Apos-
tolado de Valladolid peregrinó a los luga-
res en los que Sor Lucía vivió y recibió el
mensaje de la Virgen de difundir la devo-

ción de los cinco pri-
meros sábados de
mes, para reparar y
consolar al Corazón
Inmaculado de
María.

Participaron pere-
grinos de Valladolid y
otros pueblos de la
diócesis, que disfruta-
ron visitando Ponte-
vedra, Tuy, y también
Orense, con su
espléndido santuario
dedicado a la Virgen
de Fátima (foto en
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Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Chistes

—¡Por favor! Una señora se ha desmaya-
do en la plaza por el calor. ¿Tienen uste-
des agua?
—Cómo no, aquí tiene un vaso... pero...
oiga, ¿por qué se lo bebe usted?
—Es que me trastorna mucho ver des-
mayarse a una señora.

—Me casé con mi primer marido por el
dinero y con el segundo por amor.
—Entonces ha sido feliz, ¿no?
—Desgraciadamente, no. Mi primer
marido se casó por amor y el segundo por
mi dinero.

portada), donde celebraron la eucaristía,
y su magnífica catedral; terminaron en el
Monte de Santa Tecla, celebrando un
día de convivencia, alegría y acción de
gracias.

D. Jesús Hernández insistió una vez
más en que “el mensaje de Fátima comien-
za en Portugal, pero termina con las revela-
ciones de Pontevedra y Tuy, en España”.

Reunión nacional del
Apostolado Mund. de Fátima

El pasado 29 de junio, Lucía Núñez,
Pilar Andrino, Manuel Calderón, Julio
Montero y Jesús Hernández asistieron en
Madrid a la reunión convocada por el
Comisario designado por la Conferencia
Episcopal, con el fin de darnos a conocer
a las 21 delegaciones presentes la situa-
ción económica y pastoral del Apostola-
do Mundial de Fátima en España.

También se nos informó de la grave
situación estructural del edificio del San-
tuario del Corazón Inmaculado de María
en Pontevedra, que necesita reparación
urgente, para lo cual se nos pidió contri-
buir económicamente. Tan pronto como

tengamos el código de la cuenta banca-
ria, lo comunicaremos.

Visita misionera a
San Román de Hornija

El domingo 11 de agosto, a las 6:45
de la mañana, saldremos desde la calle
Juan Mambrilla, 33, en un autocar gra-
tuito de 55 plazas, hacia la localidad de
San Román de Hornija con nuestra
Imagen Peregrina. Al llegar, celebrare-
mos el Rosario de la Aurora por las
calles, seguido de la Santa Misa en la
parroquia, y tras la despedida regresare-
mos, para estar en Valladolid hacia las 11
de la mañana. Presidirá los actos nues-
tro obispo auxiliar, D. Luis Argüello.

Rosario de las Velas
en Pinar de Antequera 

El próximo 14 de agosto, a las 10 de
la noche, en la parroquia de San Anto-
nio de Padua de Pinar de Antequera,
celebraremos un año más ese acto maria-
no, que destaca por la asistencia masiva
de familias jóvenes con sus niños.
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Apostolado Mundial de Fátima - Ejército Azul de Nuestra Señora

INSCRIPCIONES Y PAGOS:INSCRIPCIONES Y PAGOS:

• Precio: 150 € desde Valladolid, 155 € desde Medina de Rioseco e Íscar
(siempre que se complete un mínimo de 20 peregrinos). Incluye viaje, seguro
de asistencia en viaje y dos días de pensión completa en el HOTEL STELLA ***
(9, Rue Massabielle  Lourdes). Suplemento por habitación individual: 44 €.
La renuncia a la plaza se gestionará según las normas de la agencia de viajes.

FORMAS DE PAGO:
• Ingreso en la cuenta del BBVA: ES46 0182 4899 1002 0071 6187,
indicando “Peregrinación a Lourdes” y el nombre y apellidos de cada peregrino.
• Con tarjeta bancaria 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

Del lunes 26 de agosto al jueves 5 de septiembre:
lunes a viernes de 10 a 18 h

Viernes 6 y martes 10 de septiembre: de 10 a 13:30 h

Victoria Pascua y Patricia Cazaña

XX Peregrinación diocesana
del Apostolado Mundial de Fátima a

Lourdes
visitando la Catedral Nueva de Vitoria

en el Año Jubilar por su 50.º aniversario

DEL SÁBADO 21 AL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

v

u

Valladolid

u Vitoria
v Lourdes




