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Ante la muerte del Papa

El pasado día 2 de este mes de abril,
a las 21,37 horas el Señor, Dueño de
todo y de Todos, llamó a su presen-
cia al que durante más de veintiséis
años ha servido con toda fidelidad
como Siervo de los Siervos de Dios,
título principal de los sumos
Pontífices: Juan Pablo II.

1. Ese movimiento ingente de millo-
nes y millones de personas peregri-
nando a Roma, participando en ciu-
dades y pueblos a Misas y Vigilias
celebradas por él, acompañándole a
través de los medios de comunica-
ción social, tanto en sus horas finales
como posteriores a su óbito, es el
premio que el Espíritu Santo ha que-
rido que se manifestase a su vida de
servicio total, sin descanso, con inde-
cibles sufrimientos, a la Iglesia y a
toda la Huma-nidad.

Esto es lo que se puede denominar el
esplendor de su santidad, es decir, de
su unión con Dios, mediante su ora-
ción, muy intensa y de muchas horas
cada día, lo que le empujaba a poner
en la práctica aquello que el Señor le
pedía en cada momento. Ha sido y

es tan grande el clamor en procla-
marle santo ya que algunos le reco-
nocen como Juan Pablo II el Grande.

2. Estoy totalmente de acuerdo con
lo siguiente que el Cardenal Joseph
Ratzinger dijo en su homilía con
motivo de las Exequias de Juan Pablo
II: «Muchas veces, en sus cartas a los
sacerdotes y en sus libros autobiográ-
ficos, nos ha hablado de sus sacerdo-
cio, al cual fue ordenado el 1 de
noviembre de 1946. En estos textos,
interpreta su sacerdocio a partir de
tres frases del Señor. La primera de
ellas: “No habéis sido vosotros los
que me habéis escogido, soy yo el
que os he escogido a vosotros con el
fin de que vayáis, de que deis fruto y
de que vuestro fruto germine” (Juan
15, 16). La segunda frase es: “El ver-
dadero pastor da la vida por sus
ovejas” (Juan 10, 11). Y la tercera:
“Como el Padre me ha amado, así os
he amado Yo a vosotros, permane-
ced en mi Amor”. A partir de estas
palabras vemos el Amor de nuestro
Santo Padre».

3. Me parece que sería muy bueno

EL ESPLENDOR DE LA SANTIDAD DE JUAN PABLO II



Juan Pablo II en Lourdes
Los días 14 y 15 de agosto del año
pasado el santo Padre, ahora muy
posiblemente en el cielo, visitó el
Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes. A continuación voy a expo-
ner algunas frases de sus intervencio-
nes:

1. En su alocución en la Gruta antes
del inicio del Rosario:

“Aquí la Virgen invitó a Bernardita a
recitar el Rosario, desgranando Ella
misma su rosario. Esta Gruta se ha
convertido así en la sede de una sor-
prendente escuela de oración, donde
María enseña a todos a contemplar
con un ardiente amor el rostro de
Cristo. Por eso Lourdes es el lugar

donde los creyentes de Francia y de
otras muchas naciones de Europa y
del mundo, rezan de rodillas”.

“De la humilde sierva del Señor, que-
remos aprender la disponibilidad
dócil a la escucha y el compromiso
generoso de acoger en nuestra vida la
enseñanza de Cristo”.

“Os invito a rogar por las vocaciones
al sacerdocio y a la virginidad por el
Reino de Dios, para que los que son
llamados sepan responder con dispo-
nibilidad y perseverancia”.

“Mirando hacia la Santísima Virgen
María, digamos con Bernardita: «Mi
querida Madre, tened piedad de mí;
me entrego enteramente a Vos para

para ti y para mí que reflexionáse-
mos sobre estas tres frases de nues-
tro Señor para sacar consecuencias
de santidad y apostolado en nuestra
vida diaria, sin hacer caso a que, por-
que no eres sacerdote ministerial, no
tienen exigencia alguna en tu vida...

Tú también eres buen pastor cuando
ofreces tu oración, sacrificios, traba-
jo y vida social durante el día y sobre
todo cuando participas en la santa
Misa, por la conversión de los peca-
dores, por la paz en el mundo ente-
ro y sobre todo en esas treinta nacio-
nes que sufren las atrocidades de la
guerra, por el respeto a la vida desde
su concepción hasta la muerte, para
que el dolor en los enfermos sea
objeto de santificación y apostolado,

por la santificación de tus familiares,
amigos y por los que no te quieren
bien, por... tantas y tantas necesida-
des como existen y tienen que ser
superadas para que cada día vaya
aumentando esa civilización del
amor de la que nos ha hablado tanto
Juan Pablo II.

4. Es, precisamente, a Juan Pablo II,
tan coherente con su sacerdocio, tan
leal con su oficio de Pastor Universal,
a quien debemos pedir, como valio-
sísimo intercesor, ante la Santísima
Trinidad, de cuya presencia inefable
muy posiblemente goce ya, que si
tanto bueno hizo en este mundo,
cuánto no nos conseguirá desde el
cielo.

Jesús Hernández Sahagún



que me deis a vuestro querido Hijo al
que quiero amar con todo mi cora-
zón. Madre mía, dame un corazón
ardoroso para Jesús»”.

2. Antes de comenzar la procesión
de las antorchas:

“Os confío, queridos hermanos y her-
manas, una intención particular
para la oración de esta noche:
Invocad conmigo a la Virgen María
para que Ella obtenga al mundo el
don tan esperado de la paz. ¡Que
nazcan en nosotros sentimientos de
perdón y de fraternidad! ¡Que sean
depuestas las armas y que se extin-
gan el odio y la violencia en nuestros
corazones!

Que todo hombre vea en el otro, no a
un enemigo que hay que combatir,
sino a un hermano que hay que aco-
ger y amar, para construir todos uni-
dos un mundo mejor”.

3. En la homilía de la Concelebra-
ción Eucarística del día 15 en las
rotondas:

“Escuchad en primer lugar, vosotros
los jóvenes, vosotros que buscáis una
respuesta capaz de dar sentido a
vuestra vida. Podéis encontrarla
aquí. Es una respuesta exigente pero
es la única respuesta válida. En ella
reside el secreto de la verdadera ale-
gría y de la paz”.

“...la misión particular que tiene la
mujer en nuestra época...: ser en la
sociedad actual testigo de los valores
esenciales, que no pueden percibirse
más que con los ojos del corazón... os

compete ser ¡centinelas de lo
Invisible!”.

“...un mensaje para todos:.. ¡sed
mujeres y hombres libres! Pero recor-
dad: ...Cristo es el liberador, Él nos ha
liberado del pecado... para eso sabe-
mos que podemos contar con Aquella
que, no habiendo jamás cedido al
pecado, es, por eso, la única criatura
perfectamente libre. A Ella os confío”.

4. Con motivo del rezo del Ángelus:

“Sí, el cristianismo es fuente de vida y
María es la primera guardiana de
esta fuente. Ella la muestra a todos,
pidiéndoles renunciar al orgullo,
haciéndose humildes, para buscar
ahí la misericordia de su Hijo y
tomar parte así en el acontecimiento
de la civilización del amor”.

Releamos estos contenidos tan pre-
ciosos para vivir esa vida de santidad
que nos exige la nobleza de nuestro
ser hijos de Dios por el Bautismo.

P. Anciones

FEBRERO
Cuotas: 12 cuotas, 117 €.

Donativos: Sotero y Áurea, 6 €; Lola
Reygal, 50 €; Asociadas de Valoria la
Buena, 30 €; Alfonso Olmedo, 10 €;
Miguel Vázquez, 10 €; Julio Parrado,
10 €; Anónimos, 10, 10, 100 €.

Colecta Misa día 26: 12,09 €.

NÚMERO DE CUENTA de Caja Rural para
donativos: 3083-0100-12-1080830126.

Las Tesoreras

Tesorería



ORACIÓN Y FORMACIÓN

La celebraremos, D. m., el sábado
23 de abril, en la iglesia de los Sagra-
dos Corazones de las MM. Salesas
(Juan Mambrilla, 33).

18:20 Exposición, Adoración al
Santísimo Sacramento, Santo Rosario
y bendición de Su Divina Majestad.
19:00 Santa Misa finalizando con el
canto de la Salve y la veneración de
la medalla.
19:30 Coloquio, dirige la Presidenta.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

* La Romería de Mayo la celebrare-
mos en el Santuario de la Virgen del
Camino en León el sábado 28; supli-
rá la Oración y Formación del mes.

* De la XVI Peregrinación Diocesa-
na con enfermos a Lourdes se
informará convenientemente en el
próximo boletín. Mientras tanto, lo
mejor es pedir a la Virgen por la con-
versión de quienes participemos.

Agenda

El 26 de febrero había cumplido 101
años y el 23 de marzo pasó a la casa
del Padre. Estuvo tres días en cama;
de vez cuando le daban unas cucha-
raditas de agua de Lourdes. Recibió
la Unción de Enfermos serenamente.

En sus manos tuvo hasta sus últimos
momentos de vida, un crucifijo, la
imagen de Nuestra Señora de
Lourdes (una botellita con agua) y la
imagen de San Martín de Porres (mi
Martinico, como ella le llamaba).
Descanse en paz nuestra veterana
peregrina de Lourdes.

Una hospitalaria

In Memoriam
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Intenciones del Papa
ABRIL. Int. General: Para que, cada
vez más, los cristianos vivan el
domingo como el día del Señor, que
se debe dedicar especialmente a
Dios y al prójimo.

Int. Misional: Para que cada comu-
nidad cristiana se inflame con nuevo
deseo de santidad que haga florecer
abundantes vocaciones misioneras.

MAYO. Int. General: Por los perse-
guidos a causa de la fe y la justicia,
para que experimenten el consuelo y
la fuerza del Espíritu Santo.

Int. Misional: Para que las Obras
Misionales Pontificias, queridas por
el Santo Padre y los Obispos para la
evangelización de todas las naciones,
ayuden al pueblo de Dios a sentirse
parte viva de la misión ad Gentes.


