
Yo soy la Madre del Amor 
hermoso, y del temor, y de la 

sabiduría y de la santa esperan-
za. En mí está toda la gracia 
para andar el camino hacia la 
verdad; en mí, toda esperanza 
de vida y de virtud. Venid a 
mí todos los que me deseáis, y 
saciaos de mis frutos; porque 
mi espíritu es más dulce que la 
miel, y mi herencia más que la 
miel y el panal. Mi memoria 
durará por toda la serie de los 
siglos.

Revista de la Cruzada Cordimariana - Agosto - 2016 - Año 4 - Nro 10 

Fiesta del Corazón Inmaculado de María 
22 de Agosto - (Epístola del Libro de la Sabiduría)
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Cruzada Cordimariana
 
Es la respuesta a la peti-
ción que nos hizo la Vir-
gen en Fátima. Una lla-
mada urgente que quiere 
despertar a las almas del 
letargo, de la indiferen-
cia a la voluntad de Dios 
manifestada en Fátima. 
No se trata de una nue-
va devoción ni de aña-
dir otra advocación, sino 
de identificarnos con la 
Voluntad de Dios como 
perfectos cristianos en 
el Corazón de María.

Nos confiamos a su Co-
razón y de Él esperamos 
la gracia para cumplir 
con las obligaciones de 
la cruzada cordimariana.

 
¡No las olvidemos!

 
Reza – Consuela – Repara 

www.avecormariae.com  
cordimariana.informa@gmail.com

Cien años ¿de sordera?
El 13 de Mayo en Cova da Iria 
bajó de los cielos la Virgen María. 
A tres pastorcitos la Madre de Dios 
descubre el misterio de su Corazón.

Se acercan los cien años del acontecimiento más 
impresionante del siglo XX.

Misterio insondable transmitido en tres secretos 
revelados al modo suavísimo de la providencia. Profun-
didad y misterio que protegen y nos protegen de la pa-
tencia de su contenido.

Agonizaban los últimos retazos de lo que otrora 
fuera la Cristiandad, el orbe se preparaba, sin escatimar 
los horrores de la guerra, para un nuevo mundo, para 
un nuevo y pretendido orden. Un plan diabólico que 
ya lleva siglos y pretende desterrar a Dios de las cosas 
humanas, persiguiendo con frenesí gritar bien alto, so 
capa de filosofía, “Dios ha muerto”.

Aquél Amor inmenso, único que fue capaz de per-
manecer incólume al pie de la Cruz se dispone una vez 
más a rescatarnos. Y así, ajena a la estridencia del siglo, 
la infinita misericordia anuncia sus planes a tres niños, 
aquéllos cuya inocencia debemos imitar para alcanzar 
la Gloria. El remedio una vez más es un amor sin me-
dida, el del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, 
aquél corazón que, rebosante de generosidad, contrasta 
con un siglo de pequeñeces y egoísmo.

Tan gran misterio aún permanece oculto, ¿pero 
será en razón de secreto o a causa de nuestra sordera? 
Transcurridos cien años solo parece escucharse el lema 
del nuevo mundo: “aversio a Deo et conversio ad creatu-
ras”1. Pero en la adoración silenciosa del Corazón Inma-
culado podremos abrir los oídos del alma y así parti-
cipar de la restauración del ordo amoris latente en la 
promesa de que al fin Su Inmaculado Corazón triunfará.

1  -  “Rechazo de Dios, búsqueda de las criaturas” (definición del 
pecado dada por Sto. Tomás)
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Queridos cruzados,

Hace casi cien años, nuestra buena 
Madre del Cielo se aparecía a tres pastorci-
tos para revelarles un secreto de particular 
importancia para la salvación de las almas, 
al acercarse el final de los tiempos: “Jesús 
quiere establecer en el mundo la devoción a 
mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace le 
prometo la salvación, y serán queridas de Dios 
estas almas como flores puestas por mí para 
adornar su trono” (13 de junio de 1917). 

En nuestra época de descristianiza-
ción general de la sociedad, en esta crisis 
de fe y de moral que afecta a la Santa Igle-
sia Católica, apostólica y romana, la Provi-
dencia nos presenta un salvavidas espiri-
tual, un medio muy especial de salvación 
y santificación: el Corazón de María. ¡Ma-
ría! Nombre dulcísimo para todo cristiano. 
¡María! Madre de Dios y Madre de los hom-
bres, Puerta del Cielo, Fortaleza y Esperan-
za nuestra… Para nosotros, después de 
Jesús, la Inmaculada es absolutamente 
todo. Como cruzados le hemos consagra-
do y entregado irrevocablemente nuestra 
vida, lo que tenemos, lo que somos, y nues-
tro único deseo es que sean conocidos y 
amados los Corazones de Jesús y de María.

Editorial

Vivir con María 
para consolar a María
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Cruzada de rosarios Y saCrifiCios

Este centenario de las aparicio-
nes debe ser, para cada cruzado, un 
momento de particular importancia. 
Debemos celebrarlo de la mejor ma-
nera posible, de modo que María reci-
ba de nuestra parte un obsequio, una 
atención muy especial. Con este fin, les 
aliento fuertemente a seguir las pautas 
de la nueva cruzada de Rosarios y sa-
crificios organizada por la Fraternidad 
San Pío X con ocasión del centenario:

“Con motivo de las ordenaciones sa-
cerdotales en Zaitzkofen, Alemania, el 2 de 
julio del 2016, Mons. Bernard Fellay, Supe-
rior general de la Fraternidad Sacerdotal 
San Pío X, anunció el lanzamiento de una 
nueva cruzada del Rosario, con el fin de pre-
pararse espiritualmente para el centenario 
de las apariciones de Nuestra Señora en Fá-
tima (de mayo a octubre de 1917).

Esta cruzada se llevará a cabo a par-
tir del 15 de agosto del 2016 al 22 de agosto 
del 2017, y tendrá las mismas intenciones 
indicadas por la Santísima Virgen:

I. Jesús quiere establecer en el mundo 
la devoción al Inmaculado Corazón 
de María. Para ello, todos los fieles 
están invitados a:

• rezar diariamente el santo rosario solo 
o en familia;

• hacer la Comunión de los cinco prime-
ros sábados y multiplicar los sacri-
ficios de cada día en reparación a los 
ultrajes hechos a María;

• llevar consigo la medalla milagrosa y 
repartirla a otros;

• consagrar sus hogares al Corazón In-
maculado de María.

• “Además de la propagación de esta de-
voción, también se rezará para:

II.  acelerar el triunfo del Corazón In-
maculado, y

III. para que sea hecha por el Papa y por 
todos los obispos católicos del mundo, la 
consagración de Rusia al Corazón doloro-
so e inmaculado de María. A esto añadi-
remos como intención especial

IV. la protección de la Santísima Virgen a 
la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y a 
todos sus miembros, así como a las comu-
nidades religiosas de la Tradición.

“Mons. Bernard Fellay establece 
como objetivo un ramillete de 12 millones 
de rosarios y de 50 millones de sacrificios 
ofrecidos a Nuestra Señora de Fátima.” (Co-
municado de la Casa general de la FSSPX, 
4/07/2016)”

En los próximos boletines reto-
maremos las distintas pautas de esta 
cruzada. En resumidas cuentas, pode-
mos decir que se trata de:

1º. Renovar nuestra devoción ma-
riana personal y familiar hacia el Cora-
zón Inmaculado de María.

2º. Difundir lo más que podamos 
el Reino de María en las almas de los 
que nos rodean, para acelerar el triun-
fo de María en todos los corazones, en 
las familias, en la sociedad civil y en la 
Iglesia. 
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ViVir Con María 
Para Consolar a María

Queridos cruzados, este centena-
rio es algo de mucha importancia para 
nosotros. Con absoluta certeza pode-
mos decir que María reserva, duran-
te este año, gracias especiales hacia la 
humanidad y, en particular, hacia los 
apóstoles de su Corazón Inmaculado. 
Somos llamados a ser instrumentos y 
difusores de sus bendiciones sobre los 
que nos rodean. Cruzados, ¡no podemos 
quedarnos de brazos cruzados! Para 
ser instrumentos dóciles y eficaces, 
esforcémonos de vivir cada vez más 
“con María, por María, en María y 
para María”, conforme San Luis Ma-
ría Grignion de Montfort sintetizaba 
el alma de la verdadera devoción ma-
riana. Y esto no es para nada algo sen-
sible o sentimental. Vivir con María, 
por medio de la fe, nos obliga a re-
nunciar a todo lo que no le gusta en 
nuestra vida, en nuestras ocupacio-
nes, en nuestras costumbres, en nues-
tras diversiones. Nos obliga a tender 
constantemente hacia una vida cristia-
na más perfecta. Nos obliga, en defini-
tiva, a vivir cada vez más a la luz de la 
eternidad.

Vivamos este centenario a la 
luz de la eternidad, en presencia de 
María. Y para alentarnos a una gene-
rosidad especial durante estos meses, 
recordemos las palabras del niño Jesús 
a Sor Lucía, el 10 de diciembre de 1925 
(Pontevedra):

“Ten compasión del Corazón de tu 
Santísima Madre que está cubierto de espi-
nas que los hombres ingratos continuamen-
te le clavan, sin que haya nadie que haga 
un acto de reparación para arrancárselas.” 
Recordemos asimismo las palabras de 
nuestra Madre ese mismo día: 

“Mira, hija mía, mi corazón cerca-
do de espinas que los hombres ingratos me 
clavan continuamente con blasfemias e in-
gratitudes. Tú, al menos, procura consolar-
me…” 

Estas palabras valen para cada 
uno de nosotros. María nos dice: ‘Hijo 
mío, hija mía: tú que te consagraste a 
mí, tú que llevas el título de Cruzado, 
no dejes pasar mi centenario como si 
fuera un año ordinario. Trabaja, lucha, 
santifícate, viví siempre en mi presen-
cia. Mira a tantas almas alejadas del 
camino de la salvación, tantos pobres 
pecadores que sólo piensan en placeres 
y diversiones, que se olvidan de su Dios 
y de su alma, preparándose una eterni-
dad desgraciada. TÚ, AL MENOS, PRO-
CURA CONSOLARME.’

Durante este centenario, que 
nuestra ocupación de cada momento 
sea vivir con María para consolar a 
María.

Con mi bendición, en el Corazón 
de María.

 
Padre Jean-Michel Gomis + 
Capellán Cruzada Cordimariana
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de Jesús: “Jesús, hijo de David, ten piedad 
de mí”. Es aún la oración suplicante de 
Nuestro Señor mismo en su agonía: 
“Padre mío, si es posible, pase de mí este 
cáliz…”. Y el Evangelio precisa: “Se retiró 
una vez más, y oró por tercera vez, dicien-
do las mismas palabras”.

El Evangelio nos enseña aquí “que 
bastan pocas palabras para bien orar, y 
que para inflamar el espíritu es bueno elegir 
algunas y repetirlas a menudo”1.

La “oración del corazón” 
es un lenguaje de amor 

hacia Jesús y María.

“Rezad así! Los Corazones de Jesús 
y María están atentos a la voz de vuestras 
súplicas”. Esta clase de oración sale del 
corazón del hombre para tocar directa-
mente los Corazones de Jesús y María.

Y todos sabemos que los niños 
respondieron de una manera poco co-
mún al pedido del Ángel. Lucía dirá: 
“Inmediatamente después de la aparición 
del Ángel comenzamos a decir las oraciones 
que nos había enseñado”. Decía también: 

1  - (Padre Martín de Cochem, La oración del corazón).

Las oraciones cortas y repetitivas: 
las “oraciones del corazón”.

 “El Ángel repitió tres veces esta 
oración, se puso de pie y dijo: orad así”. El 
Ángel de Fátima acababa de enseñar a 
los niños la oración bien conocida por 
todos: “Dios mío yo creo, adoro, espero y os 
amo…”. Pero no fue todo, pues el Ángel 
repitió a los niños que esa corta ora-
ción debía ser repetida a menudo.

Nuestra Señora de Fátima enseña 
igualmente una oración corta y repeti-
tiva. En la aparición del 13 de julio de 
1917 María recomienda a los tres niños: 
“Decid a menudo a Jesús,(…), Oh Jesús, es 
por vuestro amor, por la conversión de los 
pecadores, y en reparación por los pecados 
cometidos contra el Corazón Inmaculado”.

Debemos subrayar la importan-
cia de esta oración repetitiva: se la lla-
ma “oración jaculatoria”, o también, con 
nombre más bonito, “oración del cora-
zón”.

La “oración del corazón” es la del 
publicano que repetía sin cesar: “Señor, 
ten piedad de mí”. Es también la de la 
cananea repitiendo hasta cansar a los 
discípulos pero para tocar el Corazón 

Aspectos de la pedagogía mariana en Fátima (6)

El Corazón Inmaculado 
atento a la “oración del Corazón”

Francia - Corresponsal Exclusivo



7

“Permanecíamos largo tiempo postrados, 
repitiendo estas plegarias muchas veces 
hasta quedar extenuados”. 

Tales oraciones van a favorecer 
en los niños de Fátima esos impulsos 
del corazón, arranques espontáneos, 
expresión de su amor a Jesús y María. 
En efecto, esas oraciones van a inflamar 
el corazón de los tres niños: “Me gusta 
tanto decir a Jesús que lo amo! Cuando se 
lo digo a menudo –dirá Jacinta- me parece 
que tengo fuego en el pecho, pero un fuego 
que no quema”.

Jacinta decía también: “Amo tanto 
a Nuestro Señor y a Nuestra Señora que no 
me canso nunca de decirles que los amo”. 
A veces, besando un crucifijo, Jacinta 
lo apretaba entre sus manos diciendo: 
“¡Jesús mío! Os amo y quiero sufrir mucho 
por amor a Vos”.

Jacinta decía aún a Lucía: “¡Amo 
tanto al Corazón Inmaculado de María! Es 
el Corazón de nuestra Madrecita del cielo. 
¿No te gusta repetir a menudo: Dulce 
Corazón de María, Corazón Inmaculado de 
María? ¡A mí me gusta tanto, tanto!”.

¿Por qué esa clase de oración, que 
brota del corazón, toca directamente 
los Corazones de Jesús y María? Porque 
la “oración del corazón” es el signo de que 
el alma está en presencia de Dios. Ma-
nifiesta esa unión a Dios y el deseo de 
permanecer allí. Dicho de otra manera, 
ella es el signo de que Dios está muy 
presente en el corazón. Un niño deja 
sus juegos para venir a decir a su mamá: 
“Te amo”. ¿Qué es lo que conmueve a 

la mamá? Ciertamente la palabra del 
niño. Pero su espontaneidad muestra a 
la mamá el lugar que ella ocupa en el 
corazón del niño.

La “oración del corazón” 
lleva a la contemplación 

y une a Dios.

Si la “oración del corazón” es sig-
no de la presencia de Dios en el alma, 
si ella es un medio de mantenerse en 
su presencia, es también quien lleva al 
alma hasta la contemplación. Los niños 
de Fátima la pusieron en práctica, y su 
vida nos muestra hasta qué grado de 
meditación y de contemplación llega-
ron. 

Cuando Lucía preguntó a Fran-
cisco por qué no quería rezar con ella y 
Jacinta, él respondió: “Prefiero rezar solo, 
para pensar y consolar a Nuestro Señor que 
está tan triste”. Otra vez decía: “¡Pienso 
en Dios, que está tan triste a causa de tantos 
pecados! ¡Ah, si yo pudiera complacerle!”.

Resulta raro ver a niños eleva-
dos a tal contemplación. Los padres de 
Jacinta estaban intrigados. Un día, su 
mamá dijo a Lucía: “Pregunta a Jacinta en 
qué piensa cuando pasa tanto tiempo con la 
cabeza entre las manos, sin moverse. Yo se 
lo pregunto, pero ella sonríe y no me respon-
de”. Lucía cumplió el encargo y Jacinta 
respondió: “Pienso en Nuestro Señor, y en 
Nuestra Señora, en los pecadores… me gus-
ta mucho pensar”. 
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Lucía consigna otro ejemplo muy 
sorprendente, pues muestra el lazo di-
recto que une la “oración del corazón” 
con la puesta presencia de Dios en alto 
grado. Muestra a qué nivel de contem-
plación había llegado Francisco. Éste se 
había retirado a recitar la oración del 
Ángel. Su hermana y su prima lo lla-
man. Francisco no responde. Ellas se 
sorprenden, se acercan a él y le sacan 
de su contemplación: 

— “¿Orabas a Dios?, pregunta Lucía.

—Sí, responde Francisco. Me puse a 
decir las oraciones del Ángel y lue-
go me ocupé en pensar.

—¿No has escuchado a tu hermana? Te 
llamó a gritos.

—No, dice Francisco, no escuché nada”.

Francisco no había escuchado 
nada. Estaba en presencia de Dios y ha-
bía perdido esa facultad sensitiva. La 
oración de Francisco había comenzado 
por una oración de corazón a corazón 
con Dios, por esa mirada amorosa del 
alma. Se continuó luego por ese alto ni-
vel de contemplación. La acción divina 
no encontraba ningún obstáculo en el 
corazón de Francisco…

La “oración del corazón” 
por el Corazón Inmaculado.

La “oración del corazón” une el 
alma a Dios y la mantiene en su pre-
sencia. Dios es su fin último. En Fátima, 
María enseña esta forma de oración 
y, como siempre, Ella misma viene en 

nuestra ayuda y socorro. En efecto, el 
camino hacia Dios puede parecer árido 
y sembrado de obstáculos; el alma pue-
de desalentarse y extraviar el camino. 
Fue el temor que Lucía experimentó 
cuando en la segunda aparición se en-
teró de que sus primos se irían pronto 
al Cielo mientras que ella quedaría sola 
en la tierra. María comprende su in-
quietud y la tranquiliza por estas pala-
bras que nunca meditaremos bastante: 
“¿Sufres mucho? ¡No te desanimes, yo no te 
abandonaré jamás! Mi Corazón Inmaculado 
será tu refugio y el camino que te conducirá 
a Dios”.

Estas palabras son muy ricas y es-
peranzadoras. Nos proporcionan una 
definición del Corazón Inmaculado. Co-
menzamos a comprender el secreto del 
Corazón de María. En el Corazón Inma-
culado, reflejo de la Trinidad, encon-
tramos: el camino que conduce a Dios, 
un refugio que protegerá de los peli-
gros durante todo el viaje y la certeza 
de un hermoso lugar en el Cielo.

La “oración del corazón” nos man-
tiene en presencia de Dios por María. 
Ella debe estar unida a la del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María. ¿Por 
qué? Porque el Corazón de María está 
unido al Corazón de Dios. Porque los 
méritos de la Redención fueron igual-
mente adquiridos por los dolores de 
María en la Pasión. Porque la Inmacu-
lada purifica nuestra oración. Porque 
María es Madre de Dios y alcanza todo 
de Él.
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Conclusión: el rosario.

¿Es el rosario una “oración del 
corazón”? El rosario es una oración es-
tructurada, y bajo este aspecto se em-
parenta más bien con el oficio divino. 
Se lo llama precisamente “pequeño oficio 
de Nuestra Señora”. Por eso es una ora-
ción repetitiva, pero bajo este aspecto 
se emparenta con la “oración del cora-
zón”. Lleva el alma a la meditación y a 
la contemplación de los misterios de la 
vida de Nuestro Señor y María. Con las 
enseñanzas de Fátima comprendemos 
la importancia de recitar fiel y cotidia-
namente el rosario. Pues no se trata de 

“Oraciones del corazón” 
enseñadas por el Ángel

Dios mío, yo creo, adoro, espero y os 
amo. Os pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan ni os 
aman.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, yo os adoro profun-
damente, y os ofrezco el Preciosí-
simo Cuerpo,  Sangre, Alma y Di-
vinidad de Jesucristo, presente en 
todos los tabernáculos de la tierra, 
en reparación de los ultrajes, sacri-
legios e indiferencias por los que Él 
mismo es ofendido. Por los méritos 
de su Santísimo Corazón y del Cora-
zón Inmaculado de María os pido la 
conversión de los pobres pecadores.  

 Otras “oraciones del 
corazón” recitadas por 

los niños de Fátima
¡Jesús mío! Yo os amo y quiero su-
frir mucho por amor a Vos.

¡Jesús mío os amo!

¡Dulce Corazón de María, sed mi 
salvación!

¡Dulce Corazón de María, Corazón 
Inmaculado de María!

“Oraciones del corazón” 
enseñadas por María 

Oh Jesús, es por vuestro amor, por 
la conversión de los pecadores  y en 
reparación de los  pecados cometi-
dos contra el Corazón Inmaculado 
de María.

Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos 
del fuego del infierno, lleva al Cielo 
a todas las almas, sobre todo las más 
necesitadas.

rezar maquinalmente sino de contem-
plar y admirar la vida de María y la de 
Nuestro Señor. Sus ejemplos y sus vir-
tudes penetran entonces en nuestro 
corazón. En una palabra, si queremos 
tocar el Corazón Inmaculado de María, 
en la escuela de Fátima, debemos rezar 
el rosario de todo corazón…
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PEREGRINACIÓN DEL DISTRITO 
DE AMÉRICA DEL SUR

a Fátima y Roma
Del Jueves 17 de Agosto

al Viernes 1 de Setiembre de 2017
14 días / 13 noches

PROGRAMA:

Día 1º:  Viernes 18: Lisboa – Fátima
Llegada al aeropuerto de Lisboa; recepción 
y flete de autobús para una breve visita tu-
rística guiada de Lisboa: Torre de Belén, Mo-
nasterio de los Jerónimos, Aljama. Ruta hasta 
Fátima. (Santa Misa por la tarde).

Día 2°: Sábado 19 - Fátima
Jornada de peregrinación con la FSSPX

Día 3: Domingo 20 - Fátima
Jornada de peregrinación con la FSSPX.

Día 4 – Lunes 21 
Fátima - San Giovanni Rotondo

Santa Misa. Desplazamiento al aeropuerto 
de Lisboa y vuelo para Roma.

Día 5: Martes 22 
 San Giovanni Rotondo

Santa Misa. Jornada en San Giovanni Roton-
do. Visita del convento del Padre Pío.

Día 6: Miércoles 23 
San Giovanni Rotondo – Roma

Santa Misa, y partida en autobús para Roma. 
Posibilidad de una parada en ruta en Pietral-
cina, pueblo natal del Padre Pio, o en Loreto.

Día 7: Jueves 24 - Roma antigua
Santa Misa. Por la mañana, media jornada de 
visita guiada – Visita del Foro Romano, que 
refleja el rico pasado de la Urbe, y cuyos mo-
numentos guardan el recuerdo: Comitium, 
Curia, Arcos de Tito y de Caracalla, Casas de 
las Vestales y Basílicas, columna de Trajano… 
La colina del Palatino ofrece a los visitantes 
los imponentes restos de los palacios impe-
riales y atestigua la supremacía de Roma en 
el Mediterráneo durante cerca de un milenio.

Continuaremos camino del Coliseo, que 
hoy es el símbolo de la ciudad. Monumento 
construido en el siglo Iº d.C., y fue testigo del 
amor inmoderado a los juegos de Anfiteatro, 
además de serlo del martirio de los primeros 
cristianos en esta ciudad. Al final de la tarde 
iremos a la basílica San Clemente, cuyo sub-
suelo guarda la memoria del culto pagano 
dedicado al rey oriental Mitra. Tarde libre.

Día 8: Viernes 25 - Roma
Santa Misa en la Basílica de San Pedro. La ac-
tual fue construida en el siglo XVI en sustitu-
ción de la antigua basílica constantiniana. Es 
una obra de arte del periodo renacentista y 
barroco. Desayuno libre. Visita de las excava-
ciones en la basílica de San Pedro próximas 
a la tumba del Apóstol. Al fin de la mañana 
visita de la Basílica.
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Por la tarde, recorrido por el barrio del Tras-
tevere, y visita a la iglesia de Santa María del 
Trastevere.

Día 9: Sábado 26 
La Roma de la Pasión

Santa Misa y desayuno. Visita de la Scala San-
ta y de Santa Cruz de Jerusalén.

Por la tarde, media jornada de visita guiada a 
San Juan de Letrán, y después a Santa María 
la Mayor, una de las siete basílicas mayores 
de Roma. Consagrada a la Santísima Virgen, 
conserva las reliquias del pesebre, y está de-
corada espléndidamente con una serie de 
mosaicos. Visita de Santa Práxedes, también 
rica en mosaicos y guardiana de la columna 
de la Flagelación de Jesús. Por último, la igle-
sia de San Pedro ad vincula.

Día 10: Domingo 27 
La Roma barroca

Por la tarde, media jornada de visita guiada 
a la Plaza Navona, seguida del Panteón: este 
edificio pagano fue transformado en iglesia 
y se conserva intacto. Impresiona por sus di-
mensiones y su cúpula. Continuaremos hacia 
la Plaza de España, el punto más animado de 
la ciudad, y terminaremos en la Fontana de 
Trevi.

Día 11: Lunes 28 - Roma
Día libre.

Dia 12: Martes 29 - Extramuros
Santa Misa y desayuno. Media jornada de 
visita guiada: San Pablo Tre-Fontene y San 
Pablo Extramuros; después la catacumba de 
San Sebastián y la Via Appia. Fin del recorrido 
en San Lorenzo Extramuros. Tarde libre

Día 13: Miércoles 30 - Vaticano
Santa Misa y desayuno.

Media jornada de visita guiada al Vaticano: 
visita de los Museos, llenos de tesoros de 
la antigüedad coleccionados durante siglos. 
Importantes obras maestras del Renacimien-
to: Galería de Cartas, Cámaras de Rafael, y la 
Capilla Sixtina con las célebres pinturas de 
Miguel Ángel. Tarde libre.

Día 14 – Jueves 31 
Roma-América

Santa Misa. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Roma. 

Precio y Condiciones 
de Pago:

Aproximadamente 2.900-3.000 EUR por per-
sona - Impuestos incluidos (equivalente a 
U$D 3.000-3.200 aproximadamente)

Este precio incluye: Pasaje intercontinental 
a Lisboa (i/v) y pasaje continental a Roma 
(i/v).Desplazamientos a aeropuertos (en Eu-
ropa).Autobús Gran Turismo para las visitas. 
13 noches en hotel 3*** (habitación de dos 
camas). Pensión completa desde el almuerzo 
del primer día al desayuno del 14º día, sal-
vo las comidas mencionadas como ‘libres’: 
almuerzos de los días 4 y 6, y desayuno del 
día 13. Visitas guiadas mencionadas en el 
programa. Seguro de asistencia Enfermedad 
/ Repatriamiento EUROPASSISTANCE (Con-
trato nº 58 626 134). Estuche de viaje. Hono-
rarios Agencia de viajes.

Este precio no incluye: Comidas libres men-
cionados en el programa: almuerzos de los 
días 4 y 6, y desayuno del día 13. Seguro de 
Anulación de Viajes y equipajes. Se puede 
contratar libremente con EUROPASSISTAN-
CE al precio del 3% del precio global. No es 
reembolsable. Suplemento habitación indi-
vidual: 325 EUR (hasta límite de disponibili-
dad). Compras personales y BEBIDAS.
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1. Se acerca el centenario de las 
apariciones de Fátima. Un aconteci-
miento excepcional en sí mismo. Quizá 
un acontecimiento excepcional entre 
los acontecimientos excepcionales. 
Pues, en efecto, está cargado de signi-
ficados, de advertencias, de solicitudes 
(no escuchadas), de mensajes. Parece 
que los católicos no han acogido mu-
chos de los aspectos de este aconteci-
miento que habría debido servir de guía 
y de ayuda a la Iglesia, a la cristiandad 
y a la humanidad entera. Ya hemos lla-
mado la atención en un artículo prece-
dente1 sobre algunos de los significados 
proféticos de las apariciones de Fátima. 
Vamos ahora a subrayar otros aspec-
tos y en particular uno sobre el que es 
oportuno detenerse: la humildad con la 
que se propone y que propone. 

2. ¿Qué es la humildad? Es lo con-
trario de la soberbia que alza el yo con-
tra Dios. Que incluso afirma la superio-
ridad del yo sobre Dios. La humildad, 
al ser lo contrario de la soberbia, es el 

1  - Cfr. Preocupaciones y cariñosas atenciones del 
Corazón Inmaculado de Maria, in «Cruzada», Mayo 
2015, a. 3-n. 7.

sometimiento voluntario y total a Dios, 
a su orden, a su voluntad.

Fue humilde Jesús, que en las 
pruebas, e incluso en la suprema prue-
ba de su terrible pasión y muerte atroz, 
pidió al Padre que lo librase de aquellos 
momentos dramáticos, pero añadien-
do que era la voluntad del Padre y no 
la suya la que debía cumplirse: «Padre, 
si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc., 22, 
42). Jesús estaba dispuesto a cumplir la 
voluntad del Padre hasta el final, «anu-
lando» su voluntad individual para de-
jar todo el espacio a la necesariamente 
buena voluntad de Aquel que lo había 
enviado. La humildad de Jesús revela, 
por tanto, su absoluta santidad, que re-
quiere en primer lugar la humildad.

Humilde fue también María, que 
se declaró «esclava» del Señor. No sim-
ple «sierva», como prefirió llamarla San 
Jerónimo en la «Vulgata», esto es, en la 
traducción latina de la Biblia. María era 
«esclava» no en el sentido despreciativo 
sino en el más noble. María era «escla-
va» del Señor porque el Señor estaba 
con ella, como dice la salutación an-

Fátima 

La Humildad
Danilo Castellano 

Italia - Corresponsal Exclusivo
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gélica (el «Ave María»), esto es, porque 
identificaba su voluntad con la de su (y 
nuestro) Señor. Como hará luego Jesús, 
también ella se «anulaba» a sí misma 
en el Omnipotente. De esta «decisión», 
que implicaba toda su subjetividad, 
era consciente, plenamente conscien-
te. Tanto que en el «Magnificat» cantó 
el reconocimiento por parte de Dios de 
su humildad: «Respexit humilitatem an-
cillae suae», proclamó abiertamente no 
para exaltarse a sí misma (aunque re-
conociese que «ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes»), sino para alabar 
y dar gracias al Señor. María era, pues, 
consciente de su humildad, consecuen-
cia de una elección deliberada de vida, 
de una decisión personal. Su humildad 
no era, por tanto, un hecho pasivo, sino 
una opción, adoptada ciertamente por 
gracia de Dios, pero una opción subje-
tiva activa, una opción radical y funda-
mental de la Virgen.

Humildes son también aquellos 
a quienes se aparece María. Humildes, 
generalmente, en sentido sociológico 
(esto es, pobres mate-
rialmente). Pero, sobre 
todo, pobres en sentido 
espiritual, que Jesús en 
el «Discurso de la Monta-
ña» llamó «bienaventu-
rados» por ser «pobres 
de espíritu». La pobreza 
social puede ser de ayu-
da para destacar la po-
breza espiritual. La hu-
mildad de la extracción 

social, en otras palabras, puede ser de 
ayuda para destacar la predilección de 
Dios por los humildes espiritualmente. 
No es sin embargo la «preferencia» por 
los materialmente pobres que de cuan-
do en cuando —ha sucedido sobre todo 
en el post-Concilio— brota en la cris-
tiandad hasta el punto de afirmarse que 
se iría al cielo por el hecho de pertene-
cer a una «clase» (en sentido marxista), 
no por la gracia de Dios o por las buenas 
obras del hombre.

3. Humildes eran también los tres 
pastorcitos de Fátima. No tanto por su 
condición social, «normal» en la socie-
dad portuguesa (y no sólo portuguesa) 
de principios del siglo XX. Al visitante 
de Aljustrel le parecen hoy casas de fa-
milias no indigentes. Casas sencillas, 
sí, en las que estaba (y está) ausente 
lo superfluo. Casas que revelan que las 
familias que vivían en ellas no dispo-
nían de particulares comodidades: sólo 
se buscaba lo necesario. Tanto que no 
estaban provistas, por ejemplo, de ar-
marios: los pocos vestidos que tenían se 
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colgaban de simples ganchos fijados a 
la pared. Sin embargo eran casas ricas 
de fe. En el dintel de la puerta de en-
trada a la casa de Francisco y Jacinta se 
colocó una piedra angular, fechada en 
1858, con una cruz esculpida. Signo de 
abierta profesión de fe: fe profesada y 
vivida también por quienes la habita-
ban a comienzos del siglo XX. Resulta 
conmovedor, así, el amor de Jacinta por 
Jesús manifestado incluso en sus juegos 
infantiles.

La humildad de los pastorcitos de 
Fátima se practicaba también en y por 
sus familias. Familias de oración, tam-
bién en el sentido de que faltaba en su 

plegaria toda forma de «exaltación» y 
de soberbia. Resulta significativo, por 
ejemplo, que la madre de Lucía nunca 
hubiera querido creer que la Virgen 
Santísima se había aparecido a la más 
pequeña de sus hijos: le parecía una 
cosa demasiado grande tanto para Lu-
cía como para la familia. No era, entién-
dase, fruto del escepticismo, sino signo 
de la humildad practicada hasta el pun-
to de «rechazar» lo que, sobre todo tras 
el milagro del sol, a tantos era eviden-
te. Pero no sólo eran humildes sus fa-
milias. También lo eran personalmente 
Lucía, Francisco y Jacinta. En primer 
lugar, porque creían. Su adhesión a las 
verdades reveladas por Nuestro Señor 
Jesucristo, custodiadas y enseñadas por 
la Iglesia, era —incluso antes de las apa-
riciones— sincera, firme y profunda. 
Bastaría pensar, por ejemplo, en la fe en 
la presencia real de Jesús en la Eucaris-
tía, que Lucía llamaba «Jesús escondido» 
y que Jacinta esperaba con ansia recibir 
y «ver». Lo que permanecía inaccesible 
a los sabios y entendidos (por su orgu-
llo), fue revelado a los pequeños, a los 
humildes (Mt., 11, 25). Niños de cora-
zón sincero, estaban animados por una 
fe inquebrantable. Eran también hu-
mildes por el testimonio ofrecido tras 
las apariciones: testimonio de fidelidad 
pese a las duras pruebas (sobre todo 
para niños) a que fueron sometidos. No 
se arredraron frente a las dificultades, 
las hostilidades, las amenazas de sufri-
miento y hasta de muerte. Su humildad 
se transformaba, así, en renuncia total 
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a sí mismos por amor a la verdad. No 
prevalecía su «yo», sino el deseo de ha-
cer la voluntad de Dios. Eran humildes, 
además, por la aceptación de someterse 
a sacrificios por el bien de las almas de 
los pecadores: Dios, en efecto, desea y 
quiere que todos se salven, aunque mu-
chos prefieran el camino de la perdi-
ción. La aceptación de la invitación por 
parte de la Virgen para hacer peniten-
cia por los pecadores reveló su disponi-
bilidad para hacer todo lo posible para 
que se haga la voluntad del Señor. 

Francisco y Jacinta, en el brevísi-
mo tiempo que les fue concedido tras 
las apariciones, intensificaron sus sa-
crificios y oraciones. Sobre todo Jacinta 
experimentó también la soledad en el 
sufrimiento por permanecer fiel a las 
promesas hechas a la Santísima Virgen. 
Lucía, por su parte, con serenidad y sen-
cillez, dedicó su larga vida a difundir la 
devoción al Inmaculado Corazón de 
María. Ofreció sus penas por las almas 
de los pecadores y el bien de la Iglesia. 
Fue testigo de un amor puro y sin 
límite por Jesús y María. Nada 
pidió para sí, ni siquiera cuan-
do su salud lo habría justifi-
cado. Permaneció siempre 

disponible para hacer la voluntad de 
Dios y de la «Señora», experimentando 
así, incluso desde el punto de vista hu-
mano, su amor por ella. Sus biografías 
destacan, por ejemplo, su obediencia a 
los superiores, incluso cuando fue obli-
gada a interrumpir las curas de la grave 
enfermedad que padecía: el médico que 
la trataba, sin embargo, fue a buscarla 
al nuevo y lejano monasterio al que la 
habían destinado y la curó gratuita-
mente con éxito. 

Aun sólo con estas breves notas 
puede comprenderse la gran humildad 
de los tres pastorcitos, odiados por el 
«mundo» y amados por el Cielo. Verda-
deros imitadores de Jesús y de María. 
Cristianos auténticos, nobles y verda-
deros ejemplos para nosotros y para 
cuantos prefieren la soberbia a la hu-
mildad y la vida fácil y a veces disoluta 
—como los numerosos hijos pródigos 
de todos los tiempos— al sacrificio.
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En nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén

Mis queridos cófrades, mis queri-
dos amigos, mis queridos hermanos.

Demos gracias al buen Dios y a la 
Santísima Virgen María por habernos 
reunido hoy en esta fiesta de su Corazón 
Inmaculado, para cantarle alabanzas, 
para tratar algunos instantes, durante al-
gunos días, de vivir nuestra fe. Porque si 
la Virgen ha querido venir a esta tierra 
de Portugal, a Fátima, si Ella ha querido 
aparecerse a unos niños a fin de darles un 
mensaje para el mundo, es porque quiere 
que nuestras almas se eleven al cielo. En-
tonces tratemos, mis queridos hermanos, 
de ponernos en la misma situación de es-
tos pastorcitos, como también la de los 
acompañaban cada 13 de mes. En octubre 
ocurrió, aquí mismo, este extraordinario 
milagro. Se vio a 40 kilómetros alrede-
dor de Fátima, por lo tanto si hubiéra-
mos estado presentes ese 13 de Octubre 
de 1917, habríamos visto este fenómeno 
extraordinario del sol girando, arrojando 
luces de todos los colores, inundando de 

Sermón de S.E.R. 
Monseñor Lefebvre en Fátima

El 21 y 22 de agosto de 1987 Monse-
ñor Lefebvre estuvo en Fátima, enca-
bezando una peregrinación, para pe-
dirle a Nuestra Señora lo ilumine, en 
torno a la grave decisión de ordenar obispos. 
Allí mismo pronunció la consagración de Ru-
sia al Inmaculado Corazón de María.

colores magníficos toda la región, tres 
veces durante 10 minutos. Por último el 
sol, como bajando del cielo, se acercó a 
los fieles que estaban presentes, para 
manifestar la veracidad de la aparición la 
Santísima Virgen María.

Una vez más, para mí, esta apari-
ción de la Santísima Virgen María es para 
que nuestras almas se salven, es para que 
nuestras almas se unan a Ella un día en 
el cielo, y a través de unos “cuadros ex-
traordinarios”, Ella mostró a los niños de 
Fátima toda la realidad de nuestra fe. Los 
niños la admiraron de tal manera que es-
taban como en éxtasis, maravillados, ab-
sortos, sin saber cómo expresar la belleza 
de la Santísima Virgen María. Trataron 
de hacer comparaciones, y ninguna se 
parecía a la belleza de la Santísima Vir-
gen María que habían visto. Y después no 
fue solamente la Virgen María la que se 
apareció, Ella quiso mostrarles algo del 
cielo: San José, llevando a Nuestro Señor 
en sus brazos y bendiciendo al mundo. 
También quiso mostrarse bajo la imagen 
de Nuestra Señora del Monte Carmelo, 
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de Nuestra Señora de los Dolores. Gene-
ralmente se presentaba como Nuestra 
Señora del Rosario, porque quiso ense-
ñar a los niños la necesidad del Rosario, 
la necesidad de sufrir con Nuestro Señor 
Jesucristo, con Nuestra Señora de los Do-
lores. Así quiso dar a conocer sus senti-
mientos íntimos a los niños y ellos a su 
vez a todos los que tienen la oportunidad 
de escuchar los mensajes. Y después está 
el arcángel San Miguel, que se les apare-
ce… y Nuestra Señora también les habló 
de las almas del purgatorio. Cuando Lucía 
le preguntaba: ¿Dónde está tal alma, dón-
de está tal persona que ha muerto? ¿Está 
en el cielo, está en el purgatorio? Ella les 
respondía: “No, esta alma todavía no está en 
el cielo, está en el purgatorio.”

La Santísima Virgen quiso mostrar 
la realidad del infierno a estos niños ho-
rrorizados, para animarlos a hacer pe-
nitencia, a rezar para salvar las almas, 
mostrando así que el Corazón María, el 
Corazón Inmaculado de María, está com-
pletamente orientado hacia la gloria de 
su divino Hijo y hacia la salvación de las 
almas. Salvar las almas, guiarlas al cielo. 
Es de alguna manera todo nuestro ca-
tecismo lo que estos niños han visto en 
imágenes, gracias a la Santísima Virgen 
María. Tratemos, pues, nosotros también 
hoy mismo de ponernos en esta situación, 
porque lo que ocurrió en 1917, es cierto 
hoy en día, y quizás más en esta época 
porque la situación actual del mundo es 
aún peor de lo que era en 1917. Ahora la 
fe desaparece, el ateísmo progresa por 
todos lados y la Santísima Virgen misma 
lo anunció. Porque si quiso mostrar una 
visión del cielo, también quiso hablar de 
la tierra, y dijo a sus niños: “Hay que rezar, 
hay que hacer penitencia a fin de detener los 
efectos nefastos de este terrible error que es el 
comunismo, que dominará al mundo si no se 
hace penitencia, y si no se reza, y si no se hace 
mi voluntad”. Esta es la de difundir los se-
cretos que la Santísima Virgen María dio 
a Lucía. Y por desgracia nos vemos obli-
gados a señalar que estos secretos no han 
sido revelados, mientras que el error del 
comunismo se expande por todos lados.

Esforcémonos, mis queridos her-
manos, en ponernos en esta disposición, 
para compartir las convicciones de estos 
niños, para unirnos al corazón de María, 
para que nuestro corazón arda en los de-
seos que estaban en su Corazón y que es-
tán hoy todavía allí. Deseos del reino de 
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su Hijo ¿Qué más puede querer Ella sino 
ver reinar a su divino Hijo sobre el mun-
do entero, sobre las almas, las familias, 
las sociedades, como Él reina en el cielo? 
He aquí su deseo y es por esto que viene 
a la tierra para suplicarnos, a cada uno 
de nosotros, que Jesús reine sobre noso-
tros. Ella lo quiere, Ella lo desea y ahora 
nos da los medios. El primer medio es la 
oración, hay que rezar, esto no cesaba de 
repetirlo.

Lucía le preguntaba: “¿Señora, qué 
queréis de mí, que queréis que yo haga?” 
Buena pregunta, igual a la de San Pablo a 
Nuestro Señor en el camino de Damasco: 
“¿Qué queréis que yo haga?”. No puede ha-
ber mejores disposiciones, que sean tam-
bién las nuestras: “¿Oh María, qué que-
réis que nosotros hagamos?” Y entonces 
María decía: “Hay que rezar, tomad vuestro 
rosario, recitadlo todos los días, para santifi-

caros y para salvar las almas de los pecado-
res”. Lo repitió cada vez que vino. Y des-
pués también los animó a la comunión. 
Incluso Ella misma permitió que el Ángel 
viniera a darles la comunión. María no 
puede querer otra cosa que darnos a su 
Hijo, a Jesús en nuestros corazones. 

Y después ¿Por qué tantos secre-
tos? La Santa Virgen en su amor y en con-
descendencia hacia nosotros que somos 
pobres pecadores, quiso advertirnos, 
quiso anunciarnos los acontecimientos 
futuros, a fin de preservar nuestra fe, de 
guardar la gracia en nuestras almas. Por 
eso, Ella vino, por eso ha dado estos se-
cretos. ¡Hay que decirlo, nosotros no po-
demos ocultarlo! La Virgen pensó en ello. 
Si la Santísima Virgen María pidió a Lu-
cía difundir el tercer secreto a partir de 
1960 y que fuera dado a conocer por el 
Papa, no fue sin una razón, sino porque 
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Ella sabía que después de 1960, la historia 
de la Santa Iglesia atravesaría aconteci-
mientos gravísimos y quiso advertir a las 
autoridades de la Iglesia, a fin de evitar 
estas desgracias, que la fe y las almas se 
pierdan.

Ahora nosotros estamos preve-
nidos, sabemos que después de 1960 la 
iglesia atravesó acontecimientos graves, 
en particular con respecto a de sus res-
ponsables. Es probable que desgraciada-
mente ellos no hayan querido difundir el 
secreto pensando que su difusión no era 
oportuna. ¡Gran misterio mis queridos 
hermanos!

Entonces, mirad: la Santísima Vir-
gen María quiere que nosotros tengamos 
en nuestras almas disposiciones celes-
tiales, de amar al buen Dios, de rezar, de 
unirnos a Nuestro Señor en la santa Eu-
caristía, disposiciones de sacrificarnos 
por los pecadores de este mundo. Pidá-
moslo hoy. Yo pienso que es uno de los 
motivos importantes de vuestra venida 
aquí. Vosotros, mis queridos hermanos, 
que habéis venido de todos los rincones 
del mundo: de las dos Américas, de Aus-
tralia, de África del sur, de toda Europa. 
Vosotros todos reunidos aquí ante la Vir-
gen María de Fátima, teniendo las mis-
mas disposiciones en vuestros corazones 
que estos niñitos que recibieron a la San-
tísima Virgen María y que la vieron. Pe-
did y pidamos a la Santísima Virgen Ma-
ría develar este secreto, que Ella venga a 
nuestro socorro.

Gran misterio de Roma, gran mis-
terio de la situación del papado de hoy. 
A menudo nos dicen: No desgarréis la 

Iglesia, no dividáis la Iglesia, no hagáis 
cisma, Mis queridos hermanos, decidme: 
¿Dónde está la unidad de la Iglesia? ¿Qué 
es lo que hace la unidad de la Iglesia? 
Abrid todos los libros de teología, de san-
tos, de doctores y teólogos. Lo que hace 
la unidad de la Iglesia es la unidad de la 
Fe. Nos separamos de la Iglesia cuando 
no hay más Fe católica. Por eso cualquier 
persona investida de poderes en la Igle-
sia, después que nuestro señor Jesucristo 
la fundó, y todo el clero, los obispos y es-
pecialmente el Papa, están al servicio de 
esta unidad, de la fe: “Id a enseñar el evan-
gelio”, no otro evangelio, no cualquier 
evangelio, “Id a enseñar el evangelio”, po-
neos al servicio de este mensaje que os he 
dado. Pero sin cambiarlo. Para nosotros, 
que tratamos de guardar preciosamente 
toda la Fe, por nada del mundo queremos 
quitar una letra, la mínima partícula de 
nuestra Fe. Queremos mantenerla intac-
ta, absolutamente intacta. Y es por esto 
que buscamos mantener esa unidad de la 
Fe, y es por esto mismo, que aquellos que 
la están perdiendo, nos persiguen…

Esta es la situación real actual en 
la que nos encontramos. Situación mis-
teriosa, probablemente anunciada por 
Nuestra Señora de Fátima, seguramente 
dentro del tercer secreto. Aquellos que 
quieran mantenerse católicos, serán per-
seguidos por los que teniendo autoridad 
en la Iglesia se apartan de la Fe. Quisie-
ran arrastrarnos con ellos y como les 
desobedecemos, no queriendo perderla 
como ellos, nos persiguen. Pero Nuestro 
Señor predijo que habrá malos pastores y 
que no debemos seguirlos, tenemos que 
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seguir a los buenos pastores. He aquí el 
misterio que vivimos hoy.

Entonces pidamos a la Santísima 
Virgen que nos devele este misterio. Es 
un martirio para nosotros, para todos los 
que viven en esta época, es un verdade-
ro martirio moral, quizás peor que el de 
sangre, al constatar que los que debieran 
predicar la Fe católica, defenderla, por la 
unidad de la Iglesia, la abandonan y bus-
can estar acorde con el mundo, con los 
principios modernos de esta sociedad, 
que está dirigida más por el demonio que 
por el buen Dios.

Tomemos la resolución aquí, ante 
la Santísima Virgen María y pidámos-
le la gracia, mis queridos hermanos, de 
guardar la fe, de mantenernos católicos 
hasta el fin de nuestros días, de tener 
la perseverancia final en la fe católica. 
¿Por qué todos los mártires derramaron 
su sangre? Para guardar la fe. Tenemos 
que ser mártires, sin no de sangre, en 
nuestras almas, en nuestros corazones, 
en nuestros espíritus. Nosotros seremos 
mártires, y herederos de los que han de-
rramado su sangre para no renegar de su 
fe. Eso es lo que debemos prometer a la 
Santísima Virgen María y tratar de hacer 
comprender a todos los que nos rodean, 
a fin de que ellos no pierdan la Fe porque, 
perdiéndola, pierden sus almas.

Son, mis queridos hermanos, las re-
soluciones que tenemos que tomar hoy: 
rezar, sacrificarnos, hacer el sacrificio de 
nuestra vida, ofrecerla por la redención 
del mundo, por la salvación de las almas, 
de nuestras almas y las de nuestras fami-
lias.

Finalmente, pedir también la reno-
vación de la Santa Iglesia Católica. Que 
encuentre su esplendor, que encuentre 
su unidad en la Fe, que encuentre estos 
millares y millares de vocaciones religio-
sas, como antes. Que de nuevo los novi-
ciados y los seminarios se llenen, para 
guardar la Fe católica, para vivirla, para 
propagarla. Esto es lo que nosotros nos 
esforzamos por hacer, mis queridos her-
manos, y con los aquí presentes: jóvenes 
sacerdotes, jóvenes seminaristas; cuando 
se quiere guardar la fe, el sacrificio de la 
misa y la Eucaristía real, cuando se ha de-
dicado todo el cuerpo y el alma a la Igle-
sia, mirad, hay vocaciones. Las vocacio-
nes vienen porque estamos en la verdad.

Pidamos a la Santísima Virgen 
María que bendiga nuestros seminarios, 
nuestros jóvenes sacerdotes para que 
sean apóstoles, nuestras religiosas, nues-
tras hermanas de la Fraternidad, todas 
las hermanas dedicadas a la Tradición, a 
los carmelitas, a los dominicos, a los be-
nedictinos, y… a todos los religiosos que 
quieren guardar la fe católica y difundir-
la.

Que la Virgen María se digne ben-
decirnos, para que podamos continuar 
con coraje a pesar de las pruebas, sirvien-
do al reino de su divino Hijo: Adveniat 
regnum tuum, que venga a nosotros tu 
reino… Sí, oh señor Jesús, que tu reino 
venga sobre las personas, sobre las fami-
lias, y sobre las sociedades, para que con-
tinúe eternamente.

En el nombre del Padre del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén
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Repiques

 N Padre Coca - Padre Gomis
Despedimos con gran cariño al Rvdo. Padre Coca, quien ha sido nuestro 
capellán durante un largo tiempo. Le agradecemos en nombre de todos 
los cruzados y pedimos continúe rogando al Corazón Inmaculado por 
este movimiento que debe ser de real consuelo para ese mismo Corazón.

De igual modo damos gracias a la Providencia que no nos abandona, 
y toma la posta el Padre Gomis quien, con sus consignas en este año 
especial nos será de gran provecho espiritual.

¡Pedimos por ellos!

 N Que no sea un AGOSTO INADVERTIDO
El 22 de agosto celebramos nuestra gran fiesta. El Corazón de María. 
El Corazón de la Reina. “Que le pidan las gracias a Él”, nos repetía la 
pequeña Jacinta.

¡Cuánto le preocupó e hizo sufrir a esta pastorcita, la visión que tuvo del 
santo Padre! Roguemos por él y por la santa iglesia especialmente en 
este mes dedicado a su Corazón Inmaculado.



24

 N2017 - Año especialmente Cordimariano

¿Qué podemos hacer concretamente para homenajear a Nuestra Señora 
de Fátima en el centenario de sus apariciones?

La cruzada propone colocar en algún lugar público una imagen de la 
Virgen (de Fátima en lo posible).Vayamos pensando cómo hacerlo. Hos-
pitales, cárceles, colegios, plazas, cruces de caminos, campos, asilos, ba-
rrios, familias, etc. Cada Cruzado vea donde y propóngaselo para que 
quede realmente bonito. Comencemos con tiempo. En el siguiente nú-
mero les propondremos ideas concretas y agradecemos nos envíen las 
suyas también.

Con este fin hemos organizado un taller de azulejos alusivos al centena-
rio. Cuadros del Corazón Inmaculado con diferentes y variados marcos. 
Iconos de La Fatimska. Muy decorativos y apropiados para rezar por la 
consagración de Rusia. Imágenes del Corazón de María adecuadas para 
la ceremonia de entronización en las familias. Capillitas peregrinas des-
tinadas a las cárceles y parroquias. Imágenes para exterior. ¡Preciosas! ¡Y 
todo a buen precio!

Pueden hacer sus pedidos y ayudarnos con lo que puedan para lograr 
llegar a superar nuestras expectativas! Taller “Los Pastorcitos” espera se 
comuniquen con él: taller@avecormariae.com

¡Una Hermita, un Retablo, un Altar, 
un Corazón más 

Para la Santísima Virgen!


