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María, Reina del Tercer
Milenio se ha hecho popular
también entre los niños.
Ya son muchas las
parroquias que han
implantado el oratorio en las
catequesis de primera
comunión, o de confirmación.
También los colegios públicos
o privados, los están
incluyendo en sus actividades
extra-escolares.

Colegio de Albacete
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La Voz del Papa

Acoger a Cristo
en el Corazón
[…] La alegría de la Navidad no nos hace olvidar el misterio del mal
(mysterium iniquitatis), el poder de las tinieblas, que trata de oscurecer el
esplendor de la luz divina; y, por desgracia, experimentamos cada día este
poder de las tinieblas. […]
Es el drama del rechazo de Cristo, que, como en el pasado, también hoy se manifiesta y se expresa,
por desgracia, de muchos modos diversos. Tal vez en la época contemporánea son incluso más solapadas
y peligrosas las formas de rechazo de Dios: van desde el rechazo neto hasta la indiferencia, desde el
ateísmo cientificista hasta la presentación de un Jesús que dicen moderno y posmoderno. Un Jesús hombre,
reducido de modo diverso a un simple hombre de su tiempo, privado de su divinidad; o un Jesús tan
idealizado que parece a veces personaje de una fábula.
Pero Jesús, el verdadero Jesús de la historia, es verdadero Dios y verdadero hombre, y no se cansa de
proponer su Evangelio a todos, sabiendo que es “signo de contradicción para que se revelen los
pensamientos de muchos corazones” (cf. Lc 2, 34-35), como profetizó el anciano Simeón. En realidad, sólo
el Niño que yace en el pesebre posee el verdadero secreto de la vida. Por eso pide que lo acojamos, que
le demos espacio en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras ciudades y en nuestras
sociedades.
En la mente y en el corazón resuenan las palabras del prólogo de san Juan: “A todos los que lo
acogieron les dio poder de hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 12). Tratemos de contarnos entre los que lo
acogen. Ante él nadie puede quedar indiferente. También nosotros, queridos amigos, debemos tomar
posición continuamente.
¿Cuál será, por tanto, nuestra respuesta? ¿Con qué actitud lo acogemos? Viene en nuestra ayuda la
sencillez de los pastores y la búsqueda de los Magos que, a través de la estrella, escrutan los signos de
Dios; nos sirven de ejemplo la docilidad de María y la sabia prudencia de José. Los más de dos mil años
de historia cristiana están llenos de ejemplos de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de niños y
ancianos que han creído en el misterio de la Navidad y han abierto sus brazos al Emmanuel,
convirtiéndose con su vida en faros de luz y de esperanza. […]
Queridos hermanos y hermanas, al inicio de este nuevo año renovemos en nosotros el compromiso de
abrir a Cristo la mente y el corazón, manifestándole sinceramente la voluntad de vivir como verdaderos
amigos suyos. Así seremos colaboradores de su proyecto de salvación y testigos de la alegría que él nos
da para que la difundamos abundantemente en nuestro entorno.
Que nos ayude María a abrir nuestro corazón al Emmanuel, que asumió nuestra pobre y frágil carne
para compartir con nosotros el fatigoso camino de la vida terrena. Con todo, en compañía de Jesús este
fatigoso camino se transforma en un camino de alegría. Caminemos juntamente con Jesús, caminemos con
él; así el año nuevo será un año feliz y bueno*.
* Fragmentos del Discurso de S.S. Benedicto XVI durante la Audiencia General. Miércoles 3 de enero de 2007.
El documento íntegro puede ser consultado en la Web oficial de la Santa Sede: www.vatican.va
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Soledad de

María
Si encontráis en el campo algún nido de pájaros y estuviera en él su madre, tomad los pájaros y no
lleguéis a la pájara; tomad los hijos y dejad la madre? ¿No mandaba Dios en el Éxodo: No cuezas el
cabrito en la leche de su madre?
¿No bastaba matar al Hijo y ponerle en una cruz, sin matar también a la Madre? ¿Por qué se cuece
a Jesucristo en las lágrimas de su Madre? Si lo queréis asado, ya lo está en el fuego de tan grandes
tormentos, asado lo tiene el fuego del amor, que en su Sacratísimo Corazón ardía mientras estaba
padeciendo en la cruz, y si lo queréis cocido, cocido está en lágrimas, que de los ojos de su sacratísima
Madre salían, viendo lo que estaba padeciendo.
No hay quién la iguale en el dolor, como no hay quien le llegue en la santidad. Grande es así como el
mar tu quebrantamiento. No bastaría decir como fuente, sino como mar, porque tienen compañía mar y
María. Como cuando al principio del mundo creó la luz, así veréis hacer fuego de nuevo, y como allá
manda llegar todas las aguas a un lugar, y llamóle mar, así alléguense todas las virtudes que están
repartidas por muchos en un lugar, toda la santidad, toda la castidad, toda la fe y la esperanza y la caridad
júntense en esta Virgen bendita mucho más perfectamente que en otra persona ninguna, y júntense también
todos los dolores, las angustias, la tristeza y lágrimas el día de hoy en esta Virgen, y llámese María.
¿Qué hizo esta oveja bendita, por qué Señor la habéis angustiado? Decid: Si la Virgen María no pasara
esto, ¿qué consuelos quedaba a las vírgenes en sus trabajos, y a las viudas? Ahora todas tienen consuelo,
porque si a la doncella le viniere algún trabajo, tenga dechado de paciencia en la Virgen y diga: “Pues
más trabajada fue mi Señora, la Virgen María”. Si la casada perdiere algún hijo
que mucho quería, mirando a la Virgen se consuele y esfuerce y diga: “Pues
si perdí hijo, mejor lo perdió mi Señora la Virgen María; mayor fue su
angustia y dolor que el mío, cuanto era mayor su Hijo que el mío”. Pues
luego por amor de ti atribula el Eterno Padre hoy a la Virgen, para que tú
saques consuelo y provecho; por tu amor atormentan hoy a la Madre y al
Hijo; sábelo por amor suyo conocer y agradecer; sábete aprovechar. No
hayan ahora padecido la Madre y el Hijo tan grandes trabajos y
tormentos en balde.
Por donde se perdió el mundo, por ahí se ha de tornar a
cobrar. Hombre y mujer le han de tornar a cobrar. ¡Negra
manzana y negros deleites, qué caros habéis costado al Hijo, y
por eso a la Madre! Adán y Eva perdieron el mundo; Cristo
y María lo han cobrado.*
* San Juan de Ávila. Obras completas, Tomo II. BAC. Madrid 1953.
Fragmentos de las págs. 1042 a 1046. Nota de la Redacción: Para
facilitar su lectura y comprensión, hemos modernizado la ortografía de
algunas palabras.

Dolorosa. Parroquia S. Fco. y S. Eulogio (Córdoba)
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Vigilad y Orad

E

El que piensa que sólo los malos son listos cae en un gran engaño.
La verdadera piedad aviva la inteligencia, al mismo tiempo
que transmite fuerzas al cuerpo y al alma.

n la pequeña ciudad bretona de Tréguier,
en Francia, se encuentran las reliquias del gran
San Ivo, conocido popularmente como el Abogado
de los Pobres. Fallecido en 1303 y canonizado en
1347, su sepulcro se convirtió rápidamente en
lugar de peregrinación.
Nos encontramos en 1403. Tréguier burbujeaba de animación, pues celebraban el primer
centenario de la entrada de San Ivo en el cielo.
Pasados los días de fiesta, la población volvía
a la vida normal. Cuando caía la tarde, dos
individuos a caballo llegaron a la plaza de la
Catedral y desmontaron junto a la Posada San Ivo.
–¿Está el posadero? –preguntó uno de ellos.
–Soy yo señor. Me llamo Teresa, para lo que
Vd. mande.
–Somos honrados comerciantes de piedras
preciosas. Queremos hospedarnos aquí durante
unos días. Mi nombre es Marción y mi socio se
llama Nicanor.
–¡Sean bienvenidos a la tierra de San Ivo!
Mandaré que guarden sus caballos, les instalen a
Vds. en dos habitaciones y les den una buena
cena.
Mientras atendía a los dos forasteros, Teresa
aprovechó para analizarlos. Aunque tenía menos
de 35 años, la muerte repentina de su marido,
pocos años atrás, la obligó a llevar la dirección
de la posada y cuidar de sus ocho hijos pequeños.
Las circunstancias la acostumbraron a poner
rayos X a las personas con quienes trataba y,
enseguida, concluyó que sería mejor desconfiar
de ellos.
Por su parte, los dos recién llegados
inspeccionaron atentamente la decoración de la
Posada. Les llamó mucho la atención un crucifijo
presidiendo el salón, y numerosas imágenes de la
Virgen y de los santos. Todo el ambiente,
resaltaba la vida de piedad y devoción de su
dueña.
–Gran negocio a la vista, ¿eh, Marción?
–Sí. Siendo beata, debe ser tonta. Va a ser

muy fácil. Basta con que seamos un poco listos
–¡Claro! Para los tontos: sermones, procesiones, misas, rosarios… Para nosotros, el
beneficio...
Después de instalarse, los dos bajaron al
comedor. Antes de ir a dormir, quisieron hablar
con ella. Marción le dijo:
–Querríamos que nos guardara este joyero
que contiene las piedras más valiosas.
–Vale. Tenemos una caja de caudales fuerte y
segura.

–No lo tome a mal, pero quisiera pedir una
condición al confiársela –pidió el huésped.
–Claro, tiene todo el derecho. Dígame cuál es.
–Que usted nos traiga este joyero sólo cuando
los dos estemos presentes. Es una manera de que
usted misma no se haga responsable de alguna...
ingrata sorpresa, ¿me comprende?
–¡Entendido! Buen descanso, señores.
Teresa guardó el joyero, y los dos huéspedes
subieron a sus cuartos.
Al día siguiente por la mañana, pidieron la
arqueta a Teresa, sacaron las piedras que
creyeron convenientes y salieron a sus negocios.
Al terminar la tarde, volvieron satisfechos y, juntos,
fueron a solicitar nuevamente el cofre, en el que
depositaron sus valores.
Todos los días hacían lo mismo. Se cumplió una
semana dentro de esa misma rutina.
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¿Un cuento para niños, o para adultos con fe?
Un día, Nicanor bajó solo y avisó que quería
pagar los gastos del hospedaje, pues partirían a
otra ciudad. Teresa hizo las cuentas y le entregó la
nota. El comerciante abrió su bolsa y comenzó a
contar monedas de oro y plata.
–Mi socio está a punto de bajar. ¿Podría ir a
buscar la caja ahora, para entregárnosla cuando
llegue?
Sintiendo los pasos del otro en el corredor
superior, la mesonera no dudó en abrir la caja
fuerte, sacar la arqueta y depositarla sobre la mesa.
Nicanor, sonriente, puso en sus manos la cantidad
debida y pidió un recibo. Teresa fue al armario, a
dos metros, a buscar papel y tinta. Cuando volvió…
se dio cuenta que estaba sola en la habitación.

dado.
–¡Ah no, señor, eso
nunca! Asumí el compromiso de entregarlo, cuando
ambos se encuentren presentes. Tendrá usted que
aguardar a su compañero.

María Cristina
Lisboa Miranda

¡Esa no se la esperaba el farsante! De la beata,
de la rezadora de interminables ruega por
nosotros, ¿quién podría esperar tanta sagacidad?
En la incertidumbre, decidió tantear el terreno:
–¿Puede al menos demostrar que el joyero
sigue ahí dentro?
–¿Acaso desconfía de su socio?

¡En pocos segundos el “honrado comerciante”
había desaparecido con la valiosa caja de piedras
preciosas!

–¡Señora! ¡Con un negociante como yo no se
juega! ¡Abra la caja fuerte, o iré al juez para
denunciarla!

Muy pronto entendió la trampa que le habían
tendido los dos facinerosos. Marción presentaría
una denuncia contra ella por robo de las piedras
preciosas... ¡Y ella caería en la miseria! Pero si algo
no le faltaba eran el valor y la entereza.

–Espere un poco más, su socio llegará muy
pronto... escoltado por la justicia.

A entrar en la sala, el otro bandido la saludó
sonriente, como de costumbre, y fingió sorpresa al
no encontrar a su socio.
–Por cierto que me pareció extraño, replicó ella.
Salió de modo inesperado, sin decir nada. Creo que
no tardará. Mientras esperamos su regreso, déme
unos momentos para hacer una cosa en la cocina.
Dicho esto, se retiró, no a la cocina, sino a la
capilla donde, arrodillada ante las imágenes de
María Santísima y San Ivo, hizo una ardiente
súplica.
¿Sucedió algún milagro? No lo sabemos... Lo
cierto es que salió sonriente y tranquila. Llamó al
capataz de la caballeriza y ordenó:
–Sigan la indicación que me dio San Ivo: vayan
a todo galope por el camino de Saint-Brieuc, hasta
llegar a la Gruta del Trigal. Allí encontrarán al
ladrón escondido.
Al volver a la recepción, Marción le dijo con
sonrisa desdeñosa:
–Bien, señora, ya que por lo visto mi socio no
vuelve, traígame el joyero que dejamos a su cui-

–¿La justicia?
–¡Exactamente! Han ido atrás de su
compañero, para prenderlo en la Gruta del Trigal
donde está a su espera, tal como lo habían
acordado.
Al oír esto, el ratero cayó en cuenta de que todo
el plan había sido descubierto. Cualquier nueva artimaña sería inútil. Ahí se quedó, inmóvil, a la
espera del desenlace. Poco tiempo después entraron los alguaciles con Nicanor cargado de
cadenas. Sintiéndose ya entre rejas el resto de su
vida, Marción solamente tuvo fuerzas para
balbucear, confuso:
–Pero... ¿pero cómo lo descubrió todo tan
rápidamente?
–Hice lo que Jesús nos enseñó: vigilé, oré y
actué. La verdadera piedad aviva la inteligencia,
fortalece el alma, y atrae la ayuda del Cielo. Recé
a Dios y él me socorrió. Tendrán ahora mucho
tiempo para meditar y hacer examen de
conciencia. ¡Saquen buen provecho para la
salvación de sus almas!
Traducido de la Revista Heraldos del Evangelio en su edición en
lengua portuguesa, n.º 35 - noviembre 2004
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“Una hora con nuestra Señora”
Entrevista con Radio Libertad
Días antes de Navidad, los Heraldos del
Evangelio fueron invitados a participar en el
programa Una hora con Nuestra Señora, que
Radio Libertad 107.0 FM en Madrid ofrece
a diario a todos sus oyentes de 7 a 9
de la mañana.
El interés cada vez mayor que María, Reina del Tercer
Milenio suscita en numerosas parroquias e instituciones católicas,
así como la repercusión que este boletín va despertando en los
medios de comunicación, motivó
la presencia de dos de sus responsables en el programa.
En un ambiente ameno y distendido, la directora del programa –
Purificación Rodríguez Galán – paseó por los diversos aspectos de las
actividades de los Heraldos del Evangelio. Con especial énfasis en las
Misiones Marianas, los oratorios y la música como instrumentos eficaces
para la Nueva Evangelización.
Fueron también tratados durante la entrevista temas variados: La
formación de la juventud, la cooperación con las parroquias; las actividades
de los Heraldos del Evangelio durante las navidades, y las fechas de los recitales
y conciertos de villancicos. El programa finalizó con algunas preguntas y comentarios sobre el conocido y
concurrido Belén con luz y sonido de su casa principal en Madrid, y sus horarios de apertura al público.

Las Misiones Marianas se extienden por España
Como ya es sabido por nuestros lectores, los Heraldos del Evangelio desenvuelven un gran abanico de
actividades evangelizadoras, utilizando los más diversos medios: La música, el teatro y los más modernos
sistemas audiovisuales. Pero de manera especial procuran acercarse a las familias, por medio de misiones
marianas.
Desde finales de octubre a la fecha de hoy, los Heraldos
del Evangelio han desarrollado misiones en diversas
localidades y parroquias de Cáceres (Parroquia de San José),
Plasencia (Parroquia Santa Elena.), Almaraz (Parroquia San
Andrés), Arroyo de la Luz (Parroquia San Sebastián), y
Casar de Cáceres (Parroquia de la Asunción).
En la localidad de Huéscar (Granada) los Heraldos están
desarrollando una importante labor, y han desarrollado a
pedido de su Párroco, el Rvdo. D. Antonio Fajardo, una
Misión casa por casa, llevando la Virgen a todos los hogares.
En Almería los Heraldos han hecho recientemente dos
misiones: una de ellas en Roquetas de Mar (Parroquia de San
Juan Bautista.) y otra en Almazora.

Heraldos del Evangelio
Apostolado del Oratorio
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid
Tel./Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
www.heraldos.org

Misión Mariana en Roquetas de Mar (Almería)

¿Quiére colaborar con el boletín?
Deutsche Bank
(En cualquier oficina de Correos)
0019-5201-51-4010000344
Banco Sabadell
0081-0108-51-0001194122
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Testimonios y Noticias
del Oratorio
Como adelantábamos en portada, la aceptación de los oratorios infantiles en parroquias y colegios
es ya una realidad. Con alegría constatamos los frutos espirituales observados por padres y profesores.

Albacete

Pero, nada mejor que las propias palabras de
los niños para poderlas apreciar. Transcribimos a
continuación algunos fragmentos de testimonios
escritos de los alumnos de 5º de primaria de un
colegio de Albacete:

(A) Pilar, nuestra profesora de religión se le
ocurrió traer a nuestra clase un oratorio, ella
dijo que si le parecía bien a los padres de cada
niño se lo llevara para rezar. Cuando yo me la
lleve, al salir del colegio rezaré yo y por la
noche en familia con mi madre, con mi padre y
con mi hermano mayor. Si cayera al suelo y se
rompiese yo lloraría mucho porque no es mío y
también (por) con lo guapa que está la Virgen de
Fátima, pero no quiero que ocurra ni en broma.
Mi familia y yo rezaremos Ave María, Padre Nuestro y otras oraciones más bonitas que todas
son por cierto.
L. A. G. (10 años. 5º de primaria)
Mis padres han decidido que es una buena idea traer el oratorio de la Virgen de Fátima, para
rezar por mi abuelito que lo atropelló un coche el pasado verano. Cuando tenga el oratorio
rezaremos mucho para que Jesús le ayude. En casa de mi abuela hemos encendido una vela para
que alumbre su camino. También rezaré mucho por mis padres que se han separado.
G. G. G. (10 años. 5º primaria)
Me gustaría poder ayudar a los pobres
rezando cuando me toque llevarme a la Virgen.
He pensado en ponerlo en el salón encima de la
mesa porque así toda la gente que pase por la
puerta la podrá ver. A mis abuelos les gustará
mucho porque son muy religiosos. Somos 4 en
casa. Espero que estas navidades ayuden a los
pobres mis rezos y también los haga felices.
I. R. B. (10 años. 5º primaria)

Albatera (Alicante)

¿No tiene ninguna anécdota, hecho o fotografía que quiera compartir con todos
los que formamos parte de María, Reina del Tercer Milenio?
¡Llámenos al teléfono 902.11.54.65 para que podamos publicarla en esta sección!
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E xpansión y cr ecimiento del O r atorio
Cáceres

Albatera (Alicante)

Guardas
Castillo de las
(Sevilla)

Zaragoza ➥

Rota (Cádiz)

➥ Ofra

(Santa Cruz de Tenerife)

Tarifa (Cádiz)

Canteras (Cartagena)

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Villanueva del Rey (Córdoba)

