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El Papa
en Fátima

Primeros meses de
la Parroquia de los

Heraldos
del Evangelio

E

rigida por Mons. José María Pinheiro,
Obispo de Bragança Paulista, el 18 de
octubre de 2009, la Parroquia de
Nuestra Señora de las Gracias comprende
un vasto territorio rural de 107 kilómetros
cuadrados, en la provincia de São Paulo
(Brasil). Ante la escasez de sacerdotes en la
diócesis, la asistencia religiosa de sus 40.000
habitantes era insuficiente. Éste fue el
motivo principal para la creación de la nueva
Parroquia, entregada al cuidado de los
sacerdotes de los Heraldos del Evangelio.
En cada una de las doce capillas
que
pertenecen
a
la
Parroquia

pasó a haber misas semanales y
horarios fijos para confesiones. En los tres
meses iniciales han sido bautizados 56 niños
y 105 han hecho la Primera Comunión,
63 personas han recibido la Unción de los
Enfermos y varias uniones matrimoniales
fueron regularizadas.
Estos datos comprueban el retorno
de un considerable número de fieles a la
vida parroquial y, por tanto, a la
comunión eclesial. Pedimos a Nuestra
Señora de las Gracias que siga bendiciendo
esta comunidad.
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Azotada por olas agitadas, bajo rayos y truenos
de aterradora tempestad, allá va la barquita, casi
naufragando. Hasta que, como en otro tiempo
los Apóstoles en el Mar de Galilea, el exhausto
marinero se acuerda de que la salvación está ahí,
junto a él…
¿No son también así las tormentas que a veces
enfrentamos? La solución está siempre muy cerca
de nosotros. Jesús no nos abandona a nuestra
suerte, está a la espera de nuestra oración,
dispuesto a calmar cualquier tempestad.
Este es el núcleo de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, cuya fiesta celebramos en el
mes de junio: su ardiente amor para con nosotros
y el deseo de socorrernos. Por peores que sean
las borrascas, levantemos los ojos al Corazón
de Jesús. Y para llegar más rápidamente a Él,
pidamos el auxilio de Aquélla que es madre suya
y nuestra. Al final, tratándose de corazón, “el que
más se asemeja al Corazón de Cristo es, sin duda,
el de María, su Madre Inmaculada” – nos enseña
Benedicto XVI (Ángelus, 5/6/2005).

El fundador comenta

La Piedra
Inquebrantable
Mons. João S. Clá Dias, EP

“T

ú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo” (Mt 16, 16). Con estas
palabras Pedro, un simple
pescador de Betsaida, proclama que el
hijo de un carpintero es realmente el Hijo
de Dios. El hablaba como intérprete de la
opinión de todos los Apóstoles, por ser el
más fervoroso y el principal.
A la afirmación de Pedro, Cristo
responde: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no
la derrotará” (Mt 16, 18).
Fue indispensable y excelente que
Orígenes
afirmara
inspiradamente:
“Nuestro Señor no precisa si es contra la
piedra sobre la que Él construyó su Iglesia,
o si es contra la propia Iglesia, construida
sobre la piedra, que las puertas del infierno
no prevalecerán. Pero es evidente que no
prevalecerán ni contra la piedra ni contra
la Iglesia”. Sí, porque para destruir
esa piedra, es decir, el Vicario de
Jesucristo en la tierra, han sido

empleados muchos esfuerzos y diligencias
de un considerable número de herejes, en
el intento de sacudir el sagrado edificio de
la Iglesia, a partir de su fundamento. En ese
“edificaré” se encuentra el anuncio real del
Reino de Jesús. El gran y divino designio
comienza a delinearse en este nombre,
hasta entonces nunca usado: “mi Iglesia”.
El plan de Jesús es proclamado sobre las
rocas de Cesarea por el propio Hijo de Dios,
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que se presenta como un divino arquitecto
para erigir ese edificio indestructible,
grandioso y santísimo, la sociedad espiritual,
constituida por hombres: militante en
la tierra, padeciente en el Purgatorio,
triunfante en el Cielo. El conjunto de todos
aquéllos que se unen bajo la misma Fe, en
esta tierra, se llama Iglesia. El fundamento
de ésta es Pedro y todos sus sucesores, los
Romanos Pontífices. El “Tú eres Pedro…”
será aplicado a todos los escogidos para
sentarse en la Cátedra de
la Infalibilidad. Así,
murió Pedro, pero no

el Papa; y es en torno de él que la Iglesia
mantiene su unidad.
Es de pasmar el desarrollo de este
acontecimiento histórico ocurrido en la
“región de Cesarea de Felipe”. Un sencillo
pescador proclama que Jesús es realmente
el Hijo de Dios, por naturaleza. Éste, en
el mismo momento, anuncia que edificará
una obra indestructible y dejará en manos
de su administrador, con plenos poderes
de jurisdicción y magisterio, “las llaves del
Reino de los Cielos”. El ambiente que los
cerca es pobre, árido, pero tiene grandeza.
Allí es plantado “el grano de mostaza”, del
cual nacerán las iglesias, las catedrales, las
vidrieras, las ceremonias, las universidades,
los hospitales; en él tendrán origen los
mártires, los confesores, las vírgenes, los
doctores, los santos, en fin, la Santa Iglesia
Católica Apostólica y Romana.
Han pasado dos milenios y, después de
tantas y catastróficas tormentas, continúa
inquebrantable esta “nave de Pedro”,
teniendo a Cristo, con poder absoluto, en
su centro. Ninguna otra institución resistió
la corrupción producida por los desvíos
morales o por la perversión de la razón y del
egoísmo humano. Sólo la Iglesia supo
enfrentar las teorías caóticas, oponiéndoles
la verdad eterna; enfriar el egoísmo, la
violencia y la voluptuosidad, utilizando las
armas de la caridad, justicia y santidad;
reformar los poderes despóticos y
materialistas de este mundo, con la solemne y
desarmada influencia de una sabia, serena
y materna autoridad. No podían manos
humanas erigir tan portentosa obra, sólo
la virtud del propio Dios sería capaz de
conferir santidad y elevar a la gloria eterna
a hombres concebidos en pecado.
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Peregrino en F
Mayo 2010

Beata Jacinta

P

www.santuario.fatima.pt

or ocasión del décimo aniversario
de la beatificación de Francisco y
Jacinta, los pastorcitos de Fátima,
y aún dentro de las conmemoraciones del
centenario del nacimiento de Jacinta, el
Papa Benedicto XVI ha estado en Fátima
los días 12, 13 y 14 de mayo.
El Santo Padre visitó el principal
santuario mariano de Portugal en la
condición de peregrino, llamando a todos
a la oración: “He venido como peregrino,

a esta “casa” que María ha elegido para
hablarnos en estos tiempos modernos. He
venido a Fátima para gozar de la presencia
de María y de su protección materna. He
venido a Fátima, porque hoy converge
hacia este lugar la Iglesia peregrina,
querida por su Hijo como instrumento de
evangelización y sacramento de salvación.
He venido a Fátima a rezar, con María
y con tantos peregrinos, por nuestra
Humanidad afligida por tantas miserias
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Fátima

Beato Francisco

y sufrimientos. En definitiva, he venido a
Fátima, con los mismos sentimientos de los
Beatos Francisco y Jacinta y de la Sierva de
Dios Lucía, para hacer ante la Virgen una
profunda confesión de que “amo”, de que
la Iglesia y los sacerdotes “aman” a Jesús
y desean fijar sus ojos en Él, y para poner
bajo la protección materna de María a los
sacerdotes, consagrados y consagradas,
misioneros y todos los que trabajan por
el bien y que hacen de la Casa de Dios un

lugar acogedor y benéfico.” (Homilía de la
Santa Misa celebrada en la Explanada del
Santuario de Fátima, 13 de mayo de 2010)
Todos los devotos de Nuestra Señora
de Fátima, entre los que se incluyen los
miembros del Apostolado del Oratorio María
Reina de los Corazones, queremos unirnos
al Papa en estas intenciones y pedimos a la
Santísima Virgen que nos haga comprender,
amar y practicar lo que Ella pidió hace 93
años en Cova de Iría.
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"Rezad el R
Esto pedía la Señora de Fátima a los
tres pastorcillos en cada una de las seis
apariciones y, con ellos, nos pide también
ahora a nosotros.
El Apostolado del Oratorio María Reina
de los Corazones no cesa de expandirse por
toda España, con nuevas misiones y entrega
de Oratorios en las regiones más diversas.
Sus integrantes conocen bien este deseo de
María Santísima y rezan el Santo Rosario
por cada Oratorio que peregrina en los
hogares.
En el cercano Portugal, el Papa
Benedicto XVI también rezaba el Rosario
junto con una multitud de devotos reunidos
en la explanada del Santuario de Fátima,
durante la bendición de las velas, y nos
enseñaba la importancia de esta devoción:
“En este lugar impresiona ver cómo tres
niños se rindieron a la fuerza interior que
los había invadido en las apariciones del
Ángel y de la Madre del Cielo. Aquí, donde
Cartagena (Murcia)
Parroquia María Reina de los Corazones

Alcobendas (Mad
Parroquia de San

Rota (Cádiz)
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
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Rosario todos los días"
tantas veces se nos ha pedido que
recemos el Rosario, dejémonos
atraer por los misterios de Cristo,
los misterios del Rosario de
María. El rezo del Rosario nos
permite poner nuestros ojos y
nuestro corazón en Jesús, como
su Madre, modelo insuperable
de contemplación del Hijo.”
(Bendición de las antorchas,
Explanada del Santuario de
Fátima, 12 de mayo de 2010)

Dólar (Granada)

Cartagena (Murcia)
Parroquia San Juan Bautista
Valdelaguna (Madrid)

drid)
n Pedro

Mons. Manuel Ureña, Arzobispo de
Zaragoza, entrega dos oratorios en
la Parroquia San Pedro Arbués
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Santa María
Mazzarello
– 14 de Mayo –

N

acida en Mornese, aldea
alpina de Italia, el 9 de mayo
de 1837, María pertenecía
a una familia simple y pobre. En el
catecismo era la primera alumna y se
destacaba por su espíritu de oración. Hizo
su primera comunión a los 10 años y desde
entonces comulgaba todos los días.
Cierto día, caminaba por la colina de
Borgo Alto cuando tuvo una visión de un
gran edificio con muchas niñas jugando
y corriendo en un patio. Asustada, oyó
nítidamente estas palabras: “Hazte cargo
de estas niñas”.
Fundó, junto con otras compañeras de la
Pía Unión de las Hijas de María Inmaculada,
una casa de acogida de niñas huérfanas y
pobres. Los domingos y días santos reunía
a las niñas y las llevaba a la iglesia. Después
promovía alegres paseos e inventaba todo
tipo de juegos para entretenerlas.
Hacía por ellas lo mismo que Don
Bosco hacía por los niños. Sin darse cuenta,
nacía así una especie de “oratorio festivo”
femenino.
Se encontró por primera vez con Don
Bosco el 7 de octubre de 1864, en una visita
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que hizo el santo a la ciudad de Mornese.
Durante los cinco días que permaneció allí,
María no perdió ninguna de sus homilías
ni las charlas de las “Buenas Noches” que
daba a los jóvenes. “Don Bosco es un santo:
lo siento. Y de los santos no se puede perder
ni una palabra” – decía ella. A partir de esa
fecha, pasó a ser dirigida espiritual de él.
En junio de 1870 el Papa Pío IX aprobó
la fundación de una nueva congregación
religiosa que se llamaría Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora.
María Mazzarello falleció el 14 de mayo
de 1881. Sus últimas palabras a sus hijas
fueron: “¡Adiós! Hasta el Cielo…” Con 44
años de vida fue un ejemplo de humildad y
santidad. Pío XI la beatificó en 1939 y Pío
XII la canonizó en 1951.

La Palabra del Sacerdote

María: devoción con
mil facetas
A lo largo de la Historia, la figura de María Santísima
fue representada de las más variadas formas.
En su fase inicial, la Iglesia la concibió como Virgen Orante, con los brazos
abiertos en señal de súplica, dejando trasparecer su divina pureza en el semblante.
En el período románico, María es representada principalmente como Madre de
Dios, majestuosa y erecta. Sentada en un trono como reina, tiene sobre las rodillas
a Jesús Niño, al que presenta al mundo.
Más tarde, el Niño Dios figura en otras posiciones, por ejemplo, en uno de los
brazos de la Madre. Innumerables iglesias se levantan en honor de Nuestra Señora
y la liturgia la celebra con profusión. En la pintura y en la escultura, la Reina y
Madre toma aires de una dama noble que juega con su hijo y lo abraza con todo
afecto. En el Renacimiento y Edad Moderna las manifestaciones de devoción a la
Virgen no dejan tampoco de crecer.
María quiere entrar en contacto con sus hijos y les transmite mensajes. De ahí
nacieron las advocaciones recordando el lugar donde apareció: Nuestra Señora de
Lourdes o Nuestra Señora de Fátima, por ejemplo.
Otras invocaciones recuerdan algún aspecto de su vida, como la Virgen Niña o la
Virgen de la Soledad, que evoca el tiempo transcurrido entre la muerte y resurrección
de Jesús. Hay también formas de representarla de acuerdo con las circunstancias en
que nos ayuda: Nuestra Señora de la Buena Muerte o Virgen de los Caminantes.
Innumerables son las fiestas celebradas en honor de la Santísima Virgen a lo
largo del año. Cada fiel puede escoger, entre sus incontables advocaciones, alguna
que le toque más particularmente el corazón, para ser su devoción preferida.
A fin de cuentas, la Virgen María es sólo una, Madre de Dios y Madre nuestra,
siempre dispuesta a atender nuestras oraciones.

P. Rafael Ibarguren, EP
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Sagrado Corazón de Jesús

¡O

– 11 de junio –

h dulcísimo Jesús, cómo estoy
avergonzado de verme tan diferente de Ti! Pero ya que acoges
a los mayores pecadores cuando se
arrepienten, haz que de hoy en adelante yo
no sea más así.
Dame, oh Señor, igual que hiciste
con todos los pecadores arrepentidos,
un corazón semejante al tuyo. Dame un
corazón humilde, amante de la vida oculta
y despreciada, incluso en medio de los
honores terrenos. Un corazón paciente,
resignado en todas las contrariedades, por
más penosas que sean. Un corazón pacífico,
que guarde siempre una paz inalterable con
el prójimo y consigo mismo.
Dame un corazón amante de la oración,
que quiera entregarse frecuentemente a
este santo ejercicio, y tenga un solo deseo,
el de ver a Dios conocido, amado y alabado
por todas las criaturas. Un corazón al que
nada desagrade, sino ver a Dios ofendido;
que no odie nada, sino el pecado; que no
tenga otro deseo en el mundo, sino el
de promover la gloria de Dios y la
salvación del prójimo.
Dame un corazón agradecido,
que nunca se olvide de los beneficios
divinos y sepa siempre estimarlos
debidamente. Un corazón fuerte y
valeroso, que no tenga miedo de
mal alguno y soporte todo por amor
de su Dios. Un corazón benéfico
para con todos los necesitados y
lleno de compasión por las almas
del Purgatorio. En fin, un corazón
perfectamente ordenado, cuyas
alegrías y tristezas, repugnancias y

deseos, movimientos y aspiraciones sean
todos conformes a la divina voluntad.
En una palabra, dame, Jesús mío, un
corazón en todo semejante al tuyo. Hazlo
por el amor a tu y mi querida Madre, María
Santísima. Amén.
San Clemente María Hoffbauer, C.SS.R
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