
   

 
“Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, 

porque sin Mí no podéis hacer nada.”  (S. Juan, 15, 5). 
 
Querido/a amigo/a: Cuando leíamos en el Nº 31 de la “ Lumen Gentium” de la Constitución del Vaticano 

II, que “a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios…..Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente 
mediante el testimonio de su vida”; y en el Nº 33, que “Los laicos están especialmente llamados a hacer presente 
y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través 
de ellos,” claramente veíamos la realidad de las palabras de Jesús con las que encabezamos esta circular. 

Y como estamos en el mes dedicado a la Madre de Dios, nos acordábamos de lo que en otro documento 
del citado Concilio se nos manifestaba impresionante y emocionantemente: “el modelo perfecto de esta 
espiritualidad apostólica, es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras vivió en este 
mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente 
unida con su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador; y ahora, asunta a los cielos, “cuida 
con amor materno de los hermanos de su Hijo que peregrinan todavía y se ven envueltos en peligros y angustias 
hasta que lleguen a la patria feliz”.Hónrenla todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la 
solicitud materna de Maria.”( Nº 4 del Decreto sobre el Apostolado de los Seglares.) 

Ya os decíamos en nuestra anterior que el próximo sábado, día 28, tendremos una Misa de acción de 
gracias en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, ante la venerada Imagen de nuestra excelsa Patrona, 
Nuestra Señora de los Reyes, como agradecimiento a tantas gracias recibidas por su intercesión, especialmente 
por haber podido llegar a la circular Nº l.400, en el presente mes de  Mayo dedicado a su especial devoción. Pero 
atentos; dicha Misa la tendremos a las doce de la mañana, en lugar de las 8 y ½, como anteriormente os dijimos. 
No faltéis pues poco a poco nos vamos acercando a la celebración de los cuarenta años de nuestra fundación, con 
nuestra estela de tantísimas obras de entrega a los demás, y el elevado número de actos culturales, religiosos. 
etc., etc. 

No se os olvide que la Misa del viernes próximo, día 27 la ofreceremos por nuestro queridísimo socio, y 
antiguo alumno del Grupo Escolar Portaceli, Salvador Delgado Escudero, fallecido días antes de la feria. Y el día 
3 de la próxima semana por el también queridísimo socio José Landa Carrasco, de los primeros tiempos de 
nuestra Peña y fiel acompañante con su ya fallecida esposa a nuestras célebres excursiones. Asimismo, y como 
precisamente esta mañana, hemos asistido al entierro de Rosario, la esposa del antiguo y querido socio Juan 
Leyva, suponemos que la Misa por su eterno descanso, será la del día 10 del próximo junio. 

Como quiera que estamos casi al final del presente curso, hemos de avisar con tiempo la fecha del acto de 
clausura del mismo, para que podáis ir  inscribiéndoos al mismo, y ésta será, D.M., el último sábado de junio, día 
25, y tendrá lugar en Utrera, por lo que ya podéis ir anotándoos. Como siempre al final de la comida de 
hermandad habrá el correspondiente homenaje. 

Y según habíamos anunciado, el pasado sábado tuvimos en nuestra sede la tradicional Cruz de Mayo, y 
como en todos nuestros actos brilló la sincera alegría de los hijos de Dios, aquella de la que nos habla S. Juan en 
su Evangelio, cuando pone en boca de Jesús, lo de “os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.”   (S. Juan, 15, 11.) 

También en nuestra anterior, os participamos que, ante la proximidad de la fiesta del Rocío, disfrutamos 
bastante un pequeño grupo, que el siguiente día de la procesión del lunes con la bellísima y devota Imagen de 
Nuestra Señora, asistimos con los componentes del cuerpo de la Guardia Civil  y sus esposas y sus hijos a la 
Misa de acción de gracias que celebran ante la Señora con la participación del fantástico coro rociero que tienen. 
Y como hay personas muy ilusionadas por participar en dicha Eucaristía –que es a las once de la mañana- si 
tenemos un grupo de 20 a 30, iríamos en un microbús. Como es lógico, esto sería el próximo día 14 de Junio 
martes. Los interesados, no demoréis en inscribiros para asistir a tan emocionante acto.. 

No os olvidéis de encomendar a nuestros enfermos, y entre ellos a Dª Nieves, Vda. de Sainz de la Maza, 
que está algo delicada, y últimamente estuvo ingresada. Nuestros mejores deseos para ella y demás enfermos. 

Hasta la próxima. Un cordial saludo de                                           
                                                                       LA JUNTA DIRECTIVA 
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HERMANOS: REZAD Y SACRIFICAOS 
Cuenta el P. Pedro Pavlicek, Jefe de la Cruzada del Rosario, Nacida en Austria 

Al principio de diciembre de 1954, el señor Molotov, entonces Ministro Plenipontenciario de 
Rusia, dijo al señor Dr. Figl, Ministro del Gobierno de Austria: “Señor Figl: Lo que tenemos los rusos, 
no lo soltamos más. No se haga ilusiones de que nos salgamos de aquí.” Entonces, debido a la 
guerra perdida más de la tercera parte de Austria estaba ocupada por el Ejercito de Rusia. A partir 
de esto me dijo el señor Figl: “Pedro, ahora no nos queda más que una cosa: un aluvión de 
oraciones. Sólo Dios y María pueden ayudarnos.” 

Y en seguida empezó a organizar una campaña del Rosario, y rezamos. Estuvimos una vez en la 
iglesia de Franciscanos de Viena durante ciento setenta y dos horas seguidas, rezando ante el 
Santísimo expuesto, con asistencia de los miembros del Gobierno, por la libertad del pueblo 
austríaco. 

Al cabo de seis meses el Jefe del Gobierno y su Ministro de Asuntos Exteriores con otros 
políticos, eran llamados a Moscú, y Kruchev comenzó las negociaciones. Antes de marcharse, me 
dijo el Canciller: “Pedro, ésta es la hora decisiva para Austria. Rezad, rezad mucho”. 

 Y lo hicimos. Al regresar a Moscú, al cabo de unos días, fue su primera palabra, al salir del 
avión: Dios ha ayudado. Austria será libre. Esto fue el 13 de mayo. Y el 15 de mayo el mismo 
Molotov, que medio año antes había dicho: “Lo que tenemos los rusos, no lo soltamos más”, puso su 
firma debajo de  la orden de la retirada de los rusos de Austria. 

La Cruzada del Rosario ha traído la libertad a Austria. Esto no nos cabe duda alguna. “Cuando 
pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará.” Siempre hemos rezado al Padre en el nombre de 
Jesús, y hemos pedido a la Virgen María la poderosa intercesora en todas las necesidades, que nos 
ayude. Y Ella ha ayudado. 

Cuando más tarde el Obispo de Fátima, Monseñor Juan Venancio, dijo en una reunión de la 
Campaña del Rosario: “Lo que habéis conseguido para vuestra patria por medio del Rosario, lo 
debéis, de aquí en adelante, hacer para todo el mundo. Debéis dar el segundo paso y rezar por la paz 
del mundo.” 

Hasta entonces nos habíamos limitado a Austria, donde tuvimos 500.000 socios. En el año 
1960 el Obispo de Rastibona, Monseñor Rudolfo Graber, dijo en una alocución en el santuario de 
Weingarten, ante 80.000 fieles: “El 13 de agosto se ha levantado en Berlín el muro de la vergüenza. 
Tenemos en nuestra vecina Austria un ejemplo convincente de lo que es capaz la oración. Propongo 
que nos unamos  a esa Cruzada del Rosario y pidamos por la libertad de Alemania. Dentro de pocos 
años se asociaron 400.000 alemanes a la Cruzada del Rosario de Austria y, posteriormente, se 
presentaron miles más de modo que ya tiene 1.700.000 personas que se han comprometido a rezar 
el Rosario todos los días por la salvación del mundo.” 

Hasta aquí el P. Pedro. 
No han conseguido la libertad de Alemania, y no por falta de Rosarios, sino por falta de 

sacrificios y por la extensión tremenda del pecado en Alemania: el aborto en primer lugar; el 
divorcio, en segundo lugar; la pornografía, en tercer lugar, y por fin, el materialismo que todo lo 
invade. “No son culpables los que rezan el Rosario, diréis. Sí son culpables. La falta de valor, la 
cobardía, la distensión, el pluralismo, la coexistencia pacífica dicen que justifican la pasividad de los 
cristianos. No es verdad. Somos en cierto modo culpables de los pecados de nuestra sociedad. 
Debemos luchar, no sólo rezar, por la limpieza moral en nuestro ambiente. Muchas almas van al 
infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas” (María en Fátima). 

Consideramos a nuestros hermanos de Austria y Alemania y de otros países nuestros 
colaboradores. La fuerza del choque más poderosa, después del Ejército Azul que tiene ya más de 20 
millones de miembros. 

Vamos a aprovechar cada oportunidad para hacer propaganda. El tiempo urge. Mañana  puede 
ser tarde.  

El Papa Pío XII, que tomó a todos los miembros del Ejército Azul como hijos espirituales suyos, 
dijo un día que Rusia se convertiría cuando hubiese tantos militantes del Ejército Azul como hay 
militantes comunistas. Estos son, según cálculos fidedignos, 50 millones, extendidos por todo el 
mundo.  

 ¿Conseguiremos 50 millones en todo el mundo? Creo que sí. En España, donde no pasamos 
hasta ahora de un cuarto de millón, queda mucha gente sin saber nada del Ejército Azul y de su 
campaña del cumplimiento del Mensaje de Fátima. 

En Portugal no triunfará el comunismo a causa de la consagración de la nación al Inmaculado 
Corazón de María y por los muchos Rosarios que se dicen en ese país. Aunque probablemente habrá 
una purga y derramamiento de sangre antes que venga allí el triunfo de María. Pero el comunismo 
no triunfará en Portugal. Lo sabemos con toda seguridad. 



“Si se hace lo que pido Rosario y sacrificios, Rusia se convertirá y habrá paz…, si no, Rusia 
esparcirá sus errores por todo el mundo. . . La solución depende de nosotros. . . .” 

(Del Nº. 50, de la Revista SOL DE FATIMA) 

 


