
 

“SALMO 144: Cerca está el Señor de los que le invocan “   
 

Querido/a  amigo/a: Poco antes de la gran y universal manifestación católica de Madrid, nuestro querido 
Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo, nos dirigía  una interesantísima Carta, titulada “Los Cursillos de 

Cristiandad Camino de Evangelización” en la que nos decía que los Cursillo de Cristiandad “han sido en la 
IGLESIA UNIVERSAL, y también en Sevilla, camino providencial de conversión y de gracia, de formación y 
de vida cristiana”… Asimismo nos dice que “Porque Sevilla no es una excepción, nuestra Archidiócesis necesita 
más que nunca al Movimiento de Cursillos, que el Arzobispo y su Obispo Auxiliar estamos dispuestos a apoyar 
y a acompañar para que crezca y se extienda. Y añade: “El objeto de nuestro anuncio no es otro que Jesucristo 
muerto y resucitado. Ésta es la aportación más original que podéis prestar a nuestros conciudadanos si lo hacéis 
con la fuerza con que lo hacían los Apóstoles en la Iglesia de los comienzos, con el convencimiento y arrojo con 
que lo hacía en Corinto San Pablo, vuestro patrono (1 Cor.  2,2). Pablo predica a Jesucristo con audacia y 
entusiasmo. Sin este coraje muy poco habrían podido hacer los primeros evangelizadores. Su valentía nace de la 
fe en el mensaje que predican, del amor apasionado a Jesucristo y de la certeza de su compañía y asistencia. Su 
coraje es el propio de quien ha encontrado algo grande y quiere compartirlo. Es la actitud de quien se ha 
encontrado con Dios y no puede acallar su suerte, porque en realidad, ha encontrado un tesoro.” 
 Felizmente, en nuestra Peña, es muy conocido este Movimiento, pues varios de los socios fundadores, 
“volcaron” materialmente sus entusiasmos y ardores apostólicos, en la fundación, cuyo cuarenta aniversario 
celebraremos, Dios mediante, dentro de unos meses. Asimismo, en el transcurso de los años, otros buenos 
perseverantes engrosaron nuestras filas, ó pasaron a enarbolar la bandera  “de colores”, a Dios gracias. 

Hace pocos días y por la prensa, nos enteramos del fallecimiento del gran amigo de la Peña, D. Joaquín 
Ramón Rodríguez, que tanto nos ayudó para hacer una realidad esta Peña Antorcha, que  “bullía” en el corazón y 
en  la mente de aquellos “cincuentones y cuarentones” de hace cuarenta años, y al que hacía pocos días habíamos 
visitado dos de nosotros. Al enterarnos inmediatamente tuvimos la primera Misa en nuestro local  por su eterno 
descanso, pero no dio tiempo a comunicarlo. El diario ABC del 21 de este mes ha traído una cariñosa 
necrológica que revela la personalidad de este verdadero cristiano y hombre de bien. Descanse en paz. 
 Como ya hemos dado principio al nuevo curso, y nuestras niñas residentes en las Residencias de Fuentes 
de Andalucía y Sevilla, tienen la “buena costumbre” de desayunar, almorzar y cenar, si las existencias en el 
Centro se lo permiten, y como quiera que ya hay asociadas que lo tienen presente, os rogamos “caigamos todos 
en la cuenta” de que desde hace  años la colaboración que prestamos en este sentido es  muy necesaria, y por 
tanto, que esperamos  con gran ilusión y confianza, vayan llegando los generosísimos “mensajes”de amor, de 
cariño, de impresionante solidaridad, a que siempre nos tenéis acostumbrados, y como estas niñas también lo 
están. De sobra sabéis que al Señor, nadie le gana en generosidad, con todos. 
 Ya se os anunció la excursión para dos localidades preciosas de la provincia de Córdoba, LUCENA y 
PRIEGO, como asimismo al Santuario de Nuestra Señora de Araceli, Patrona de Lucena y a su vez del Campo 
Andaluz, desde cuyo Santuario se divisan varias provincia andaluzas. Por no sabemos qué causa, en Internet ha 
aparecido la noticia de que dicha excursión estaba ya completa, lo cual no es cierto, y por ello os lo 
comunicamos pues quedan aún bastantes fechas para dicha excursión, ya que ésta, la hemos organizado para el 
día 16 de Octubre tercer domingo de dicho mes, pero es muy necesario saber cuanto antes con el número de 
excursionistas, ya que el restaurante de Priego, que es donde pensamos almorzar, nos apremian. Por favor, los 
interesados, inscribíos lo más rápidamente posible 
. Como ya tenemos más próxima la lotería de Navidad y sabéis que todos los años, acostumbramos  a jugar 
la cantidad que los interesados nos reclaman, os rogamos que estéis al tanto de dicho asunto, para que, como 
todos los años los que podáis colocar parte de la misma entre vuestros amigos y familiares, solicitéis lo 
necesario. Al mismo tiempo es muy necesario que los que queráis jugar personalmente un décimo, procuréis 
comunicarlo lo más pronto posible, para facilitar, tanto el reparto, como cuanto sea necesario. Asimismo os 
comunicamos que las participaciones llevarán el nombre del Banco Depositario, donde esté la lotería en 
depósito, que será quien pague cuantos recibos resulten premiados. Los que se lleven talonarios para colocar los 
recibos entre amigos y familiares, no se olviden que nos tienen que devolver la matriz de la que corten los 
mismos. 
              Hasta la próxima. Un  cordial saludo de     LA JUNTA DIRECTIVA                   
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¿POR QUÉ SE APARECE LA VIRGEN? 
Las apariciones de María, los mensajes, la interpretación de los videntes, son acontecimientos 

que atraviesan toda la historia del cristianismo. Especialmente en el campo del discernimiento y del 
significado de las apariciones, la Iglesia Católica se interroga desde hace tiempo. Las preguntas a las 
que encontrar respuesta son muchas y complejas. 

¿Por qué María se aparece a los hombres? ¿Cuál es el sentido y el motivo de estas 
apariciones? ¿Cómo se hace para distinguir las verdaderas apariciones de las 
sugestiones?¿Por qué los reconocimientos de la Iglesia son tan pocos respecto al elevado 
número de apariciones? ¿Cómo se explica la gran popularidad de estos fenómenos? 

 Para responder a éstas y a otras mil preguntas, monseñor René Laurentin, considerado uno de 
los principales expertos mundiales sobre el tema, junto con reconocidos colaboradores, ha escrito y 
publicado el Dizionario delle Apparizioni  della Vergine María (Diccionario de las Apariciones de la 
Virgen María). La edición italiana del Diccionario ha sido enriquecida y actualizada con más de cien 
voces respecto a la edición original francesa publicada en 2007. 

Se trata de una obra única y extraordinaria, en la que se recogen y analizan en todas sus 
partes 2.567 apariciones. 

Durante la presentación celebrada a mediados de diciembre en Roma, cerca de la plaza de San 
Pedro, monseñor Laurentin afirmó: “No soy yo quien he escogido las apariciones”, “son las 
apariciones  las que me han escogido a través de la voz de los obispos”. 

El conocido teólogo explicó que ya en 1952, el obispo de Lourdes, monseñor Pierre Marie Théas, 
le pidió que estudiara las apariciones. La misma petición se la hicieron poco después monseñor 
Ghillem para las apariciones de Potmain, el rector de Fátima para las apariciones en Portugal, así 
como para las apariciones de Rue de Bac. 

En estrecho contacto con el cardenal croata Franjo Seper y con el cardenal Joseph Ratzinger, 
monseñor Laurentin continuó trabajando para poder profundizar en la naturaleza y las razones de 
las diversas apariciones hasta decidir publicar un verdadero diccionario. En su trabajo, el destacado 
teólogo francés tuvo en cuenta las precisas indicaciones del entonces cardenal Ratzinger, quien en la 
obra De Servorum Dei beatificationes et beatorum canonizatione formuló los principios que rigen las 
apariciones, es decir, “las apariciones bíblicas son de fe divina, según la inspiración que hace de la 
Biblia la palabra de Dios” y “las apariciones posteriores a la muerte del último apóstol son de fe 
humana en cuanto su discernimiento se realiza por convergencia de criterios humanos”. 

Sin embargo, Laurentin explica la importancia de las apariciones, sobre todo de las 
reconocidas por la Iglesia –que son 15- en lugares donde han surgido los santuarios más 
visitados: Guadalupe (México), Aparecida (Brasil), Lourdes (Francia), Fátima (Portugal). 

Monseñor Laurentin aclara los criterios de discernimiento y el significado de las apariciones, 
teniendo en cuenta tanto los fervientes devotos según los cuales todas las apariciones son 
auténticas, como los académicos y los eclesiásticos según los cuales las apariciones serían más o 
menos subjetivas. 

En el prefacio, el cardenal Roger Etchegaray ha escrito que el Diccionario de las Apariciones de 
la Virgen María es “una obra memorable” y “única en su género”. Según el purpurado, Laurentin es 
“un guía” seguro porque “dispone del método para moverse en el laberinto de un fenómeno religioso en 
sí muy complejo”, un tema de riesgo, “el menos estudiado científicamente, el más oculto, el más 
controvertido”. 

Monseñor Laurentin ha declarado: “Las apariciones han contribuido a ilustrar la 
personalidad radiante de María, Madre del Señor, mujer célebre y la más celebrada de todas 
a lo largo de los siglos”. “Ninguna otra persona humana –añade- ha sido honrada con un número 
tan elevado de santuarios, de estatuas, de imágenes difundidas cada año en centenares de millones 
de copias. Ella sigue siendo un símbolo (discutido pero influyente) de la mujer perfecta, al más alto 
nivel, es decir, en Dios mismo”. 

El volumen, de 1.200 páginas, está dividido en tres partes: la primera es una introducción 
general que explica el fenómeno de las apariciones bajo un perfil interdisciplinario; la segunda 
recoge unas 1.900 voces sobre lugares y personas objeto de las apariciones de la Virgen María hasta 
el 1996. La tercera parte del volumen contiene más de 600 voces de lugares y personas objeto de 
apariciones (reconocidas o presuntas) desde 1966 hasta nuestros días. 

 
 (Del  Nº. 109, ENERO DE 2011, de la Revista EL TALLER DEL ORFEBRE) 

 
Santa Teresa suplicaba un día al Señor, le indicara cómo podría pagarle todas las mercedes 

que le había dispensado y le contestó “OYENDO UNA MISA”. 
 


