Muy querido hermano en Jesús y María:
Recibí tu carta de 31-1-2000. Me dices que has recibido el donativo y que3 lo
agradeces. Y en todas tus expresiones usas el Ud. Prefiero que me trates de “tu”, aunque
ya sea servidor un higo maduro en años. Me preguntas si puedes hacer en esta
Parroquia un Cenáculo cuando vengas de vacaciones a visitar a tu familia en la segunda
semana de agosto. Mi respuesta es sí, y muy agradecido. Pero comunícamelo con cierto
tiempo de adelanto, una vez que lo sepas seguro. Esta comunicación podría ser en julio.
Aquí hacemos los Cenáculos el último domingo de mes, por la tarde. Expongo el
Santísimo desde las 15.30, y terminamos sobre las 18, después de haber rezado el
rosario delante del Santísimo, de haber leído algún mensaje de la Virgen , que comento
durante unos momentos, y de haber renovado nuestra consagración .
Terminamos con la bendición con el Santísimo. Como el último domingo de mes te
puede venir mal, avisándolo con tiempo, podemos adelantar la Adoración al Santísimo
un domingo, o dos, lo que haga falta . Lo aviso a la gente, y todo queda arreglado.
El mes de agosto no es el mejor para este pueblo, pues vienen bastantes veraneantes.
Pero ha de acudir5 al Cenáculo un buen grupo de personas. Después del Cenáculo me
gustaría que conversaras un rato con la gente. Si quieres quedarte a pernoctar aquí, lo
puedes hacer. Yo daré una tanda de Ejercicios del 6 al 11 de agosto. Esos días estaré
fuera de la Parroquia.
Me dices que no deje de rezar mucho por el triunfo del Inmaculado Corazón de
María. Es mi misión en este mundo, e intento ocupar el lugar de Juan al pie de la Cruz
para hacer compañía a nuestra Madre que tanto está sufriendo en estos tiempos por
causa de los componentes del Cuerpo Místico de Jesús, y por los que todavía no
pertenecen al Cuerpo. Mi oración es día y noche, y es lo único que me importa en este
mundo. Creo que ya se está vislumbrando el comienzo de este reinado. Con la Biblia en
la mano se ve ñcon claridad que, en circunstancias especiales, como ésta por ya que
estamos pasando, Dios actúa con mano proviodente y eficaz, aunque no sea más que por
amor a los elegidos. Bien tus Boletines
. Levanta tú también tú corazón al esal Madre que, por providencia y voluntad de la
Sma. Trinidad está totalmente unida alkproceso de salvación, que llevó a cabo su Hijo
Divino, y en el que Ella sigue colaborando de forma singular. Jesús está actuando de
forma sorprendente a través de Ella, ya quiere manifestarnos su amor y perdón a través
de este Corazón femenino, que es una imagen más comprensible del amor infinito que
Dios nos tiene.
Te encomiendo todos los días en primer lugar junto al papa y aq todos los
miembros del Movimiento Sacerdotal Mariano del que se predijo su existencia antes de
que empezara a ser realidad. Mi primera intención es el Movimiento, pues es un medio
especial del que el Cielo se está sirviendo en eswta etapa cde la Iglesia para que el
Reinado de Jesús y de María se acreciente en este mundo, y se haga mucho más visible.
Esto nos está exigiendo un martirio incruento terrible, pero detrás del Calvario siempre
viene, a no tardar, el Domingo de Resurrección.
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Tengo la alegria de decirles que el 5 de febrero de este año (1ºsábado de mes) comenzó
en mi casa el 1º Cenáculo (2 personas , dos amigas), eswperamos que la Virgen nos
mande alguna más seguimos la normativa de los Cenáculos le hemos puesto el nombre
de “Cenáculo de nuestra Madre María Inmaculada”. Honramos a la Sma. Virgen antwe
una imagen pequeñita de la Virgen de Fátima, que me traje el verano pasado de su
Santuario de Fátima.
Encomiendo a sus oraciones a mi cuñado operado y hospitalizado en Oviedo.
Le saluda y encomienda a sus oraciones.
Mª. Josefa Camarero Alcalde.
Durante la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas fueron detonadas sobre las
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Una cosa extraordinaría sucedió en Hiroshima. Una pequeña comunidad de Padres
Jesuitas vivía en una casa cerca de la Iglesia parroquial, situada solamente a ocho
manzanas del centro del estallido de la bomba.
A pesar cde que Hiroshima fue destruida por la bomba atómica, los ocho miembros de
la pequeña comunidad Jesuitas escaparon ilesos, mientras cada persona que estaba
dentro del radio de apenas un kilometro y medio del centro de la exploxión falleció. La
casa cercañ de la iglesia donde vivían los Jesuitas todavía estaba completamente
destruida.
El P. Hubert Schiffer fue unoi de ellos. Tenía 30 años cuando explotó la bomba
atómica en Hiuroshima y vivió otros 33 años más en buena saludo. Él narró sun
experencia en Hiroshima durante el Congreso Eucarístico que se llevó a ccabo en
Filadelfia (USA) en 1976. En eses entonces,los ocho miembros de la comunidad
estaban todavía vivos.
El P. Schiffer fue examinado e interrogado por más de 200 cintificos que fueron
incapaces de explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevividos en medio de miles
de muertos. Él lo atribuyó a la protección de la Santisima Virgen . Declaró : “o estaba
en medio de la explosión atómica y estoy aquí todavía vivo y a salvo. No fui derribado
poor su destrucción”.
Adem,ás, el P. Schiffer mantuvo que durante variuos años, cientos de expertos e
investigadores continuaron estudiando e investigando las razxones cientificos del
porque la casa cercaq de la iglesia no fue afectada. Él explico que enb esañ casa hubo
solamente una cosa difernte: “En esañ casa, todos los días,el Santo Rosario erañ rezado
por todos en cominudad”.
DONATIVOS RECIBIDO:
1000 ptas: Petra Domínguez, Josefina Vidal, Sagrario Prieto, Eduardo Martín,
Concepción Cuello y Rosa Asenjo.
2000 ptas: José David, Eladio Gotan, Purificaión Moneo, Victoria Diaz, Vicente
Lázaro López, Francisco Victoria, Mª. Soledad Reines, Juan Boris, José Raul
Alonso y Mª. Jesús Guijarro.
3000 ptas: Praxedes Rodríguez y Juaquín Fuentes.
5000 ptas: Cesar Sagrado, Pilar Zamora, Mª. Josefa Camarero, Esclavas del Santísimo
y de la Inmaculada, Monasterio de Clarisas Capuchinas, Fernando Moran, Mercedes
Zapata, Teresa Erro, Anónimo, Sebastian Macias, Amparo Morales y Teresa López.

10.000 ptas: María Rosario Estévez, Teófilo Ezquerro, Victoria Larrañaga, Teresa Zazu
y Asunción Sarachu.
Antonio Nuñez (6000); Rosa Líopez (7000); Hna. Carmen Salvatierra (2764); Fernando
Moran(40000); Aurora Arroyo (200.000); Josefina Abad (10.500); Guillermo Ramos y
Máxima Duran (1.500); Carmen Paris y Juan Ramón Vilchez (50.000); Luis Beltran
(105.000); Luis Mª. Tejerina (27.000); José Adani(1.300); Julia de Anca (20.000);
Celina Leira (1.600).

