Obediencia y Un Corazón Inmaculado
Lugar: Cova da Iria,
Fecha: 13 de Junio de 1917
Personas presentes: 50 a 60 personas

En la segunda aparición, un mes después, Nuestra
Señora reiteró su petición los niños de rezar el Rosario
diariamente y les pidió que aprendieran a leer. Ella les dice a
los niños que les revelará más cosas en las apariciones
siguientes. Le dice a Lucía que permanecerá más tiempo en
esta vida que Francisco y Jacinta para ayudarle a ser más
conocida y amada y para establecer en todo el mundo la d
evoción a Su Inmaculado Corazón.
Esta obra y esta devoción serán un refugio para Lucía y
un poderoso medio a través del cual ella y otros llegarán a
conocer a Dios. Nuestra Señora les mostró a los niños una
visión de Su Inmaculado Corazón rodeado de espinas
penetrantes.
NARRACION
«– ¿Usted qué es lo que me quiere? – pregunté.
– Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el
rosario y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero.
Pedí la cura para un enfermo.
– Si se convierte, se curará durante el año.
– Quería pedirle que nos llevara para el Cielo.
– Sí; Jacinta y Francisco me los llevo en breve. Pero tú quedas aquí
algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y
amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón. [A quien la abrace, promete la salvación; y serán queridas de
Dios estas almas, como flores puestas por Mi adornando su Trono].
– ¿Quedo aquí solita? – pregunté, con pena.
– No, hija. ¿Y tú sufres mucho? No desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá
hasta Dios.
Fue en el momento en el que dijo estas últimas palabras cuando
abrió las manos y nos comunicó, por segunda vez, el reflejo de esa luz
inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y
Francisco parecían estar en la parte de esa luz que se elevaba hacia el
Cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Enfrente de la palma de la

mano derecha de Nuestra Señora, estaba un corazón rodeado de espinas
que parecían estar clavados. Comprendimos que era el Inmaculado
Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería
reparación.»
VIVIR LA VIDA DE FATIMA: JUNIO 2018
¿Cómo puedo vivir los mensajes de la aparición de Nuestra Señora
del 13 de junio de 1917 a los tres niños pastores?
El rezo diario del Rosario es más que una costumbre piadosa para
quienes les gusta. Es un medio poderoso, establecido por el Cielo, para la
santificación personal y para la conversión del mundo. Sean nuestras vidas
largas o cortas, se nos ofrece la oportunidad de reparar los pecados de las
personas infieles y ayudar en su conversión, así como trabajar en nuestra
propia conversión continua. La oración contemplativa del Santo Rosario y el
Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, son los lugares donde
encontraremos el consuelo y el camino al Cielo.

¿He leído el Mensaje de Nuestra Señora en su primera
aparición? ¿He comenzado a poner en práctica sus
peticiones?
Durante su segunda aparición, Nuestra Señora pidió a los tres
niños (Lucía, Jacinta y Francisco) que rezaran diariamente el Santo
Rosario. Tal vez ya tengo el hábito de hacer esto. Pero, ¿puedo rezar las
oraciones del Rosario, haciendo una pausa para contemplar el contenido
de cada uno de los Misterios?
• Hay 20 Misterios, incluyendo los 5 Misterios Luminosos añadidos
por el Papa San Juan Pablo II. Si alguien pregunta, ¿podría nombrar todos
los 20 en orden de la Anunciación a la Coronación?
Los Misterios del Santo Rosario son la VIDA de Jesucristo ofrecidos
como meditaciones y oraciones. El Rosario nos ayuda a conocer a
Jesucristo y así, irnos configurando a Él, porque nos lleva a su
Encarnación, a Su ministerio terrenal, pasión, muerte y resurrección. Los
Misterios son la historia de Jesucristo y por lo tanto de la Fe.
Durante este mes, puedo invitar a otras personas a rezar el rosario
y a conocer las peticiones y mensajes de Fátima.
Los sábados, especialmente los primeros sábados de mes, podría
comenzar haciendo pequeños sacrificios ocultos para quitar las espinas de
la corona que los niños vieron rodear el Inmaculado Corazón de María.

La santidad personal es el plan del Cielo para la salvación
y la paz para nosotros mismos, nuestras familias, nuestras
comunidades y el mundo entero.
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