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VIVIR LA VIDA DE FÁTIMA 

INICIATIVA	DE	LOS	LAICOS	PARA	ALCANZAR	LA	PAZ	

 
 El "Fatimazo por la Paz", es una iniciativa que busca ayudar a conocer, poner en 
práctica y comunicar, las enseñanzas que se desprenden del mensaje de Nuestra Señora 
de Fátima para el mundo de hoy, para este mundo que, como decía San Juan Pablo II, ha 
optado por marginar a Dios de su vida. 
 Conocer y reflexionar sobre los mensajes de Fátima durante los próximos meses, 
es parte de esta propuesta. Será un tiempo para aprender a "Vivir la Vida de Fátima", esto 
es, ir más allá de solamente el conocer y celebrar de un importante hecho histórico 
ocurrido hace ya más de 100 años. 
 Vivir la Vida de Fátima, es una oportunidad extraordinaria para que podamos, 
aprender vivir completamente acorde a las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, pues 
quien nos enseña es la Santísima Virgen María. 
  
 
¿Qué es vivir la "Vida de Fátima"?  
 Es una vida orientada por las urgentes peticiones de Nuestra Señora durante sus 
apariciones a los tres pastorcitos y las subsecuentes apariciones a Lucia dos Santos, la 
mayor de los tres.  
 Nuestra Señora en Fátima, emite un llamado al arrepentimiento que nos prepara 
para proclamar el evangelio. De las respuestas que demos: arrepentimiento y 
proclamación, mucho depende nuestra propia salvación y la paz del mundo. 
 
 
 

ACTIVIDAD MENSUAL: 
(mayo - octubre) 
 

 - Lectura y Reflexión Mensaje del Mes� 
 

 - Rezo del Santo Rosario� 
 

 - Procesión presidida con toda solemnidad, 
          por la imagen de Nuestra Señora de Fátima 
                acompañada de cantos marianos. 
     * Si la procesión es de noche, los fieles pueden llevar velas.  
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MATERIAL DE APOYO 

1.	EL	SANTO	ROSARIO	

 
 "El Rosario es mi oración preferida. Oración maravillosa en su sencillez y en su 
profundidad. En esta oración repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María 
escuchó de boca del ángel y de su prima Isabel. A estas palabras se asocia toda la 
Iglesia... Sobre el fondo de las palabras "Dios te salve, María", pasan ante los ojos 
del que las reza los principales episodios de la vida de Cristo, con sus misterios 
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, que nos hacen entrar en comunión con 
Cristo, podríamos decir, a través del corazón de su Madre. 
 Nuestro corazón puede encerrar en estas decenas del Rosario todos los hechos 
que componen la vida de cada individuo, de cada familia, de cada nación, de la Iglesia y 
de la humanidad: los acontecimientos personales y los del prójimo y, de modo particular, 
de los que más queremos. Así, la sencilla oración del Rosario late al ritmo de la vida 
humana". 
 "...como subrayó Pablo VI: Sin contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y 
su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir 
la advertencia de Jesús: "Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que 
creen ser escuchados en virtud de su locuacidad". (Mt 6, 7). 
 "Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para 
leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje". 
 
 S.S. Juan Pablo II 
 
 
¿QUIERES REZAR BIEN EL ROSARIO? 
De la Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE de SS Juan Pablo II 
  
1. El Rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico, 
adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición. Esto 
vale ante todo para el Ave María, que se repite diez veces en cada misterio. Si consideramos 
superficialmente esta repetición, se podría pensar que el Rosario es una práctica árida y 
aburrida. En cambio, se puede hacer otra consideración sobre el rosario, si se toma como 
expresión del amor que no se cansa de dirigirse hacia la persona amada con manifestaciones 
que, incluso parecidas en su expresión, son siempre nuevas respecto al sentimiento que las 
inspira.  
2. El Rosario es un método para contemplar.  
3. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no solo no produzca los efectos 
espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que suele recitarse, acabe por 
considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y 
su cometido  
4. Enunciar el misterio, y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una 
imagen que lo represente, es como abrir un escenario en el cual  
concentrar la atención.  
5. Es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico 
correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras 
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palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la 
certeza de que es Palabra de Dios, pronunciada para hoy y "para mí".  
6. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que, después de 
enunciar el misterio y proclamar la Palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la 
oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado.  
7. Después de haber escuchado la Palabra y centrado la atención en el misterio, es natural 
que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre 
al Padre, al cual Él se dirige continuamente. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre 
para que digamos con Él: "¡Abbá, Padre!"  
8. Las diez "Ave María". Este es el elemento más extenso del Rosario y que a la vez lo 
convierte en una oración mariana por excelencia. El centro del Ave María, casi como engarce 
entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, 
no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está́ 
contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio 
lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del Rosario.  
9. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el Rosario.  
10.  En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida –de 
Ave en Ave – por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez 
de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para 
levantar el espíritu a la altura del Paraíso y hacer revivir, de algún modo, la experiencia del 
Tabor, anticipación de la contemplación futura: "¡Qué bien estamos aquí!́" (Lc 9, 33).  
11. En efecto, si se hace así,́ el Rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se 
hace madre, maestra, guía, y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. ¿Cómo asombrarse, 
pues, si al final de esta oración en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de 
María, el espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la 
espléndida oración de la Salve Regina, bien con las Letanías lauretanas? Es como coronar un 
camino interior, que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de su Madre 
Santísima.  
 
 

ORACIONES DEL ROSARIO 
 
SEÑAL DE LA CRUZ 

+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. +En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
CREDO DE LOS APÓSTOLES 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 
de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén. 
ACTO DE CONTRICIÓN 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 
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corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del 
infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 
PADRENUESTRO 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 
AVEMARÍA 

Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. (PAUSA) Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 
JACULATORIAS 

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al 
Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. (Oración 
de Fátima). 
SALVE 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
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MATERIAL DE APOYO 
2.	EL	AVE	DE	FÁTIMA	(CANTO)	
 
 

- El trece de Mayo la Virgen María 
bajo de los cielos a Cova de Iría.  
 Ave, ave, ave María... (bis) 
- A tres Pastorcitos la Madre de 
Dios descubre el secreto de su 
Corazón.  
- Haced penitencia, haced oración, 
por los pecadores que ofenden a 
Dios.  
- El Santo Rosario, constantes 
rezar, y la paz del mundo el Señor 
dará́.  
- Del cielo ha bajado la Madre de 
Dios; cantemos el Ave a su 
Concepción.  
- Rezad por el Papa, rezad por la 
Iglesia, por los pecadores haced 
penitencia.   
- La Virgen nos manda las cuentas 
pasar, dice que el Rosario nos ha 
de salvar.  
- Un blanco Rosario que el cielo 
labró sostiene en sus manos la 
Madre de Dios.  
- Cantemos, cantemos con fe y 
devoción que reine, oh María, tu 
gran Corazón.   
- Rezad el Rosario haced oración, 
la paz traigo al mundo en mi 
Corazón.  
- El trece de Mayo en tierras de Iría, 
brillante aparece la Virgen María.  

- Otra Inmaculada el mundo no vio; 
tu estela es sagrada seguir quiero 
yo.  
- Oh Virgen María te sigo yo en 
pos, y llévame, María, al reino de 
Dios.  
- Vestida de blanco más bella que 
el sol, la Reina del cielo así ́
apareció́.   
- La Virgen María es Madre de Dios 
que por Madre nuestra su Hijo nos 
dio.  
- Por ser Madre nuestra, ¿oh Madre 
de Dios! Alcanza de Cristo nuestra 
salvación.  
- ¡Oh Virgen Bendita! ¡Oh Madre de 
Amor! Al mundo libera de la 
corrupción.  
- Del cielo ha bajado la Madre de 
Dios, el Santo Rosario rezar nos 
mandó́.  
- De vuestros hijitos, oh Madre 
escuchad, la tierna plegaria y 
dadnos la paz.  
- Que hagáis del Rosario y la 
Comunión el gran desagravio de mi 
Corazón.  
- A vos consagrados a Cristo por 
vos, al cielo llevadnos a gozar de 
Dios.  
- El trece de Octubre nos dio su 
adiós y Nuestra Señora a los cielos 
volvió 
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MATERIAL DE APOYO 

3.	PROCESIÓN	

 
 Una procesión es un testimonio público de nuestra fe católica, no es como una 
manifestación o una marcha de protesta. Una procesión es humilde y esperanzadora; es 
un acto de amor. 
 Como un pueblo peregrino que busca el verdadero hogar, nos movemos hacia Dios 
y nuestro destino final, el Cielo. 
 Por estas razones, las procesiones son ordenadas y con una ruta. Generalmente se 
camina de dos en dos a menos que haya muchos participantes.  
 Se hace hincapié durante la participación en las oraciones, himnos y acciones de la 
procesión.  
 La fotografía, la charla, y otras distracciones nos alejan y distraen de nuestro 
objetivo. En una procesión, cantamos, marchamos, aclamamos y oramos, pero de una 
manera ordenada, alegre y serena. 
 
 Cada mes, de MAYO a OCTUBRE, designaremos una RUTA para la procesión 
presidida con la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Esta puede ser llevada por 
una persona o bien, en alto sobre un palanquín o anda por varias personas. 
 
 

¿Por qué la gente suele agita un pañuelo blanco durante una 
procesión de Nuestra Señora de Fátima? 

 
 El pañuelo blanco es un recordatorio de nuestro amor y de nuestra determinación 
de llegar finalmente al Cielo. 
 Agitar el pañuelo durante el "Ave" del himno, es como realizar un saludo, un 
"Saludo" VISIBLE a Nuestra Señora.  
 También es un gesto de validación: "¡Sí! ¡Tú eres Santa María! ¡Te saludamos!". 
Estamos diciendo a Santa María: "Gracias por estar con nosotros. ¡Nos vemos en el cielo! 
¡Te amamos! ¡Salve!" 
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EL MENSAJE DE FÁTIMA: UNA INVITACIÓN FUERTE A LA 
CONVERSIÓN 

INTRODUCCIÓN	

 
 “El mensaje de Fátima es una invitación fuerte a la conversión”, decía el Papa 
Juan Pablo II en la homilía pronunciada en Fátima el 13 de mayo de 2000, apelando a la 
humanidad para que no se preste al juego del “dragón”, que con su “cola arrastraba la 
tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba sobre la tierra” (Ap 12,4).  
 “La ultima meta del hombre es el Cielo, continuaba el Papa, su verdadera casa 
donde el Padre celeste, en su amor misericordioso nos espera a todos”.  
 Y añadía, “la Virgen Santísima, con su solicitud materna, ha venido aquí, a 
Fátima, para pedir a los hombres que ‘no ofendan más a Dios, Nuestro Señor, que 
ya recibe muchas ofensas’.  
 Es el dolor de una Madre que la obliga a hablar así. Por eso, ella pide a los 
pastorcitos que ‘oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores; son tantas las 
almas que van al infierno, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas’”. 
 Fue esta la invitación de la Santísima Virgen a tres pastorcitos portugueses de 7, 9 
y 10 años el 13 de mayo de 1917, mientras cuidaban el rebaño en un lugar llamado Cova 
de Iria, a tres kilómetros de la actual Fátima. Fueron hechos milagrosos ocurridos hace 
cien años, que marcaron fuertemente, primero a la nación portuguesa y después a todo el 
mundo católico.  
 El Mensaje de Fátima contiene gran contenido doctrinal, de una integridad 
dogmática y de una fuerte invitación a una vida cristiana más auténtica. Por esto resulta 
ser un evangelio, un catecismo popular de enorme eficacia. Esto explica que los tres 
pastorcitos lo hayan captado perfectamente y lo hayan puesto en práctica enseguida.  
 El mensaje de Fátima, no contiene doctrinas esotéricas, ni tonos apocalípticos o 
terrificantes. La visión del infierno debe ser explicada a la luz de todo el mensaje. Las 
amenazas de castigos son más bien una invitación evangélica a la oración y al sacrificio, a 
la toma de conciencia de la gravedad del pecado como ofensa al Dios bueno y 
misericordioso, a la conversión.  
 
 Pero, donde más se aprecia la originalidad propia del 
mensaje de Fátima, es en estos cuatro aspectos:  
 

1. La recomendación de algunas prácticas de piedad tradicionales, como el rezo del 
rosario, el ofrecimiento a Dios de sacrificios personales como acto de reparación por 
lo pecados que se cometen y de súplica por la conversión de los pecadores, la Virgen 
pasa a una auténtica espiritualidad basada en la devoción a su Corazón Inmaculado: 
Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. A quien lo 
acepta, yo prometeré́ la salvación y estas almas serán muy amadas por Dios, como flores 
colocadas por mí para adornar su trono.  
 A Lucia, angustiada por tener que quedarse todavía en el mundo, le decía: "no te 
desanimes. Yo no te abandonaré jamás. Mi Corazón Inmaculado será́ tu refugio y el 
camino que te conducirá́ a Dios". En la visión del infierno donde caen las almas de los 
pobres pecadores, para salvarlos, les dice: "Dios quiere establecer en el mundo la 
devoción a mi Corazón Inmaculado. Si harán lo que yo os diré́, muchas almas se salvarán 
y tendrán paz". En esa misma aparición de julio les reveló la inminencia de nueva guerra, 
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más terrible que la actual, en caso de que los hombres continúen ofendiendo a Dios. Para 
impedirla y evitar que la Rusia comunista difunda sus errores por todo el mundo, 
procurando persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre, "vendré a pedir la consagración 
de Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados".  
 

2. De una visión predominantemente espiritual propia de las apariciones de Lourdes, se 
pasa a una perspectiva histórica y política que habla de guerra y de paz, y alerta ante 
los desastrosos efectos de una Rusia comunista, del ateísmo de estado. Esto aparece 
claramente en la segunda y tercera parte del “Secreto”, donde la Virgen predice otra 
guerra peor y de unas consecuencias terribles (hambre, destrucciones de ciudades, 
persecuciones), la dictadura e imposición del comunismo ateo en todo el mundo por parte 
de Rusia. Pero la Virgen prevé también la conversión de Rusia gracias a su consagración 
a su Corazón Inmaculado, hecha por el Santo Padre.  
 

3. Son unas apariciones limitadas en el tiempo: se trata solo de seis apariciones, como 
les dijo en la primera del 13 de mayo: "He venido a pediros de venir aquí por seis meses 
consecutivos, el 13 de cada mes, a esta misma hora. Después os diré quién soy y qué es 
lo que quiero. Sabemos, por testimonio de Lucia, que la Virgen se apareció́ más veces a 
Francisco y Jacinta durante su enfermedad, pero de una forma privada. La aprobación de 
la Iglesia se refiere solo a las ocurridas del 13 de mayo al 13 de octubre.  
 

4. De un llamado limitado geográficamente se pasa, a un llamado universal sobre la 
piedad de los fieles, de los obispos, e incluso de los Papas, en particular de Juan Pablo II, 
que atribuyó a la Virgen de Fátima la milagrosa protección en el atentado de la Plaza de S. 
Pedro (13 de mayo de 1981). Antes del Papa polaco, diversos Papas hablaron de Fátima 
como Pio XII, Pablo VI, Juan Pablo I cuando era Patriarca de Venecia.  
 
 Se podría añadir un quinto elemento. Según el cardenal Bertone, Secretario de 
Estado de Benedicto XVI, Fátima es la más Profética de las apariciones marianas, 
dando a esta palabra su verdadero sentido. Con la decisión de Juan Pablo II de hacer 
pública la tercera parte del “Secreto” de Fátima, se ha encendido, decía el cardenal, un 
potente faro de luz sobre la historia reciente de Europa, marcada por trágicos signos de 
iniquidad y de maldad, pero también tocada por el amor misericordioso de Dios y la 
premurosa vigilancia de la Virgen Santísima; esta luz que irradia del mensaje de Fátima y 
de su “Secreto” ayuda al hombre contemporáneo a comprender el sentido profundo de la 
historia y de los acontecimientos que la componen y, al mismo tiempo, viene a iluminar el 
camino que las generaciones del Tercer milenio deben recorrer.  
  Acción de Dios, Señor de la historia, y corresponsabilidad libre del 
hombre, son los dos cimientos sobre los cuales se construye la historia de la humanidad.  
 La Virgen aparecida en Fátima a tres niños, se inserta maternalmente en este 
misterioso encuentro de amor y libertad, donde el ser humano está llamado a construir 
una sociedad justa y solidaria, y donde ha de alcanzar su fin último. 
 La madre de Dios y de la humanidad interviene en los acontecimientos de la 
historia para ayudar al hombre a encontrar y recorrer el camino que conduce al Cielo, su 
verdadera patria. 

Fátima es una de las mayores intervenciones de Dios por medio de María en la 
historia del mundo. 
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ORACIÓN, SACRIFICIO, REZO DEL ROSARIO 

ELEMENTOS	DEL	MENSAJE	DE	FÁTIMA	QUE	APLICAN	PARA	SIEMPRE	

 
 A cien años de las apariciones de Fátima nos preguntamos, ¿cuál es el núcleo 
central del mensaje de Fátima? 
 Una pregunta muy oportuna, para que la celebración de estas apariciones, no se 
reduzca solo al recuerdo de unos hechos maravillosos que ocurrieron hace más de cien 
años, sino que sea ocasión para descubrir qué quiere comunicar Dios al hombre de 
hoy, a esta humanidad que ha atravesado el umbral del siglo XXI y que se ve agitada por 
tantos problemas y tragedias de todo tipo. Es decir, al recordar los hechos de Fátima, 
hemos de preguntarnos por la actualidad del mensaje.  
 Analizando un poco las diversas invitaciones que la Virgen dirigió a los tres 
pastorcitos en Cova de Iría, descubrimos una invitación insistente a la oración, al 
sacrificio y al rezo diario del rosario para alcanzar de Dios la conversión de los 
pecadores.  
 Orar y sacrificarse para obtener la salvación de los pecadores. Es la doctrina 
enseñada por el Papa Pio XII en la Encíclica Mystici Corporis Christi (1942), la necesidad 
de nuestra “coparticipación” al sacrificio redentor de la cruz de Cristo: "Hay un 
tremendo misterio que no nos cansaremos de meditar: la salvación de muchos 
depende de las oraciones y penitencias voluntarias de los miembros del Cuerpo 
Místico". 
  Los sacrificios de Francisco y Jacinta y los de tantos cristianos desconocidos 
entran perfectamente dentro de esta misteriosa solidaridad que une a todos los miembros 
del cuerpo de Cristo y por la cual unos se benefician de los sacrificios y oraciones de 
los otros miembros y así ́participan de la salvación operada por Cristo, Cabeza del 
cuerpo, en su misterio pascual.  
 Encontramos también en el mensaje de la Virgen una insistente llamada de 
atención sobre la gravedad del pecado como ofensa a Dios y sobre la pérdida de la 
“conciencia del pecado”, de la que había hablado el Papa Pio XII, y que en el mensaje 
de la Virgen aparece en diversas ocasiones.  
 Por tanto, no hay que buscar en el Mensaje de Fátima elementos sensacionalistas; 
son los de siempre, porque el evangelio no cambia, oración, sacrificio, lucha contra el 
pecado, buscar ante todo la salvación del alma, la realidad del infierno donde caen 
las almas de los pobres pecadores, la mediación de la Virgen, el rezo del santo 
rosario. Y el elemento más original y propio de Fátima: la devoción al Corazón 
Inmaculado de María.  
 Un mensaje, por tanto, de advertencia, pero también de esperanza, porque a 
quien acepta la devoción al Corazón Inmaculado de María, ella promete "salvación a estas 
almas que serán amadas por Dios".  
 Y en la revelación del “Gran Secreto” dice a los niños que para evitar que tantas 
almas caigan en el infierno, "Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón 
Inmaculado. Si hacen lo que yo os diré, muchas almas se salvarán y tendrán paz". Un 
mensaje pues de esperanza y de confianza plena en la mediación de la Madre de 
Cristo.  
 Un mensaje muy actual para esta sociedad postmoderna que ha perdido el sentido 
del pecado, que “busca afanosamente solo las cosas de aquí ́abajo”, que ha expulsado a 
Dios de su vida, que vive “como si Dios no existiera”, y que ha hecho del placer y de la 
comodidad el único horizonte de su existencia. 
  ** Merece la pena leer y profundizar el libro que Sor Lucia escribió́ en su Carmelo de Coimbra: LAS LLAMADAS DEL MENSAJE DE FÁTIMA 
(2002).  
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SITUACIÓN POLÍTICO - RELIGIOSA DE PORTUGAL A FINALES 
DEL S XIX Y PRINCIPIOS DEL S XX 

ANTECEDENTES	

  
 Pasado el vendaval de las revoluciones sociales de 1830 y 1848, que pusieron fin a 
las “monarquías” del Antiguo Régimen, surgen en la Europa latina (Francia, España, 
Portugal) en la segunda mitad del siglo XIX una serie de gobiernos liberales democráticos 
(Repúblicas) que se caracterizan por su hostilidad a la Iglesia Católica y por una firme 
separación entre el Estado y la Iglesia. Separación que algunos historiadores de la Iglesia 
llaman “Separación hostil”. En estos países donde rige el sistema de “separación”, algunas 
veces la situación se convierte en una auténtica persecución contra la Iglesia.  
 En Portugal se proclamó́ la Republica el 5 de octubre de 1910, en un ambiente 
cargado de acciones y discursos fuertemente anticlericales. “En dos generaciones 
Portugal habrá́ eliminado completamente el catolicismo”, afirmaba entonces el nuevo 
ministro de Justicia.  
 La proclamación de la República venía acompañada de persecución contra el clero 
e instituciones religiosas: se puso en vigor la expulsión de los Jesuitas, laicización de la 
vida pública, de las escuelas y universidades, divorcio civil...  
 El Episcopado reaccionó publicando una carta pastoral de protesta (24 de diciembre 
de 1910), que debía leerse en todas las parroquias del país. El gobierno mandó suspender 
su lectura. El obispo de Oporto, A. Barroso, desobedeció́ la orden del gobierno y fue 
expulsado de su diócesis. La publicación de la pastoral dio pretexto al gobierno 
republicano para incrementar la persecución contra la Iglesia y su clero.  
 El 20 de abril de 1911 vino la “Ley de separación del estado y la Iglesia”, expresión 
máxima de los ataques a la Iglesia Católica y sus instituciones. Consecuencia de esto 
fueron una serie de disposiciones encaminadas a controlar a la Iglesia y a limitar su misión 
pastoral, cierre de seminarios, y los que eran autorizados (Braga, Oporto, Coimbra, Evrá) 
debían pagar una renta al Estado y limitarse solo a la enseñanza de la teología.  
 En una nueva pastoral los obispos calificaban la “Ley de separación” de injusta, 
opresiva, desconocedora de la realidad del país. El gobierno mantuvo su proyecto de ley, 
y como represalia expulsó por dos años a los obispos de sus diócesis. 
 La reacción del Papa san Pio X no se hizo esperar: en mayo de 1911 condenó con 
dureza, como era su estilo, la “Ley de separación”.  
 Esta persecución injustificada favoreció́ la unidad no solo del Episcopado, sino 
también de todos los católicos. A partir de 1913 comienzan a surgir diversas Asociaciones 
católicas que difunden con valentía los derechos de la Iglesia y los valores cristianos: la 
Unión católica (1913), el Centro católico portugués (1915), instancia política capaz de 
hacer efectiva en la vida política del país la fuerza social de los católicos; la Acción 
católica de Oporto, la Liga de acción social cristiana...  
 La fuerte oposición del Episcopado y de los católicos impidió la aplicación de la “Ley 
de separación”, hasta el punto que el gobierno republicano se vio forzado a mitigar el 
fervor persecutorio. El problema se discutió varias veces en el parlamento, y en 1914, en 
vísperas de la “Primera guerra mundial”, se revisó la ley y se le hicieron algunas 
modificaciones, insignificantes a la mera hora. Total, siguió en vigor, pero se moderó la 
actitud hostil del gobierno hacia la Iglesia.  
 Las asociaciones católicas estuvieron muy activas durante los años que 
precedieron y siguieron a las apariciones de la Virgen en Fátima, especialmente una 
asociación muy ligada a los Jesuitas, El Apostolado de la oración, verdadera alma de las 
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jornadas eucarísticas en aquellos años críticos, de inestabilidad social en Europa, que 
prepararon la escalada de las dictaduras políticas. 
 No cabe duda que las apariciones de la Virgen de mayo a octubre de 1917, a los 
tres niños de Aljustrel (Fátima), fueron también un factor relevante de renovación religiosa 
en Portugal, a pesar del “prudente silencio” e inicial desconfianza de la autoridad 
eclesiástica y abierta hostilidad de las autoridades civiles. 
 La devoción a la Virgen de Fátima se difundió́ rápidamente por todo el país y el 
mundo entero.  
 La revolución del 5 de diciembre de 1917 que llevó al poder a Sidonia País, puso fin 
al gobierno republicano de 1910. El nuevo gobierno adoptó una política de moderación en 
el campo religioso: se restablecieron las relaciones con la Santa Sede, rotas por el 
gobierno anterior (1913), se anularon las condenas infligidas a los obispos, a los 
sacerdotes se les permitió́ ejercer libremente su ministerio, se autorizó́ la reapertura de los 
seminarios, aunque los edificios no fueron restituidos por estar ya destinados a servicios 
públicos, fenómeno muy frecuente en los países donde se había establecido el régimen de 
“separación”.  
 La presidencia de Sidonia País duró muy poco (fue asesinado el 14 de diciembre de 
1918), pero suficiente para crear un clima de tolerancia y comprensión que duró hasta el 
“Golpe de estado” de las fuerzas armadas (28 de mayo de 1926) y la dictadura del general 
Carmona.  
 Comienza entonces la reconciliación general. El nuevo régimen militar procuró 
enseguida reintegrar a la nación en las tradiciones cristianas y pronto se normalizaron las 
relaciones con la Santa Sede.  
 En estas circunstancias ocurrieron las apariciones.  
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PREPARACIÓN PARA CONOCER EL SIGNIFICADO DE FÁTIMA 

APARICIONES	DEL	ÁNGEL	DE	LA	PAZ	

 (para conocer y reflexionar antes de Mayo) 
 
 Como suele suceder, las grandes misiones van precedidas de grandes 
preparaciones. 
 Recordemos que las intervenciones más solemnes de Dios entre los hombres, 
vienen a veces precedidas por los ángeles que Él envía. Así lo vemos en la Sagrada 
Escritura; por ejemplo, en la vocación de Isaías (Is 6); en el Templo a Zacarías (Lc 1,11), 
en el sueño de San José (Mt 1,20), en la anunciación de Gabriel a María (Lc 1,26), en el 
ángel que se aparece a los pastores en la noche (Lc 2,9), antes de la huida a Egipto (Mt 
2,13), etc. Así quiso Dios también que las apariciones de la Virgen en Fátima fueran 
precedidas de tres apariciones del Ángel de la Paz: durante la primavera, verano y 
otoño de 1916. 
 
 En la aparición de la primavera, el ángel calmó el miedo de los niños 
identificándose como el Ángel de la Paz y pidiéndoles que oraran con él: "Dios mío, 
creo, adoro, espero y Os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan y no Os aman". El ángel les dijo a los niños que oraran de esta manera para que 
sus súplicas fueran escuchadas. 
 
 En el verano de 1916, el ángel volvió a aparecer a los niños instándoles a una 
mayor constancia y fervor en la oración. Se hizo especial hincapié en la oración por los 
pecadores y su conversión. Ofrezcan todas las tareas y todas las actividades de cada 
día como sacrificios por los pecadores y en reparación por las ofensas a Dios, pidió el 
ángel. Prepárense a aceptar el sufrimiento humildemente como parte de la vida 
cristiana y como un medio para traer la paz a nuestras almas y al mundo. 
 
 El Ángel apareció por tercera vez en el otoño. Sosteniendo un cáliz y un copón, dio 
a los niños la Santa Comunión y les enseñó una oración a la Santísima Trinidad 
ofreciendo el sacrificio de Cristo en reparación por los pecados de la humanidad y por 
la conversión de los pecadores. 
 
  Casi 8 meses pasaron desde la última aparición del Ángel. Lucía, Francisco y 
Jacinta continuaron a obrar lo que el ángel les había enseñado, orando y ofreciendo 
sacrificios al Señor.  
 Lucía tenía ahora 10 años, Francisco nueve en Junio y Jacinta acababa de cumplir 
siete en marzo cuando el 13 de mayo de 1917, decidieron de llevar sus ovejas en unas 
colinas que pertenecían al padre de Lucía conocidas como Cova da Iria, o Ensenada de 
Irene. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen bajo el nombre de 
Nuestra Señora del Rosario se les apareció en seis ocasiones en 1917, y una novena vez 
en 1920 (sólo a Lucía). 
 Tan importante como el lugar y el momento eran la situación a nivel mundial. En esos 
momentos la Primera Guerra Mundial hacía estragos en Europa, conduciendo a la 
humanidad a la forma más salvaje de guerra vista hasta el día de hoy. En la lejanía de 
Moscu, Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social Ruso en Noviembre de 1917 
y en la que se sumergió eventualmente casi la mitad de los habitantes de esta tierra. Fue 
en este contexto en el que el cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los 
males morales y sociales del mundo – el mensaje de Fátima 
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APARICIONES DEL ÁNGEL DE LA PAZ - 1916 

PRIMERA	APARICIÓN	DEL	ÁNGEL	DE	LA	PAZ	

 
Lugar: Loca do Cabeço, Pregonero en los Valinhos 
Fecha: Primavera de 1916 
 
NARRACIÓN 
 
«– ¡No temáis! Soy en Ángel de la Paz. Orad conmigo. 
Y arrodillándose en la tierra, dobló la frente hasta el suelo. Llevados por un movimiento 
sobrenatural, lo imitamos y repetimos las palabras que le oíamos pronunciar:�
– Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Os pido perdón por los que no creen, 
no adoran, no esperan y no te aman.�
Después de repetir esto tres veces, se levanta y dice:�
– Orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras 
súplicas» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 169 (IV Memória). 
Cf. también Memórias da Irmã Lúcia I, p. 77-78 (II Memória). 
 
 

REFLEXIÓN 
 El Ángel de Portugal enseñó a los niños con sus gestos y sus palabras a orar, 
adorar y reparar a Dios.  
 ¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo, así, nos enseña a fijar nuestra 
adoración únicamente en Dios.  
 Podemos considerar las verdades siguientes: 
 1.La existencia de los ángeles. Los libros de la Sagrada Escritura o Santa Biblia, 
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, hablan con plena claridad de ella. El 
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 60, enseña que «son 
criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales; son seres 
personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara 
incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de 
la misión de salvación para todos los hombres». 
 2. Que debemos examinarnos sobre las dos partes de la oración del Ángel: 
Sobre la primera: 
—¿Acepto todas y cada una de las verdades de fe contenidas en el Credo? 
—¿Adoro a Jesucristo, como Perfecto Dios y Perfecto Hombre, en la Eucaristía, tanto en 
la Santa Misa como en las Exposiciones Eucarísticas? 
—¿Espero en Dios en todas las circunstancias, adversas y menos adversas? —¿Amo a 
Dios haciendo lo que El me pida en cada momento, y cuando le 
desobedezco le pido perdón? 
Sobre la segunda: 
—¿Ofrezco actos de desagravio a Dios, como los niños, 
por los que no creen, no adoran, no esperan y no le aman? ¿De qué maneras y en qué 
situaciones? 
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APARICIONES DEL ÁNGEL DE LA PAZ - 1916 

SEGUNDA	APARICIÓN	DEL	ÁNGEL	DE	LA	PAZ	

 
Lugar: Quintal de la casa de Lucía, al lado del Pozo do Arneiro 
Fecha: Verano de 1916 
 
NARRACIÓN 
 
«– ¿Qué hacéis? ¡Orad! ¡Orad mucho! Los corazones de Jesús y María tienen sobre 
vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y 
sacrificios. 
– ¿Cómo nos tenemos que sacrificar? – pregunté. 
– De todo lo que puedas, ofrece un sacrificio en acto de reparación por los pecados 
con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atrae, así, 
la paz sobre tu Patria. Yo soy el Ángel de su guarda, el Ángel de Portugal. Sobre 
todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envía». 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010 p. 170 (IV Memória). 
 
REFLEXIÓN 
 
 Rezad, rezad mucho. ¿Qué pudiéramos decir en honor de la oración? El mismo 
Señor, a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos, oró también. 
 Para conocer la voluntad de Dios en todo momento, necesitamos elevar 
continuamente a Dios nuestras plegarias por medio de María. El cumplimiento de la 
voluntad divina depende también de nosotros. 
 El Ángel de Portugal nos recordará la oración de adoración, como parte esencial de 
la misma naturaleza del hombre que ha sido creado para adorar. Y así el corazón del 
hombre está inclinado a ofrecerse, amar y dar culto a Dios. 
 Para ser fiel a la gracia hay que padecer muchas veces. No olvidemos que el 
sufrimiento es una gracia, es una gracia de conversión, es gracia de predilección, y gracia 
de predestinación. Por los méritos de Cristo, nos dice San Pablo, se os ha hecho la gracia 
no sólo de creer en Él, sino también de padecer por su amor. El cristiano puede gloriarse 
en la Cruz de Cristo. Así en este mundo no se puede hacer nada importante sin lucha. Los 
grandes cometidos de la Divina Providencia nunca se Cumplen sin grandes dificultades. 
 Ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es 
ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. 
 La salvación de las almas individuales nos viene solamente por la Gracia de Dios, 
ganada para nosotros por la muerte de Cristo en la Cruz. Es solamente por la Gracia que 
cada hombre, mujer y niño pueden cumplir con su deber diario. Es solamente por medio 
de la realización de muchos miembros de la sociedad cumplidores del deber asignado por 
Dios, que la humanidad pueda vivir en paz como Dios se propuso. Por eso, es solamente 
por la Gracia que la sociedad se liberará del hambre, de la guerra, de la opresión y de la 
injusticia. 
 
 El Siervo de Dios Fulton Sheen escribió: "El mundo cambiará cuando cambiemos 
nosotros. Pero nosotros no podemos cambiar sin oración, y, a este efecto el poder del 
Rosario es incomparable". 
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APARICIONES DEL ÁNGEL DE LA PAZ - 1916 

TERCERA	APARICIÓN	DEL	ÁNGEL	DE	LA	PAZ	

 
Lugar: Loca do Cabeço, 
Fecha: Otoño de 1916 
 
«[...] trayendo en la mano un cáliz y sobre él una Hostia, de la cual cayeron, dentro del 
cáliz, algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la Hostia suspendidos en el aire, se 
postró por tierra y repitió tres veces la oración: 
– Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te 
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y 
del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. 
Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la Hostia y me dio la Hostia a mí y lo que 
contenía el cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: 
– Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por 
los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. 
De nuevo se postró por tierra y repitió con nosotros tres veces más la misma oración: 
– Santísima Trinidad... etc.» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 170-171 (IV 
Memória). 
 
REFLEXION 
 
 Es el mismo Ángel quien, se postra en tierra para adorar la Presencia Verdadera, el 
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Luego les da 
sacramentalmente en la boca el Cuerpo y la Preciosísima Sangre del Señor. 
 Ese signo de adoración, es relevante hoy más que en ese entonces, ya que hoy 
en día debido a que se ha generalizado diversas formas en la administración de la Santa 
Comunión, se da lugar más profanaciones y sacrilegios. 
 Profundas enseñanzas del Ángel de Portugal: reverencia, adoración, oración y 
reparación a Jesús presente en la Hostia consagrada. Nos enseña a adorar y reparar por 
encima de todo, ahí donde el amor no es amado: donde no es apreciado, donde es 
humillado, pisoteado y ofendido. Donde el Amor Eucarístico es profanado. Nos enseña el 
Ángel de Portugal a respetar, adorar y amar profundamente a Jesús Eucarístico en cada 
Hostia, a reparar por quienes comulgan con un corazón frío en indiferente, por quienes lo 
reciben sin siquiera pensar en Él. 
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13 DE MAYO 1917 

PRIMERA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	
 

Una petición, una promesa y un camino a seguir. 
 
 La primera aparición de Nuestra Señora a Lucia dos Santos y a sus primos 
Francisco y Jacinta Marto (9, 8 y 6 años respectivamente) ocurrió el 13 de mayo de 1917.  
 María calmó el miedo de los niños, asegurándoles que era del cielo. Ella pidió a los 
niños que volvieran a la Cova da Iria el dia 13 día a la misma hora por seis meses 
consecutivos. Cuando Lucía le preguntó a "la Señora" si ella iría al cielo, la Señora 
respondió que los tres niños lo harían, aunque Lucía permanecería más tiempo en esta 
vida que Francisco y Jacinta. Entonces la Señora dio un camino claro y directo a los niños 
para terminar la Primera Guerra Mundial y ganar la paz mundial: "Reciten el Rosario 
todos los días". Les advirtió del sufrimiento que estaría por venir. 
 
Lugar: Cova da Iria. 
Fecha: 13 de Mayo de 1917 
 
NARRACION 
 
«– ¡No tengáis miedo! ¡Yo no os voy a hacer daño!�
– ¿De dónde es usted? – le pregunté.�
– Soy del Cielo.�
– ¿Y qué es lo que usted me quiere?�
– Vine a pediros que vengáis aquí, seis meses seguidos, el día 13 a esta misma 
hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una séptima 
vez.�
[– ¿Usted me sabe decir si la guerra aún durará mucho tiempo o se acabará en breve?�
– No te lo puedo decir aún, mientras no te diga también lo que quiero.]�
– ¿Y yo también voy a ir al Cielo?�
– Sí, irás.�
– ¿Y Jacinta?�
– También.�
– ¿Y Francisco?�
– También, pero tiene que rezar muchos rosarios.�
[...] 
– ¿Y María das Neves ya está en el Cielo?�
– Sí, está.�
– ¿Y Amélia?�
– Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. 
[...] 
– ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiera 
enviar, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica 
por la conversión de los pecadores?�
– ¡Sí, queremos! 
– Vais, pues, a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo.�
Fue al pronunciar estas últimas palabras (la gracia de Dios, etc.) cuando abrió por primera 
vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa, que expedía de ellas como un gran 
reflejo, que penetrándonos en el pecho y en lo más íntimo del alma, nos hacía ver a 
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nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente de lo que nos vemos en el 
mejor de los espejos. Entonces por un impulso íntimo también comunicado, caímos de 
rodillas y repetíamos íntimamente: 
– ¡Oh Santísima Trinidad, yo te adoro! ¡Dios mío, ¡Dios mío, yo te amo en el Santísimo 
Sacramento! 
Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora agregó:�
– Recen el Rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la 
guerra.» 
 
 
Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 172-173 (IV Memória); a 
secção entre parênteses retos pertenece ao interrogatório do pároco aos videntes, em 27 de maio de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 9. 
 
REFLEXION 
 Los caminos del cielo no siempre son claros para nosotros, porque a menudo no 
son nuestros caminos. La obediencia y la constancia en la oración nos ayudan a salir de 
nosotros mismos y a alinear nuestra voluntad con la Voluntad de Dios. La obediencia 
precede a la seguridad. La oración ferviente puede tener grandes resultados en nuestras 
propias vidas, así como en nuestras familias, comunidades, nación y el mundo. 
 

VIVIR LA VIDA DE FATIMA: MAYO 
¿Qué puedo hacer para vivir la vida y el mensaje de la Aparición de Nuestra Señora 
del 13 de mayo de 1917? ¿Qué podría hacer entre ahora y la conmemoración de la 

Segunda Aparición el 13 de junio? 
 

1. Ofrecer el Santo Rosario (las 5 decenas) todos los días como Nuestra Señora pidió a 
los niños hacer. Si ya rezo el Rosario todos los días, puedo rezar el Rosario más 
atentamente, contemplando más profundamente cada uno de los Misterios. Poner 
intenciones especiales en cada misterio, tales como la conversión de los pecadores y la 
paz mundial. 
 
2. Acudir al Sacramento de la Penitencia (hacer una buena confesión) al menos una vez 
antes del 13 de junio. Si ya tengo el hábito de la confesión mensual, considerar aumentar 
la frecuencia a cada dos semanas. 
 
¿Realmente tengo la intención de ganar la fuerza (la Gracia) para resistir mis pecados con 
determinación y constancia?   
 La idea que tenemos de que podemos confesar nuestros pecados habituales y 
luego regresar a ellos es jugar con la misericordia de Dios.  Debemos por lo menos tener 
una intención sincera y decidida de evitar los pecados que hemos confesado. Dios no nos 
pide la perfección, pero Él nos pide que usemos la Gracia de la absolución para enmendar 
nuestras vidas. 
 Algunos pecados persistentes están profundamente arraigados en hábitos y 
debilidades. El mismo acto de confesión tiende a la formación de una conciencia más 
profunda del pecado persistente y nos ayuda a construir las virtudes y comportamientos 
que son los opuestos de estos pecados y nos ayudan a vencerlos. 
 
 En la Primera Aparición, Nuestra Señora les dijo a los niños que no tuvieran miedo. 
¿Qué preocupaciones diarias me distraen de la confianza total en Dios? 
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 Para contrarrestar estos temores, puedo hacer los Actos de Fe, Esperanza y 
Caridad (breves oraciones que se encuentran en la mayoría de los manuales de oración y 
misales) con mis temores y preocupaciones específicos en mente. Pedirle a Dios, a través 
de estos Actos, que nos conceda paz. Y rezar: "Sagrado Corazón de Jesús, concédeme 
paz", durante todo el día. 

 
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. 
 

+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
notas 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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13 DE JUNIO DE 1917 

SEGUNDA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	
 

Obediencia y Un Corazón Inmaculado 
 
 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 devoción 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. 
 
Lugar: Cova da Iria, 
Fecha: 13 de Junio de 1917 
Personas presentes: 50 a 60 personas 
 
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.» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 175-176 (IV 
Memória); a secção entre parênteses retos inclui o acréscimo indicado pela Irmã Lúcia na sua carta de Tuy 
de 17 de dezembro de 1927: cf. Memórias da Irmã Lúcia I, p. 175, nota 14. 
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REFLEXIÓN 
 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. 
 

VIVIR LA VIDA DE FATIMA: JUNIO 
¿Cómo puedo vivir los mensajes de la aparición de Nuestra Señora del 13 de junio 

de 1917 a los tres niños pastores? 
 
 ¿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. 
 • Nuestra Señora le dijo a Lucía que viviría más tiempo que Jacinta y Francisco 
para hacer que Nuestra Señora fuera mejor conocida y amada, y también para que Lucia 
pudiera trabajar para establecer en todo el mundo la devoción a Su Corazón Inmaculado. 
 Lucía ahora se dirige a nosotros para ayudarla. ¿Qué puedo hacer que María 
Inmaculada sea mejor conocida y amada entre mi familia, amigos, compañeros de trabajo 
y vecinos? ¿Mantengo una devoción cotidiana y constante a Nuestra Señora, incluyendo 
el Rosario, visitas a Sus santuarios o confesión frecuente? ¿Le pido a María que me 
ayude a "hacer lo que Él me pida" como discípulo obediente de Jesús? 
 • ¿Rezo diariamente por la conversión de los pecadores, especialmente aquellos 
que están en mayor peligro de muerte sin estar preparados ni arrepentidos? Hacerlo es 
"vivir la vida de Fátima". 
 • Buscar santidad personal a través de una conversión más profunda, aumentará 
la posibilidad de sanar divisiones en la familia, entre amigos, compañeros de trabajo o 
apostolado. 
 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. 

 



 18 

+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
 
notas 
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13 DE JULIO DE 1917 

TERCERA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	
 

Rosario y Paz, un Milagro en Octubre y una temida Visión 
 
 La aparición de julio sea quizás el momento más significativo para los tres niños y 
para nosotros. Una vez más, Nuestra Señora pide a los niños que regresen el 13 del mes 
siguiente y que recen el Rosario cada día para que finalice la Primera Guerra Mundial y 
por la paz en todo el mundo. Nuestra Señora anuncia un gran milagro como parte de Su 
última aparición en Octubre. Les recuerda a los niños que ofrezcan sacrificios personales 
por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados, especialmente los 
pecados ofensivos al Inmaculado Corazón de María. 
 Entonces les muestra una temible visión del infierno como el destino final de los 
pecadores no arrepentidos. Nuestra Señora les dice a los niños que Dios quiere establecer 
una devoción universal a Su Corazón Inmaculado para la salvación de las almas. Si esta 
devoción es establecida y abrazada por los fieles, los errores que se propagarán por todo 
el mundo serán detenidos, se obtendrán conversiones y se concederá al mundo un 
período de paz.  
 Nuestra Señora enseñó entonces a los niños la oración de Fátima: "Oh Jesús mío, 
perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al Cielo, a todas 
las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu Misericordia ". 
 
Lugar: Cova da Iria 
Fecha: 13 de Julio de 1917 
Personas presentes: entre 4.000-5.000 o 2.000-3.000 
  
NARRACION 
 
«– ¿Usted que es lo que me quiere?�
– Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el 
rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz 
del mundo y el fin de la guerra, porque solo Ella os puede ayudar. 
– Quería pedirle que nos dijera quién es, y que haga un milagro para que todos crean que 
usted se nos aparece. 
– Continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que 
quiero, y haré un milagro que todos podrán ver, para creer. 
[– Tengo aquí una petición para que usted convierta a una mujer de Pedrógão y una de 
Fátima y mejore a un niño de Moita.�
Ella dijo que las convertía y mejoraba en un año.]�
– Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y en especial cuando hagáis 
algún sacrificio: "Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en 
reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María". 
 
 Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos, como en los dos meses 
anteriores.�
 El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. 
Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueses brasas transparentes 
y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las 
llamas que de ellas mismas salían junto con nubes de humo, cayendo por todos los lados, 
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semejante al caer de las chispas en los grandes (incendios), sin peso ni equilibrio, entre 
giros y gemidos de dolor y desesperanza que horrorizaba y hacía estremecer de pavor 
(¡debió ser al enfrentarme con esta imagen que di ese grito ahí! Dicen haberme oído). Los 
demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y 
desconocidos, pero transparentes como carbones negros en la brasa. Asustados y como 
pidiendo socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y 
tristeza: 
 – Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores; para 
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. 
Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a 
acabar. Pero, si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra 
peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la 
gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo de sus crímenes, por 
medio de la guerra, de hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. 
Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y 
la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia 
se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre 
tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin Mi Inmaculado 
Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será 
concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el 
dogma de la Fe. 
 {Después de las dos partes que ya expuse, vimos en el lado izquierdo de Nuestra 
Señora, un poco más alto, un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; al 
brillar, despedía llamas que parecían que iban a incendiar al mundo; pero se apagaban 
con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro: 
el Ángel apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte dijo: "¡Penitencia, 
Penitencia, Penitencia!" Y vimos en una luz inmensa que es Dios algo semejante a como 
se ven las personas en un espejo cuando le pasa por delante un Obispo vestido de 
Blanco; tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Varios otros Obispos 
sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, en lo alto de la cual 
estaba una gran Cruz de troncos toscos como si fueran de corcho con la cáscara; el Santo 
Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas, y medio 
tambaleante, con andar vacilante, desconsolado de dolor y pena, iba orando por las almas 
de los cadáveres que se encontraba por el camino; llegando a lo alto del monte, postrado 
de rodillas a los pies de la gran Cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le 
dispararon varios tiros y flechas, y así mismo fueron muriendo unos tras otros los Obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de 
varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz estaban dos Ángeles cada uno 
con una regadera de cristal en la mano, en ellas recogían la sangre de los mártires y con 
ella regaban las almas que se aproximaban a Dios.} 
 – Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, sí, podéis decírselo. 
Cuando rezáis el rosario, decid después de cada misterio: "Oh Jesús mío, 
perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas".�
 Se siguió un instante de silencio y pregunté:�
– ¿Usted no me quiere nada más?�
– No. Hoy no quiero nada más.» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 176-177 (IV Memória); a secção entre parênteses retos consta do 
interrogatório do pároco, de 14 de julho de 1917, em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p 13-15; a secção entre chavetas 
constitui a célebre terceira parte do segredo de Fátima (Memórias da Irmã Lúcia I, p. 213). 
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REFLEXIÓN 
 La constancia en la oración y el rezo diario del Rosario son medios para una mayor 
santificación personal y para lograr resultados más allá de nuestra imaginación, tanto 
alrededor de nosotros como en todo el mundo. 
  
 Sin embargo, perder el Cielo es una posibilidad genuina para las almas no 
arrepentidas e infieles. Las consecuencias del pecado persistente son terribles. El camino 
de la oración siempre incluye la confesión de nuestros pecados y las súplicas de 
misericordia para nosotros mismos y para aquellos que necesitan más perdón. 
 

 
VIVIR LA VIDA DE FATIMA: JULIO 

¿Cómo puedo vivir los mensajes de la aparición de Nuestra Señora del 13 de julio de 
1917 a los tres niños pastores? 

 
 ¿Puedo nombrar los veinte (20) Misterios del Santo Rosario en orden? ¿Porqué es 
el Rosario un ejercicio valioso?  
 Es valioso porque los veinte Misterios, desde la Anunciación hasta la Coronación, 
son un resumen del Evangelio, de la vida de Cristo. Cuando revisamos los veinte Misterios 
en nuestra mente, también revisamos el plan del Cielo para nuestra salvación. Nos 
enfocamos en nuestro llamado de seguir como ejemplo a Nuestro Señor Jesucristo desde 
Su Encarnación hasta la gloria celestial. Si vivimos la vida de Fátima, los veinte Misterios 
se convierten en el significado de nuestra propia vida.  
  
 Durante su TERCERA aparición, Nuestra Señora les pide a los tres pastorcitos que 
oren diariamente el Santo Rosario para terminar la Primera Guerra Mundial y por la paz en 
el mundo. Luego, Nuestra Señora anuncia un gran milagro que ocurrirá́ durante su última 
visita en octubre. También les pide que oren y ofrezcan sacrificios personales por la 
conversión de los pecadores y en reparación por los pecados, especialmente los pecados 
cometidos contra Su Inmaculado Corazón. 
 Nuestra Señora les muestra a los niños una visión del Infierno, el destino final de los 
pecadores que mueren sin arrepentirse de sus pecados. Y les dice a los niños que la 
devoción a su Inmaculado Corazón será́ un medio eficaz para evitar ese terrible destino.  
 Si la devoción al Corazón Inmaculado se establece y es observada por los fieles, 
los errores no se extenderán por todo el mundo, se obtendrán conversiones, y se otorgará 
una era de paz 
  
 • ¿Rezo por la paz todos los días? La paz comienza cuando nuestra propia alma 
está en paz. Luego la paz se extiende hacia fuera de nosotros a nuestras familias, 
nuestros lugares de trabajo, a nuestros amigos, y finalmente a todo el mundo. La oración 
frecuente y constante por la paz nos ayuda a convertir nuestros corazones y almas a Dios, 
llenándonos de paz y creando paz entre los que nos rodean. 
  
 • ¿Creo en la existencia del infierno? Un temor al infierno es sano para todos 
nosotros. ¿Por qué́? Sin rodeos y repetidamente en los Evangelios, Nuestro Señor deja 
claro la realidad acerca del Infierno. Él nos invita a evitar el destino de los pecadores que 
mueren sin arrepentimiento al no responder a Su mensaje. ¿Cómo? Luchando por la 
santidad personal. ¿Cómo? Oración diaria; examen personal; confesión sacramental 
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frecuente; y un deseo sincero de enmendar nuestras vidas: este es “el camino recto que 
nos conduce por la puerta estrecha.” 
 
Puedo preparar cuidadosamente una buena confesión. 
 

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. 

 
+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
 
 
notas 
________________________________________________
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19 DE AGOSTO DE 1917 
CUARTA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	

Hostilidad, persecución y resistencia 
 
 En agosto, la creciente multitud de personas interesadas y curiosas que seguían a 
los niños a la Cova da Iria atrajo la atención del gobierno. En un intento de desviar el 
interés y dispersar a las masas, los niños fueron detenidos por autoridades civiles locales 
dos días antes del 13 del mes. Fueron detenidos como prisioneros y amenazados con 
horribles castigos si no negaban la verdad de las apariciones. Ellos, permanecieron firmes 
incluso ante las amenazas de muerte. Su persistencia y coraje lograron su liberación. 
 Después de haber sido liberados, Nuestra Señora apareció a los niños el 19 de 
agosto en la Cova y les recordó continúen rezando el Rosario diariamente. Ella repitió su 
promesa de un acontecimiento notable el 13 de octubre. Entonces Nuestra Señora pidió a 
los niños a rezar constantemente y hacer sacrificios por la conversión de los pecadores, 
especialmente aquellos que no tienen a nadie que rece por ellos. 
 

Lugar: Valinhos 
Fecha: 19 de Agosto de 1917 
Personas presentes (el día 13): entre 15.000-18.000, aunque algunos escritos hablan de 
apenas 5.000 
 
NARRACION 
 

«– ¿Qué es lo que usted me quiere?�
– Quiero que continuéis yendo a Cova de Iria el día 13, que continuéis rezando el 
rosario todos los días. En el último mes, haré un milagro para que todos crean. 
– ¿Qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que el pueblo deja en Cova de 
Iria? 
– Hagan dos andas: una llévala tú con Jacinta y otras dos niñas, vestidas de blanco; 
la otra la lleva Francisco con tres niños. El dinero de las andas es para la fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario y lo que sobre es para la ayuda de una capilla que 
mandaré construir.�
– Quería pedirle la cura de algunos enfermos.�
– Sí, a algunos curaré durante el año. 
Y tomando un aspecto más triste:�
– Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas 
al infierno por no haber quién se sacrifique y pida por ellas.» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 178-179 (IV Memória); a secção entre 
parênteses retos consta do interrogatório do pároco, de 27 de agosto de 1917, em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: 
Santuário de Fátima, 1992, p. 17. 
 
REFLEXIÓN 
 Lucía, Francisco y Jacinta experimentaron el Camino de la Cruz como el camino 
de la vida cristiana. Fueron tratados con una crueldad y brutalidad que horroriza. Aun así, 
ellos encontraron protección, fortaleza y consuelo en el Inmaculado Corazón de María 
como Ella misma les prometió.  
 Nosotros también podemos entrar al Corazón Inmaculado con el rezo diario del 
Santo Rosario y ofreciendo sacrificios y oración constante por la conversión de los 
pecadores. La constancia y el coraje son signos de que vivimos con y en el Corazón 
Inmaculado.  
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VIVIR LA VIDA DE FATIMA: AGOSTO 
¿Cómo puedo vivir el mensaje de la aparición de Nuestra Señora de Fátima el 19 de 

agosto? 
 ¿He añadido la intención por la paz mundial a mi oración diaria del Rosario? 
¿Trabajo por la paz tratando de curar divisiones o malentendidos en la familia o en el 
trabajo? ¿Estoy dispuesto(a) a NO guardar rencor y a perdonar a aquellos que me han 
hecho daño? 
 ¿Me he preparado para la Confesión pidiendo al Espíritu Santo que me revele mis 
faltas, esos pecados a los que ya me he acostumbrado y ya no veo como pecados? 
 ¿Estoy buscando vivir una vida de santidad? ¿Ha habido cambios positivos en mi 
vida desde el mes pasado?  
 La cuarta aparición de Nuestra Señora se retrasó hasta el 19 de agosto porque 
los tres niños pastores fueron secuestrados por las autoridades locales. Se amenazaba la 
vida de los niños y les prometían torturas si no rechazaban las apariciones. Ellos, seguían 
resueltos y permanecían firmes. Habiendo fracasado en su malvado propósito y temiendo 
una reacción violenta del pueblo, las autoridades liberaron a los niños. 
 En su aparición del 19 de agosto de 1917, Nuestra Señora reiteró su petición de 
rezar el Santo Rosario diariamente. Una vez más, pidió oraciones y sacrificios por la 
conversión de los pecadores. Mencionó específicamente a los pecadores por los que 
nadie reza. Recordó a los niños que volvieran a la Cova el 13 de octubre cuando ocurriría 
un evento asombroso. Nuestra Señora enfatizó la importancia de sus peticiones 
repitiéndolas. 
 
 • ¿Confío en que Jesús y María cumplan sus promesas? Cuando experimento 
dolor, pérdida, miedo, ira, soledad, crueldad o traición, ¿cómo respondo? María promete 
protección y consuelo a través de su Corazón Inmaculado. ¿Creo esto? ¿Tengo una 
ferviente devoción por su Corazón Inmaculado? ¿Coloco mis desafíos, esperanzas y 
alegrías diarias en el santuario de su Corazón? 
 • El sacrificio de los sacrificios por la conversión de pecadores puede ser tan 
simple como renunciar a un dulce o a alguna compra innecesaria. Un poderoso sacrificio 
es permanecer callados cuando somos criticados y perdonar cuando somos mal juzgados. 
Buscar el perdón de alguien a quien hemos ofendido es un sacrificio muy agradable a 
Jesús y María. ¡Sacrificar tiempo de celular y usarlo para la oración o alguna lectura de 
provecho espiritual!  
 Recordando la visión del infierno desde julio, ¡he de esforzarme en hacer todo lo 
que pueda por la conversión de los pecadores! 
 

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. 

 

+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
 
notas 
________________________________________________
________________________________________________ 
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13 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
QUINTA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	

Especificaciones, Síntesis, Moderación 
 
 El 13 de septiembre, Nuestra Señora se apareció a los tres niños como les había 
prometido. Les recuerda estar presentes el 13 de octubre y continuar rezando el Rosario 
diariamente. Les fue dado un objetivo específico: rezar el Rosario diariamente para lograr 
el fin de la Primera Guerra Mundial. Les dijo a los niños que, en octubre, verían que ella 
es, sin duda, la Señora del Cielo, la Madre de Dios, y la Virgen de la Sagrada Familia. Les 
asegura que sus sacrificios son agradables a Dios, y que sean prudentes y moderados 
cuando busquen mortificaciones. 
 
Lugar: Cova da Iria, 
Fecha: 13 de Septiembre de 1917 
Personas presentes: entre 20.000-30.000 
 
NARRACION 
 
«– Continúen rezando el rosario a Nuestra Señora del Rosario, todos los días, [que 
tape ella la guerra] para alcanzar el fin de la guerra, [que la guerra está acabando]. 
En octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del 
Carmen, S. José con el Niño Jesús para bendecir al Mundo. Dios está contento con 
vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda; traerla solo durante 
el día. 
– Me han hecho muchas peticiones para que le pida muchas cosas: la cura de algunos 
enfermos, de un sordomudo. 
– A algunos curaré, a otros no, [porque Nuestro Señor no quiere creer en ellos]. En 
octubre haré él milagro para que todos crean.�
[– El pueblo quiere mucho una capilla aquí.�
– [De] la mitad del dinero que junten hasta hoy hagan dos andas y dónenlos a la 
Señora del Rosario; la otra mitad que sea para la ayuda de la capilla.�
Le ofrecí dos cartas y un bote con agua de colonia.�
– Me dieron esto, si usted lo quiere. 
– Eso no es conveniente para llevar al Cielo.]» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 179 (IV Memória); 
as secções entre parênteses retos constam do interrogatório do pároco, de 15 de setembro de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 21-22. 
 
 
REFLEXIÓN 
 A veces podríamos estar haciendo nuestras oraciones como recitadas 
superficialmente o sin sentido. Es por eso que debemos poner atención en las pausas y 
evitar distracciones, las cuales pueden ser diferentes para unos y otros. 
 Nuestros sacrificios ofrecidos diariamente son muy importantes para el crecimiento 
espiritual de nuestras almas, así como para obtener resultados gloriosos para otros. Pero 
tengamos en cuenta que las mortificaciones y sacrificios que elegimos, siempre deben ser 
revisados por nuestro director espiritual. 
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VIVIR LA VIDA DE FATIMA: SEPTIEMBRE 
¿Cómo puedo vivir el mensaje de la aparición de Nuestra Señora de Fátima el 13 de 

septiembre? 
 
 ¿He examinado mis hábitos y rutinas diarias en busca de oportunidades para hacer 
pequeños sacrificios por la conversión de pecadores como lo pidió Nuestra Señora? 
 
 Tales sacrificios pueden incluir comida (calidad y cantidad), hábitos de compra, uso 
del tiempo, u ofrecer oraciones y lecturas espirituales en lugar de entretenimientos 
rutinarios. Tales sacrificios son agradables a Nuestra Señora y nos van formando cuando 
se convierten en hábitos. 
 
 Nuestra Señora en su QUINTA APARICIÓN recordó a los niños estar presentes el 
13 de octubre, cuando revelaría precisamente su identidad: la Señora del Cielo, la Madre 
de Dios y la Sagrada Virgen de la Familia. Una vez más, recordó a los niños a rezar el 
Rosario todos los días con una intención específica: por el fin de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
 La Virgen también les dijo a los niños que sus sacrificios eran agradables a Dios al 
tiempo que les advierte ser prudentes y moderados en la búsqueda de mortificaciones. 
 
 • A partir de su aparición en mayo, la Virgen instó repetidamente a los niños a rezar 
el Rosario todos los días e incluir intenciones específicas, especialmente la conversión de 
los pecadores, la paz mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, y en reparación al 
Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. ¿Estoy tratando de atender 
esta solicitud? ¿Pongo intenciones especiales mientras rezo el Rosario? ¿Hago las 
oraciones con calma y respetuosamente evitando la recitación fría y sin sentido? 
 
 • ¿Rezo por mi propia conversión? ¿Le pido a Dios que me muestre mis fallas 
ocultas para poder arrepentirme de ellas, confesarlas y recibir la absolución en una 
confesión honesta y humilde? ¿Hago pequeños sacrificios diarios por estas intenciones?  
 
 

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

 
 

+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
 
notas 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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13 DE OCTUBRE DE 1917 

SEXTA	APARICIÓN	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	ROSARIO	DE	FÁTIMA	

Una promesa cumplida en un Milagro de Luz 
 
 Una enorme multitud de 70.000 creyentes, escépticos y no creyentes viajaron a la 
Cova da Iria para presenciar el milagro prometido para el 13 de octubre. 
 Cuando Nuestra Señora apareció, Lucía le preguntó qué quería. Nuestra Señora 
respondió que quería una capilla en su honor en el lugar de las apariciones donde la gente 
pudiera rezar el Rosario. 
 Ella se identificó a sí misma como la Señora del Rosario e instruyó a Lucía a 
continuar rezando el Rosario todos los días. Predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y 
dijo que los soldados pronto regresarían a casa. 
 Lucía mencionó a algunas personas que estaban enfermas y otras necesitadas de 
conversión. Nuestra Señora respondió que algunos se curarían, otros no. Todos deben 
pedir perdón por sus pecados y enmendar sus vidas. 
 Nuestra Señora abrió sus manos y luego pareció desaparecer. La luz que venía de 
sus manos fluía hacia el sol. Lucía exclamó: "¡Mira el sol!" 
 En ese momento, comenzó el famoso Milagro del Sol, presenciado por una multitud 
de 70,000 personas reunidas en Cova da Iria y por miles más en el área. Aunque había 
llovido durante todo el día, las nubes se aclararon. El sol comenzó a "bailar" y girar 
erráticamente emitiendo rayos rojos a través del cielo. La luz se reflejó en todas partes: en 
el suelo, en la ropa de las personas, en el paisaje e incluso en los rostros de las personas. 
El sol, parecía como un globo dirigiéndose hacia la tierra, aterrorizando a la multitud. En 
algún momento, el sol se volvió a su lugar y asumió su brillo habitual. La tierra y la ropa de 
la gente, recientemente empapada por la lluvia, estaban secas. 
 Durante el Milagro del Sol, ocurrieron tres escenas, Lucía vio las tres. Francisco y 
Jacinta solo vieron la primera, Nuestra Señora del Rosario con San José y el niño Jesús. 
Podemos entender esta escena como los Misterios Gozosos del Rosario.  
 El segundo episodio fue Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Señor camino al 
Calvario: Misterios Dolorosos. 
 La tercera escena fue Nuestra Señora del Monte Carmelo, coronada como la Reina 
del Cielo y la tierra sosteniendo al Niño Jesús: los Misterios Gloriosos del Rosario. 
 
Lugar: Cova da Iria, 
Fecha: 13 de Octubre de 1917 
Personas presentes: entre 50.000-70.000 
 
NARRACION 
 
«– ¿Qué es los que usted me quiere?�
– Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del 
Rosario, que continúen siempre rezando el Rosario todos los días. La guerra va a 
acabar [aún hoy] y los militares volverán en breve para sus casas. 
– Yo tenía muchas cosas para pedirle: si curaba a unos enfermos y si convertía a unos 
pecadores, etc.�
– A unos sí, a otros no. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón por sus 
pecados.�
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Y tomando un aspecto más triste:�
– ¡No ofendan más a Nuestro Señor que ya está muy ofendido!  
[– ¿Aún me quiere alguna cosa más?�
– Ya no quiero nada más.]�
Y, abriendo las manos, las hizo reflejar en el Sol. Y mientras se elevaba, continuaba el 
reflejo de su propia luz proyectando en el Sol. 
[...] 
 Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos, al 
lado del sol, a San José con el Niño y Nuestra Señora vestida de blanco, con un manto 
azul. San José con el Niño parecían bendecir al Mundo, con los gestos que hacían con la 
mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vi a Nuestro Señor y a 
Nuestra Señora que me hacía pensar que se trataba de Nuestra Señora de los Dolores. 
Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma manera que San José. Se 
desvaneció esta aparición y me pareció ver aún a Nuestra Señora en la forma de Nuestra 
Señora del Carmen.» 
 Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 180-181 (IV 
Memória); a secção entre parênteses retos consta do interrogatório do pároco, de 16 de outubro de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 24, e a secção entre 
chavetas do interrogatório do Dr. Formigão, em Documentação Crítica de Fátima, vol. I, p. 142. 
 
REFLEXIÓN 
 Las promesas de Dios son ciertas. Alcanzamos sus promesas a través de la 
fidelidad, la constancia, la resistencia en la adversidad y la caridad. Vivir en y para Dios 
son los medios para recibir las gracias que derretirán los corazones congelados de los 
pecadores orientándolos al Amor de Dios. 
 El Inmaculado Corazón de María será nuestro refugio y nuestra ayuda mientras nos 
esforzamos por alinear nuestra voluntad con la Voluntad de Dios. 
 El venerable Arzobispo Fulton J. Sheen describió el Milagro del Sol: "También 
podría ser visto como un signo de esperanza, es decir, que la Mujer que salió de la 
naturaleza es más poderosa que las fuerzas de la naturaleza ... En Fátima, el hecho de 
que María pudiera tomar este gran centro y asiento de energía atómica y convertirlo en su 
juguete, el hecho de que pudiera balancear el sol como una baratija en su muñeca es 
prueba de que Dios le ha dado poder, no para la muerte, sino para la luz, la vida y la 
esperanza ". 
 

VIVIR LA VIDA DE FATIMA: OCTUBRE 
¿Cómo puedo vivir el mensaje de la aparición de Nuestra Señora de Fátima el 13 de 

octubre? 
 
 En la Sexta Aparición, Fátima renueva el mensaje del Evangelio, la Buena Nueva. 
Estamos llamados al arrepentimiento y la conversión. Estamos llamados a orar por la 
conversión de los pecadores, empezando por nosotros mismos.  
 El Cielo y el Infierno son reales. Debemos permanecer alertas, devotos y 
enfocados. En nuestra vida, habrá momentos de aflicción y prueba, pero si nos unimos al 
Inmaculado Corazón de María, no tenemos nada que temer, excepto caer en el pecado. 
 Cuando pecamos, el remedio está a la mano: una confesión pronta y honesta de 
nuestros pecados veniales y mortales, y de nuestros pecados de omisión. 
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 Nuestra conmemoración de los seis meses de las Apariciones de Nuestra Señora 
de Fátima ha concluido. Regresamos a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, 
nuestros colegios... 
 ¿Procuraré la guía de Nuestra Señora en estos lugares? ¿O dejaré a Nuestra 
Señora en el recuerdo de la Cova da Iría? ¿Estoy dispuesto(a) a evitar una vida mundana, 
secularizada, sin un propósito eterno? 
 

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. 

 
 

+ ROSARIO 
+ PROCESIÓN 
+ EUCARISTÍA (procurarla si fuera posible) 
 
notas 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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¿QUE NOS OFRECEN LOS MENSAJES DE FÁTIMA? 

CONCLUSIÓN	

 
 Los mensajes de Fátima proporcionan la cura para todos nuestros temores y un 
camino que conduce del pecado a la redención y finalmente al Cielo. Los mensajes nos 
dan esperanza y coraje para vivir en un mundo donde el pecado y la falta de Fe parecen 
reinar. 
 En sus seis apariciones a los tres pastorcitos, Nuestra Señora nos presenta el 
Evangelio de Jesucristo en todo su poder y propósito. Ella renueva su llamado al 
arrepentimiento, la conversión, la disciplina personal, la vigilancia y la esperanza. 
 Nuestra Señora de Fátima nos llama a una vida de constante santidad, nos dice 
que la oración, especialmente el Santo Rosario, es el camino al Cielo.  
 El Santo Rosario, debemos recordar, fue enfatizado por Nuestra Señora en las seis 
apariciones. 
 
Pero, ¿cómo es una vida de oración? ¿Cuáles son sus 
características? 
  
 • Vivimos en oración cuando tenemos un sentido sano del pecado en nuestras 
vidas personales y en el mundo que nos rodea. No damos por sentado la Gracia y la 
Misericordia de Dios. Nos convertimos en personas consistentemente agradecidas que 
ven la providencia de Dios en cada evento del día. 
 • Vivimos en un temor sagrado, no en un temor servil. Temor de romper con Dios 
o caer en un pecado mortal. Terminamos todos los días con un breve autoexamen, 
centrándonos en las luces que recibimos durante el día y en nuestros fallos. Hacemos un 
Acto de Contrición u otras oraciones en reparación por nuestras faltas. Hacemos 
confesiones sacramentales, al menos una vez al mes. 
 • Aprendemos a aceptar los sufrimientos como oportunidades para compartir la 
Cruz de Cristo a través de la cual se adquiere la salvación. Ofrecemos nuestros 
sufrimientos - corporales y espirituales -, las cargas que llevamos en la vida en unión con 
Cristo en la Cruz y por las intenciones del Corazón Inmaculado y del Sagrado Corazón. 
 • Sabemos que el Cielo y el Infierno son reales. Porque buscamos el Cielo, 
damos pasos diarios a lo largo del camino al Cielo. Rezamos diariamente por la 
conversión de los pecadores, especialmente los pecadores endurecidos y habituales. 
Hacemos penitencia y reparación al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón 
de Jesús por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hermanos y por los pecados 
del mundo. Tampoco descuidamos rezar por las almas santas en el Purgatorio. Oramos 
por la paz del mundo. 
 • Nos alegra responder la solicitud de nuestra Señora del rezo diario del Santo 
Rosario.   
 

Nuestra Señora de Fátima, ¡ruega por nosotros! 
Nuestra Señora de Fátima, ¡Pongo mi corazón en tu Inmaculado Corazón! 

Nuestra Señora de Fátima, guíame a lo largo del camino recto y ayúdame a entrar 
por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna, ¡al Cielo! 
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ORACIONES 

LAS	ORACIONES	DE	FÁTIMA	

 
1) La oración de Fátima 
 

“¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al 
cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. 

Amén”. 
La Virgen María pidió a los niños que las fieles deberían agregar esta oración al final de 
cada misterio del Santo Rosario. 
 
2) Oración de reparación 
 

“¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, 
no adoran, no esperan, no te aman!” 

Esta oración fue dada a los niños por el Ángel que los visitó un año antes que la Virgen. 
 
3) Oración del Ángel 
 

“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te 
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor 

Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que El es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y 

del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores”. 
Esta es otra oración enseñada por el Ángel mientras sostenía un cáliz sobre el cual flotaba 
una hostia consagrada de la cual caían gotas de sangre. 
 
4) La oración eucarística 
 

“Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento”. 
Cuando la Virgen apareció ante los niños el 13 de mayo del 1917, ella les dijo 
“Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os 

fortalecerá”. 
Según Lucía, mientras la Virgen les decía aquello una luz proveniente de sus manos los 

envolvió y ellos, maravillados por aquella visión, cayeron de rodillas y dijeron en coro 
aquella oración que les brotó del corazón. 

 
5) Oración de sacrificio 
 

“Oh Jesús mío, es por tu amor, en reparación de las ofensas cometidas contra el 
Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores [que yo hago 

esto]”. 
Nuestra Señora le enseñó esta oración a los niños el 13 de junio de 1917. Podemos usar 
esta oración cuando queramos ofrecerle algún sacrificio a Dios. 

 
 



 32 

INTERPRETACIÓN TEOLÓGICA DEL CARDENAL JOSEPH 
RATZINGER 

LOS	"SECRETOS"	DE	FÁTIMA	

 
 En las diversas memorias que Sor Lucia redactó a distancia de varios años sobre 
los hechos de Fátima, en ninguna de ellas reveló lo relacionado con lo que después fue 
llamado “el Tercer Secreto de Fátima” (corresponde a la tercera parte del secreto). 
 Finalmente, en enero de 1944, por mandato de sus superiores (obispo de Leiria), 
puso por escrito en una cuarta memoria, todo lo ocurrido, incluyendo la tercera parte del 
“Secreto”. Este manuscrito lo envió al obispo de Leiria, que lo remitió́ al Vaticano en un 
sobre sellado. 
 A inicios de 1957 la Sagrada Congregación del Santo Oficio (actual Congregación 
para la Doctrina de la Fe) pidió al obispo de Leiria remitir el manuscrito a Roma. 
 No está probado que Pio XII (muerto el 9 de octubre de 1958) haya leído el 
documento. Juan XXIII, sucesor de Pio XII, lo leyó y decidió no publicarlo. 
 Análoga decisión tomó Pablo VI. Así llegamos a Juan Pablo II: su interés por los 
acontecimientos de Fátima aumentó después del atentado del 13 de mayo de 1981. Leyó 
el contenido del manuscrito de Sor Lucia y se identificó inmediatamente con la figura del 
obispo vestido de blanco. Manifestó enseguida la convicción que fue una mano materna a 
guiar la trayectoria de la bala asesina y el Papa agonizante se detuvo en el umbral mismo 
de la muerte. Sin embargo, decidió no publicarlo enseguida. Fue solo durante el Año santo 
del 2000 que “pareciéndome finalmente maduros los tiempos, me ha parecido 
oportuno hacer público el contenido de la así llamada Tercera parte del Secreto”.  
 El 13 de mayo de 2000, en la Plaza del Santuario de Fátima, el cardenal A. Sodano, 
Secretario de Estado, fue encargado por el Papa Juan Pablo II de anunciar a la 
muchedumbre allí reunida y a todo el mundo, la histórica decisión. El anuncio se hizo con 
motivo de la beatificación de los “videntes” Francisco y Jacinta Marto. 
 La publicación del “Secreto”, decía el cardenal Sodano, debía ser acompañada de 
un “adecuado comentario”; comentario que fue encomendado a la Congregación para la 
Doctrina de la fe; encargo que asumió personalmente el Prefecto del Dicasterio Pontificio, 
cardenal Ratzinger.  
 
 ¿Cuál era el contenido del “Secreto” aun no revelado? Después de las dos primeras 
partes (visión del infierno, próximo fin de la guerra, anuncio de una nueva más terrible con 
destrucciones, hambre, persecuciones a la Iglesia y al Papa, si los hombres no dejarán de 
ofender tanto a Dios, consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María...) viene a 
continuación la “Tercera parte del Secreto”, que tanta curiosidad había suscitado y tenía al 
mundo en suspenso: los pastorcillos vieron un ángel con una espada de fuego en la mano, 
con la que amenazaba incendiar el mundo, y con voz fuerte gritaba:  
 

 Penitencia, Penitencia, Penitencia; a continuación, vieron algo semejante a 
como se ven las personas en un espejo cuando pasan delante. Un obispo vestido de 
blanco –tuvimos el presentimiento de que fuese el Santo Padre-; después de él 
varios obispos, sacerdotes...que subían una montaña escarpada, en cuya cima 
había una grande cruz hecha de burdos troncos; el Santo Padre, antes de llegar a la 
cima, atravesó una grande ciudad en ruinas, caminaba con paso vacilante, afligido 
por el dolor, oraba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino; 
llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la cruz es asesinado por 
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un grupo de soldados que le dispararon varios golpes con arma de fuego y flechas, 
y con él murieron también todos los venían detrás...  
 Este es el contenido. Como decía el cardenal Ratzinger al inicio de su exposición e 
interpretación, muchos habrán quedado desilusionados, sobre todo después de tantas 
ilaciones que se habían hecho antes de la lectura del secreto. Ante todo, no es revelado 
ningún grande misterio, ninguna profecía del futuro. Es la Iglesia de los mártires del siglo 
XX descrita mediante un lenguaje simbólico de difícil interpretación.  
 Antes de intentar una interpretación teológica de esta visión simbólica, es 
necesario, dice el cardenal, distinguir entre revelaciones públicas y revelaciones 
privadas. Las primeras indican la acción reveladora de Dios destinada a toda la 
humanidad. Son las que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se llama 
revelación porque en ella Dios se da a conocer progresivamente a los hombres, hasta 
el punto de hacerse El mismo hombre, para atraer y reunir en sí a todo el mundo por 
medio de la encarnación de su Hijo, Jesucristo. No se trata, dice el cardenal, de 
comunicaciones intelectuales, sino de un proceso vital, en el que Dios se acerca al 
hombre; en tal proceso naturalmente intervienen también contenidos que interesan al 
intelecto y la comprensión del misterio de Dios.  
 Puesto que Dios es uno solo, también la historia, que Él vive con la humanidad, es 
única, es decir vale para todos los tiempos y encuentra su cumplimiento en la vida, muerte 
y resurrección de Cristo. En Cristo Dios ha dicho todo. Por tanto, la revelación que 
llamamos pública se ha terminado con la realización del misterio de Cristo.  
 El hecho de que la única revelación de Dios se ha concluido con Cristo, no significa 
que la Iglesia ahora solo podría mirar al pasado, condenada a una estéril repetición. La 
revelación está terminada, pero no está́ aun completamente explicitada; corresponderá a 
la fe captar gradualmente todo el contenido en el curso de los siglos. Ambos aspectos 
aparecen claramente ilustrados por Cristo en el Evangelio de San Juan (Jn 16,12-14). Por 
un lado, el Espíritu hace de guía y así ́revela su contenido completo; por otro lado, este 
guiar del Espíritu Santo es “Tomar” del tesoro de Cristo mismo, cuya profundidad 
inagotable se manifiesta en esa conducción por obra del Espíritu Santo: “Las palabras 
divinas crecen juntamente con quien las lee” (S. Gregorio Magno). El Concilio Vaticano 
II indica las tres vías esenciales, a través de las cuales se realiza la guía del Espíritu Santo 
en la Iglesia y, por tanto, “el crecimiento de la Palabra: por medio de la meditación y 
estudio de los fieles cristianos; por medio de la profunda inteligencia, que deriva de la 
experiencia espiritual, y por medio de la predicación de aquellos que, por medio de la 
Sucesión Apostólica, han recibido un carisma cierto de verdad”.  
 
 Las revelaciones privadas son aquellas que se verifican después de la 
conclusión del Nuevo Testamento (revelaciones marianas como Lourdes, Fátima...): “A 
través de los siglos se han dado revelaciones que llamamos “privadas”, algunas de las 
cuales han sido reconocidas por la Iglesia... Su papel no es el de “completar” la 
Revelación definitiva de Cristo, sino el de ayudar a vivirla más plenamente en una 
determinada época histórica” (CIC, 67). Hay que aclarar dos cosas:  
 

1. La autoridad de estas revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única 
Revelación pública: esta pide nuestra fe, Dios mismo nos habla por medio de 
palabras humanas y de la Iglesia, comunidad viviente. Esta fe en Dios, en su 
palabra, nada tiene que ver con la fe puramente humana. La certeza de que Dios 
me habla me da la seguridad de que encuentro la Verdad; esa verdad que no tiene 
necesidad de ninguna confirmación humana.  

2. La revelación privada es una ayuda a mi fe. Es creíble porque me remite a la 
Revelación pública. Citando a Benedicto XIV: “Un asentimiento de fe católica no es 
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debido a este tipo de revelaciones privadas... Estas revelaciones piden más bien un 
asentimiento de fe humana, conforme a las reglas de la prudencia, que nos las 
presenta como probables y plenamente creíbles”. El P. E. Dhanis, profesor de la 
Universidad Gregoriana, en un artículo de la Revista jesuita La Civiltà Cattolica de 
1953, dice que la aprobación eclesial de una revelación privada contiene tres 
elementos: a) que el mensaje trasmitido no contenga nada que contraste la fe y las 
buenas costumbres; b) que sea lícito hacerlo público; c) los fieles están autorizados 
a prestarle su asentimiento de forma prudente. La revelación privada puede ayudar 
a comprender y vivir mejor el Evangelio en el mundo actual. Por tanto, no se le 
debe ignorar. Es una ayuda, no una obligación hacer uso de ella. Un criterio muy 
importante para discernir la verdad y el valor de una revelación privada: que esté 
orientada hacia Cristo; de lo contrario, no viene del Espíritu Santo. Esto no excluye 
que una revelación privada subraye aspectos nuevos o haga emerger nuevas 
formas de piedad. Sin embargo, debe siempre tratarse de un nutrimento de las 
virtudes teologales, única vía de salvación.  

 
 El mensaje de Fátima no contiene cosas raras; nos recuerda los elementos de 
siempre: oración, sacrificio, penitencia para salvar a los pecadores del infierno, el rezo del 
rosario. Aquí ́está precisamente su actualidad, su utilidad para el mundo de hoy: poder 
participar con nuestras oraciones y sacrificios a los sufrimientos de la pasión de Cristo en 
favor de nuestros hermanos pecadores y obtener su salvación.  
 
 Ese es uno de los elementos que mejor captaron los tres niños de Fátima y lo 
llevaron a la práctica con formas sencillas y a su alcance. Es también, el aspecto más 
específico y actual de todo el mensaje: la posibilidad de reparar ante Dios por los 
pecados de otros y que los sufrimientos aceptados en conformidad con la voluntad 
de Dios tiene un valor de impetración y de salvación en favor de los pecadores.  
 
 “Fátima no nos ofrece elementos que puedan satisfacer nuestra curiosidad, como 
tampoco lo hace la fe cristiana”. (cardenal Ratzinger) 
 
 Es una exhortación fuerte y convencida a la oración y al sacrificio, como vía 
privilegiada para la “salvación de tantos pecadores”; una invitación urgente a la penitencia 
y a la conversión personal, conciencia clara del pecado y de su gravedad como ofensa a 
Dios.  
 
 El mensaje de Fátima nos invita también a nosotros hombres del siglo XXI a 
descubrir y vivir con plena confianza la promesa de la Virgen hecha los tres niños 
portugueses y a toda la humanidad: Mi Corazón Inmaculado triunfará, haciendo eco a 
aquellas palabras de Cristo: Vosotros tendréis tribulaciones en el mundo, pero confiad que 
yo he venido al mundo (Jn 16,33).  
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EL	VATICANO.	SIGNIFICADO	DEL	"SECRETO"	DE	FÁTIMA	

 
¿QUÉ SIGNIFICA EN SUS TRES PARTES, EL «SECRETO» DE 

FÁTIMA? ¿QUÉ NOS DICE A NOSOTROS? 
 
PRESENTACIÓN  
 En el tránsito del segundo al tercer milenio, Juan Pablo II ha decidido hacer público 
el texto de la tercera parte del «secreto de Fátima».  
 Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los más 
cruciales en la historia del hombre, culminado con el cruento atentado al «dulce Cristo en 
la Tierra», se abre así un velo sobre una realidad, que hace historia y la interpreta en 
profundidad, según una dimensión espiritual a la que la mentalidad actual, frecuentemente 
impregnada de racionalismo, es refractaria. Apariciones y signos sobrenaturales salpican 
la historia, entran en el vivo de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del 
mundo, sorprendiendo a creyentes y no creyentes. Estas manifestaciones, que no pueden 
contradecir el contenido de la fe, deben confluir hacia el objeto central del anuncio de 
Cristo: el amor del Padre que suscita en los hombres la conversión y da la gracia para 
abandonarse a Él con devoción filial. Éste es también el mensaje de Fátima que, con un 
angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia, impulsa en realidad hacia el 
corazón del Evangelio.  
 Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la 
segunda parte del «secreto» se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la 
devoción al Corazón Inmaculado de María, la segunda guerra mundial y la previsión de los 
daños ingentes que Rusia, en su defección de la fe cristiana y en la adhesión al 
totalitarismo comunista, provocaría a la humanidad.  
 Nadie en 1917 podía haber imaginado todo esto: los tres pastorinhos de Fátima 
ven, escuchan, memorizan, y Lucía, la testigo que ha sobrevivido, lo pone por escrito en el 
momento en que recibe la orden del Obispo de Leiria y el permiso de Nuestra Señora.  
. . .  
 La tercera parte del «secreto» fue escrita «por orden de Su Excelencia el Obispo de 
Leiria y de la Santísima Madre…» el 3 de enero de 1944.  
Existe un único manuscrito, que se aquí se reproduce en facsímile. El sobre lacrado 
estuvo guardado primero por el Obispo de Leiria. Para tutelar mejor el «secreto», el 4 de 
abril de 1957 el sobre fue entregado al Archivo Secreto del Santo Oficio. Sor Lucía fue 
informada de ello por el Obispo de Leiria.  
 Según los apuntes del Archivo, el 17 de agosto de 1959, el Comisario del Santo 
Oficio, Padre Pierre Paul Philippe, O.P., de acuerdo con el Emmo. Card. Alfredo Ottaviani, 
llevó el sobre que contenía la tercera parte del «secreto de Fátima» a Juan XXIII. Su 
Santidad, «después de algunos titubeos», dijo: «Esperemos. Rezaré. Le haré saber lo que 
decida». En realidad, el Papa Juan XXIII decidió devolver el sobre lacrado al Santo Oficio 
y no revelar la tercera parte del «secreto».  
 Pablo VI leyó el contenido con el Sustituto, S. E. Mons. Angelo Dell'Acqua, el 27 de 
marzo de 1965 y devolvió el sobre al Archivo del Santo Oficio, con la decisión de no 
publicar el texto.  
Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre con la tercera parte del «secreto» después del 
atentado del 13 de mayo de 1981. S. E. Card.Franjo Seper, Prefecto de la Congregación, 
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entregó el 18 de julio de 1981 a S. E. Mons. Martínez Somalo, Sustituto de la Secretaría 
de Estado, dos sobres: uno blanco, con el texto original de Sor Lucía en portugués, y otro 
de color naranja con la traducción del «secreto» en italiano. El 11 de agosto siguiente, 
Mons. Martínez devolvió los dos sobres al Archivo del Santo Oficio.  
 Como es sabido, el Papa Juan Pablo II pensó inmediatamente en la consagración 
del mundo al Corazón Inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que 
definió «Acto de consagración», que se celebraría en la Basílica de Santa María la Mayor 
el 7 de junio de 1981, solemnidad de Pentecostés, día elegido para recordar el 1600° 
aniversario del primer Concilio Constantinopolitano y el 1550° aniversario del Concilio de 
Éfeso. Estando ausente el Papa por fuerza mayor, se transmitió su alocución grabada.  
 Pero el Santo Padre, para responder más plenamente a las peticiones de «Nuestra 
Señora», quiso explicitar durante el Año Santo de la Redención el acto de consagración 
del 7 de junio de 1981, repetido en Fátima el 13 de mayo de 1982. Al recordar el fiat 
pronunciado por María en el momento de la Anunciación, en la plaza de San Pedro el 25 
de marzo de 1984, en unión espiritual con todos los Obispos del mundo, precedentemente 
«convocados», el Papa consagra a todos los hombres y pueblos al Corazón Inmaculado 
de María, en un tono que evoca las angustiadas palabras pronunciadas en 1981.  
 Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne y universal de 
consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora («Sim, està feita, tal como 
Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984» - «Sí, desde el 25 de marzo 
de 1984, ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido» - carta del 8 de noviembre 
de 1989). Por tanto, toda discusión, así como cualquier otra petición ulterior, carecen de 
fundamento.  
 La decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del 
«secreto» de Fátima cierra una página de historia, marcada por la trágica voluntad 
humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios y de la 
atenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia.  
 La acción de Dios, Señor de la Historia, y la corresponsabilidad del hombre en su 
dramática y fecunda libertad, son los dos goznes sobre los que se construye la historia de 
la humanidad.�La Virgen que se apareció en Fátima nos llama la atención sobre estos dos 
valores olvidados, sobre este porvenir del hombre en Dios, del que somos parte activa y 
responsable.  
Tarcisio Bertone, SDB Arzobispo emérito de Vercelli Secretario de la Congregación  
para la Doctrina de la Fe  
 
COMUNICADO DE SU EMINENCIA EL CARD. ANGELO SODANO  
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD  
 
 Al final de la solemne Concelebración Eucarística presidida por Juan Pablo II en 
Fátima, el Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado, ha pronunciado en portugués 
las palabras que aquí reproducimos en traducción española.  
 Hermanos y hermanas en el Señor:�Al concluir esta solemne celebración, siento el 
deber de presentar a nuestro amado Santo Padre Juan Pablo II la felicitación más cordial, 
en nombre de todos los presentes, por su próximo 80° cumpleaños, agradeciéndole su 
valioso ministerio pastoral en favor de toda la Santa Iglesia de Dios.  
 En la solemne circunstancia de su venida a Fátima, el Sumo Pontífice me ha 
encargado daros un anuncio. Como es sabido, el objetivo de su venida a Fátima ha sido la 
beatificación de los dos “pastorinhos”. Sin embargo, quiere atribuir también a esta 
peregrinación suya el valor de un renovado gesto de gratitud hacia la Virgen por la 
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protección que le ha dispensado durante estos años de pontificado. Es una protección que 
parece que guarde relación también con la llamada “tercera parte” del secreto de Fátima.  
 Este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no 
describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que 
sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una 
sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de 
ser de carácter simbólico.  
 La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos 
contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe 
del último siglo del segundo milenio. Es un interminable Vía Crucis dirigido por los Papas 
del Siglo XX.  
Según la interpretación de los pastorinhos, interpretación confirmada recientemente por 
Sor Lucia, el «Obispo vestido de blanco» que ora por todos los fieles es el Papa. También 
él, caminando con fatiga hacia la Cruz entre los cadáveres de los martirizados (obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y numerosos laicos), cae a tierra como muerto, bajo los 
disparos de arma de fuego.  Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a Su 
Santidad le pareció claro que había sido «una mano materna quien guio la trayectoria de 
la bala», permitiendo al «Papa agonizante» que se detuviera «en el umbral de la muerte». 
Con ocasión de una visita a Roma del entonces Obispo de Leiria-Fátima, el Papa decidió 
entregarle la bala, que quedó en el jeep después del atentado, para que se custodiase en 
el Santuario. Por iniciativa del Obispo, la misma fue después engarzada en la corona de la 
imagen de la Virgen de Fátima.  
 Los sucesivos acontecimientos del año 1989 han llevado, tanto en la Unión 
Soviética como en numerosos Países del Este, a la caída del régimen comunista que 
propugnaba el ateísmo.  También por esto el Sumo Pontífice le está agradecido a la 
Virgen desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo los 
ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, 
desgraciadamente no han cesado. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera 
parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la 
conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una 
estimulante actualidad. «La Señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial 
los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo ... La invitación insistente de María 
Santísima a la penitencia es la manifestación de su solicitud materna por el destino de la 
familia humana, necesitada de conversión y perdón».  
 Para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje de la Virgen de Fátima, el 
Papa ha confiado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la 
tercera parte del «secreto», después de haber preparado un oportuno comentario.  
Hermanos y hermanas, agradecemos a la Virgen de Fátima su protección. A su materna 
intercesión confiamos la Iglesia del Tercer Milenio.  
 
Sub tuum praesidium confugimus, Santa Dei Genetrix! Intercede pro Ecclesia. Intercede 
pro Papa nostro Ioanne Paulo II. Amen. Fátima, 13 de mayo de 2000.  
.  
COMENTARIO TEOLÓGICO  
 Como palabra clave de la primera y de la segunda parte del «secreto» hemos 
descubierto la de «salvar las almas», así como la palabra clave de este «secreto» es el 
triple grito: «¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!». Viene a la mente el comienzo del 
Evangelio: « paenitemini et credite evangelio » (Mc 1,15). Comprender los signos de los 
tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta 
es la respuesta adecuada al momento histórico, que se caracteriza por grandes peligros y 
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que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo 
personal: en una conversación conmigo Sor Lucia me dijo que le resultaba cada vez más 
claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, 
en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era sólo para conducir a esto.  
 Examinemos ahora más de cerca cada imagen. El ángel con la espada de fuego a 
la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. 
Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el 
mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas, hoy no es considerada 
absolutamente pura fantasía: el hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada 
de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción: el 
esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia.  
 De ese modo se subraya la importancia de la libertad del hombre: el futuro no está 
determinado de un modo inmutable, y la imagen que los niños vieron, no es una película 
anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. Toda la visión tiene lugar en 
realidad sólo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección 
positiva. El sentido de la visión no es el de mostrar una película sobre el futuro ya fijado de 
forma irremediable. Su sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas del 
cambio hacia el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas 
del «secreto» que, por ejemplo, dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido 
en definitiva un instrumento del plan divino guiado por la Providencia y que, por tanto, no 
habría actuado libremente, así como otras ideas semejantes que circulan. La visión habla 
más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos.  
 Las siguientes frases del texto muestran una vez más muy claramente el carácter 
simbólico de la visión: Dios permanece el inconmensurable y la luz que supera todas 
nuestras visiones. Las personas humanas aparecen como en un espejo. Debemos tener 
siempre presente esta limitación interna de la visión, cuyos confines están aquí indicados 
visivamente. El futuro se muestra sólo «como en un espejo de manera confusa» (cf. 1 Co 
13,12). Tomemos ahora en consideración cada una de las imágenes que siguen en el 
texto del «secreto». El lugar de la acción aparece descrito con tres símbolos: una montaña 
escarpada, una grande ciudad medio en ruinas y, finalmente, una gran cruz de troncos 
rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana: la historia como 
costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la 
convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, en las cuales el 
hombre destruye la obra de su propio trabajo. La ciudad puede ser el lugar de comunión y 
de progreso, pero también el lugar del peligro y de la amenaza más extrema. Sobre la 
montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz la destrucción 
se transforma en salvación; se levanta como signo de la miseria de la historia y como 
promesa para la misma.  
 Aparecen después aquí personas humanas: el Obispo vestido de blanco («hemos 
tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre»), otros Obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas y, finalmente, hombres y mujeres de todas las clases y estratos 
sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los 
horrores que lo rodean. No sólo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su 
camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la Iglesia se describe, 
así como un viacrucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de 
persecuciones. Se puede ver representada en esta imagen la historia de todo un siglo. Del 
mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos 
imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados hacia la cruz, también los 
tiempos son presentados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo 
pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones 
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contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que 
han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. 
En el «espejo» de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. A este 
respecto, parece oportuno mencionar una frase de la carta que Sor Lucia escribió al Santo 
Padre el 12 de mayo de 1982: «la tercera parte del “secreto” se refiere a las palabras de 
Nuestra Señora: “Si no (Rusia) diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras 
y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que 
sufrir mucho, varias naciones serán destruidas”».  
 En el viacrucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su 
fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos 
Papas, que empezando por Pío X hasta el Papa actual han compartido los sufrimientos de 
este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellas por el camino que lleva a la cruz. En 
la visión también el Papa es matado en el camino de los mártires. ¿No podía el Santo 
Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la 
tercera parte del «secreto», reconocer en él su propio destino? Había estado muy cerca de 
las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado, con las siguientes 
palabras: «...fue una mano materna a guiar la trayectoria de la bala y el Papa agonizante 
se paró en el umbral de la muerte» (13 de mayo de 1994). Que una «mano materna» haya 
desviado la bala mortal muestra sólo una vez más que no existe un destino inmutable, que 
la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y, que al final, la oración 
es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones.  
 La conclusión del «secreto» recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en 
libros de piedad y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión 
consoladora, que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de 
sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los 
mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre 
de los mártires están aquí consideradas juntas: la sangre de los mártires fluye de los 
brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y 
se convierte en una sola cosa con ella. Ellos completan en favor del Cuerpo de Cristo lo 
que aún falta a sus sufrimientos (cf. Col 1,24). Su vida se ha convertido en Eucaristía, 
inserta en el misterio del grano de trigo que muere y se hace fecundo. La sangre de los 
mártires es semilla de cristianos, ha dicho Tertuliano. Así como de la muerte de Cristo, de 
su costado abierto, ha nacido la Iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la 
vida futura de la Iglesia. La visión de la tercera parte del «secreto», tan angustiosa en su 
comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza: ningún sufrimiento es vano y, 
precisamente, una Iglesia sufriente, una Iglesia de mártires, se convierte en señal 
orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. En las manos amorosas de 
Dios no han sido acogidos únicamente los que sufren como Lázaro, que encontró el gran 
consuelo y representa misteriosamente a Cristo que quiso ser para nosotros el pobre 
Lázaro; hay algo más, del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de 
renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el 
presente su eficacia salvífica.�Hemos llegado así a una última pregunta:  
 ¿Qué significa en su conjunto (en sus tres partes) el «secreto» de Fátima? 
¿Qué nos dice a nosotros?  
 Ante todo, debemos afirmar con el Cardenal Sodano: «...los acontecimientos a los 
que se refiere la tercera parte del «secreto» de Fátima, parecen pertenecer ya al pasado». 
En la medida en que se refiere a acontecimientos concretos, ya pertenecen al pasado. 
Quien había esperado en impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del 
mundo o sobre el curso futuro de la historia debe quedar desilusionado.  
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 Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, del mismo 
modo que la fe cristiana por lo demás no quiere y no puede ser un mero alimento para 
nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de 
nuestras reflexiones sobre el texto del «secreto»: la exhortación a la oración como 
camino para la «salvación de las almas» y, en el mismo sentido, la llamada a la 
penitencia y a la conversión.  
 Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del «secreto», que con razón se 
ha hecho famosa: «Mi Corazón Inmaculado triunfará». ¿Qué quiere decir esto? Que el 
corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los 
fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha 
cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, 
porque gracias a este «sí» Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece 
ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo 
experimentamos continuamente; él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar 
continuamente de Dios.  
 Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la 
libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última 
palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús: «padeceréis 
tribulaciones en el mundo, pero tened confianza; yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). El 
mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa.  
Joseph Card. Ratzinger  
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe  
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13 DE OCTUBRE DE 1930 

APROBACIÓN	DE	LA	IGLESIA	DE	LAS	APARICIONES	

 
 A los 13 años de la última aparición, el 13 de octubre de 1930, el primer obispo de 
Leiría, Mons. José Alves Correia da Silva, declara que son dignas de fe las apariciones de 
la Santísima Virgen a los tres pastorcitos en el año de 1917, y autoriza el culto a Nuestra 
Señora de Fátima, en una carta pastoral sobre las apariciones, donde afirmó:  
 "En virtud de las consideraciones conocidas, y de otras que por razones de 
brevedad omitimos; invocando humildemente al Divino Espíritu, poniéndonos bajo la 
protección de la Santísima Virgen María, y después de haber escuchado las opiniones de 
nuestros Rev. Consejeros en esta diócesis, nosotros, por la presente, juzgamos válido:  
 1. Declarar dignas de fe, las visiones de los niños pastores en la Cova da Iria, 
parroquia de Fátima, en esta diócesis, desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917.  
 2. Permitir oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima."  
 
 La Iglesia Católica ha aprobado oficialmente al Mensaje de Fátima como “digno de 
ser creído” desde 1930. Varios Papas han visitado Fátima en peregrinación solemne, y el 
Papa Juan Pablo acreditó públicamente a Nuestra Señora de Fátima por haberle salvado 
la vida durante un intento de asesinato el 13 de mayo de 1981. El año siguiente, mientras 
estaba en Fátima para darle gracias a la Virgen por su intervención salvadora, el Papa 
declaró que "el Mensaje de Fátima es más relevante y más urgente" hoy, que inclusive 
cuando Nuestra Señora se apareció por primera vez.  
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RECURSOS 

LECTURAS	SUGERIDAS	

 
- Memorias de la Hermana Lucia. 
 Volumen I. 10a edición, septiembre 2008 
 Imprimatur, Fátima, 13. 9. 2006 †Antonius, Episc.  Leiriensis-Fatimensis  

 
- Llamadas del Mensaje de Fátima 

• Secretariado dos Pastorinhos; 2a edición: enero 2007 edition (2007) 
• ISBN-10: 9728524242 

 
- El Secreto de María 
 San Luis Maria Grignion de Montfort 
 
- Tratado de la Verdadera Devoción 
 San Luis Maria Grignion de Montfort 
 
- Documentos Pontificios sobre el Santo Rosario 
 + Juan Pablo II. Rosarium Virginis Mariae  
 Carta apostólica sobre el Santo Rosario 16 octubre 2002 
 
 + Pablo VI. Marialis Cultus 
 Exhortación para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen 
 María. 2 de febrero de 1974.  
 
 + Lumen Gentium - Capítulo III 
 La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de Cristo y de la 
 Iglesia 
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PARA COMPARTIR 

MATERIAL	PARA	IMPRIMIR	

 
 
1. Estampa oficial Santuario de Fátima Portugal (tamaño carta frente y anverso) 
2. Folleto APARICIONES DEL ANGEL DELA PAZ (media carta frente y anverso) 
3. Folleto MAYO  
4. Folleto JUNIO  
5. Folleto JULIO  
6. Folleto AGOSTO  
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1.	Estampa	oficial	Santuario	de	Fátima	Portugal	(ANVERSO)	
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2.	Folleto	APARICIONES	DEL	ANGEL	DE	LA	PAZ	(FRENTE)	
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2. Folleto APARICIONES DEL ANGEL DELA PAZ (ANVERSO) 
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3.	Folleto	PRIMERA	APARICIÓN	NTRA.	SEÑORA		(FRENTE)	
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3. Folleto PRIMERA APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (ANVERSO) 
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4. Folleto SEGUNDA APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (ANVERSO) 
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5.	Folleto	TERCERA	APARICIÓN	NTRA.	SEÑORA		(FRENTE)	
 

 
 
 

 



 54 

5. Folleto TERCERA  APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (ANVERSO) 
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6.	Folleto	CUARTA	APARICIÓN	NTRA.	SEÑORA		(FRENTE)	
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6. Folleto CUARTA APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (ANVERSO) 
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7.	Folleto	QUINTA		APARICIÓN	NTRA.	SEÑORA		(FRENTE)	
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7. Folleto QUINTA APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (ANVERSO) 
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8.	Folleto	SEXTA	APARICIÓN	NTRA.	SEÑORA		(FRENTE)	
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8. Folleto SEXTA APARICIÓN NTRA. SEÑORA  (anverso) 
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9.	Tríptico	SANTO	ROSARIO			(FRENTE)	
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9. Tríptico SANTO ROSARIO (anverso) 
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10.	Tríptico	DEVOCION	5	PRIMEROS	SÁBADOS	DE	MES (FRENTE) 
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10. Tríptico DEVOCION 5 PRIMEROS SÁBADOS DE MES (ANVERSO) 
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11. Tríptico CONSAGRACIÓN MARIANA (ANVERSO) 
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12. Tríptico ESCAPULARIO CARMELITA (ANVERSO) 
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