
 
PRIMERA APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Una petición, una promesa y un camino a seguir. 
Lugar: Cova da Iria. 
Fecha: 13 de Mayo de 1917 
 
 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. 
 

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 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.» 
 

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

comunidades y el mundo entero. 
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