


«Yo te bendigo, oh Padre, porque revelaste esas 
verdades a los pequeños»  

 
  
 "Queridos niños y niñas, Nuestra 
Señora necesita mucho de todos 
ustedes, para consolar a Jesús, triste 
con las tonteras que se hacen; necesita 
de sus oraciones y sacrificios por los 
pecadores. 
 
 Pidan a sus papás y educadores 
que les inscriban en la «escuela» de la 
Virgen María, para que Ella les enseñe a 
ser como los pastorcitos, que buscaban 
ser todo lo que la Virgen les pedía.  
 
 Les digo esto: que «se avanza 
más, en poco tiempo de la mano de 
María, que durante años enteros de 
iniciativas personales apoyadas en sí 
mismos».  
  
 Yo Te bendigo, oh Padre, por todos tus pequeños, comenzando por la 
Virgen María, tu humilde Sierva, hasta los pastorcitos Lucia, Francisco y 
Jacinta. 
  
 ¡Que el mensaje de sus vidas permanezca siempre vivo en todos los 
niños para iluminar el camino de la humanidad! 
 

 
Fragmentos de la homilía del Papa Sn. Juan Pablo II durante la Beatificación de los 

Pastorcitos Jacinta y Francisco en Fátima, 13 de mayo, 2000 
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¿QUE ES el FATIMAZO x la PAZ? 
«Niños trabajando por la Paz en la Escuela de la Virgen María» 

  
 La Escuela de la Virgen María es un llamado a todos los niños del mundo, 
para conocer los MENSAJES que Ella personalmente dejó a 3 niños en Fátima, 
Portugal, y comprendan como ser colaboradores para la PAZ en el mundo y la 
salvación de muchas almas. 
  
 Durante el Período de Mayo a Octubre, se les invita a entrar en la 
"Escuela de Amor", la misma en la que Nuestra Señora fue enseñando a Lucia, 
Francisco y Jacinta las 6 lecciones de este Plan de Paz. De esta forma, 
permitiremos que sea Ella quien revele cada mes, sus peticiones. 
 
 
 

¿CÓMO? 
Reunidos cada mes para leer el 

mensaje que dejó a los pastorcitos 
y hacer una procesión con la 
imagen de la Virgen María 

mientras se reza el Rosario  
 

¿DÓNDE? 
En todos los lugares que sea 
posible, escuelas, parroquias, 
apostolados, con la familia y 

amigos. 

¿CUÁNDO? 
Iniciando la primera "lección" en 
mayo y continuando cada mes 

hasta octubre. 
 

 

 

¿QUIÉNES? 
¡Todos!  Todos los niños que 

quieran ser constructores de PAZ 
dejándose guiar por la Virgen 

María.
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LAS 6 LECCIONES DEL FATIMAZO x la PAZ 
Una vez al mes de mayo a octubre 

 
 
 
 
Nos reuniremos para conocer el mensaje o "Lección" de la Virgen María. 
 
   1. Iniciar con la lectura y reflexión del Mensaje del mes 
 
   2. Propósito/Actividad sobre cómo poner en práctica el  
     contenido del Mensaje, y como poder darlo a  
     conocer a la familia 
 
   3. Hacer una procesión con la Imagen de la Santísima Virgen 
     María rezando el Rosario (si los niños son muy  
     pequeños,  pueden ser 2 o 3 Aves Marías en cada 
     Misterio, y según la edad llegar a rezar las 10) 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Vivamos estos meses como un tiempo favorable para CONOCER, VIVIR y 
ANUNCIAR el Plan de Paz de Nuestra Madre, con la certeza de que, 

respondiendo a él, alcanzaremos la PAZ verdadera. 
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COMO REALIZAR UNA PROCESIÓN 
 
  Las procesiones representan un profundo homenaje y reconocimiento 
público a Jesús, a la Virgen María o a los santos que se portan en las andas o 
palanquines. Es un testimonio público de nuestra fe católica, y es algo muy 
diferente a una manifestación o una marcha de protesta de las que 
escuchamos muy frecuentemente. 
 
 Las imágenes es el eje central, y entre los que la acompañan se hacen 
turnos para llevarla en hombros o sobre un anda, mientras los participantes 
acompañan con cantos y oraciones. 
 
 A una procesión no se va simplemente a caminar, tienen un recorrido 
concreto y es necesario guardar respeto. Durante el recorrido estamos 
realizando un acto de evangelización que llegará a mucha gente. 
 
 Deberá haber una(s) persona(s) que guie(n) el recorrido, marcado por 
cantos, oraciones y también por silencios. Nuestro paso, cansancio e incluso 
la incomodidad son una forma de oración. 
 
 Debemos evitar en lo posible las distracciones, (tomar fotos, platicar...) 
pues nos alejan de nuestro objetivo. En una procesión, cantamos, marchamos, 
aclamamos y oramos, pero de una manera ordenada, alegre y serena. 
 
 ¿Por qué la gente suele agita un pañuelo blanco durante una 
procesión de Nuestra Señora de Fátima? 
 
 Agitar un pañuelo blanco durante el "Ave" del himno, es como realizar un 
saludo, un "Saludo" VISIBLE a Nuestra Señora.  También es un gesto de 
afirmación: "¡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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AVE DE FÁTIMA 
 

- 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 dará.́  
 
- 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, 
llevadme, 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 dijo adiós 
y Nuestra Señora a los cielos volvió 
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INTRODUCCIÓN 
(antes de MAYO) 

Sugerimos ver la película: Las Apariciones de Fátima antes o después de la narración 

 

EN TIERRAS DE PORTUGAL 
 Uno de los acontecimientos más importantes de la historia, ha sido, sin 
duda alguna, las Apariciones de la Virgen María en Fátima a tres pastorcitos 
de Portugal, llamados Lucia, Francisco y Jacinta. 
 
 Era el año de 1917. Y estos sucesos tuvieron lugar en una pequeña aldea, 
llamada Fátima, situada a 130 kilómetros de Lisboa, capital del país. 
 

 
(señalar donde estamos nosotros y donde está Portugal) 

 
 Cerca de Fátima, hay un sitio conocido por el nombre de Aljustrel. Ahí 
nacieron los 3 niños, y las apariciones ocurrieron casi todas en un lugar cercano 
que se llama Cova de lría. 
 Nadie hubiera pensado que aquel olvidado lugar iba a ser muy pronto 
importante en todo el mundo. 
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ERAN TRES PASTORCITOS 
 
 Los papas de Lucia se llamaban Antonio de Santos y María Rosa de Jesús. 
Tuvieron cinco hijos, de los cuales la más pequeña era Lucia y tenía diez años, 
cuando vio a la Virgen María. 

 No muy lejos de la casa de Lucia, vivía una tía suya, llamada Olimpia, 
casada con Manuel Pedro Marto. Ellos eran los papás de Francisco y Jacinta, 
primos de Lucia. Cuando se les apareció Nuestra Señora, contaban nueve y 
siete años respectivamente. 

 Eran pobres las familias de estos niños, 
pero muy trabajadoras y, sobre todo, 
excelentes cristianos. Además de la misa 
en domingos y días de precepto, que por 
nada habría que omitir, tenían la costumbre 
de rezar el santo rosario diariamente en 
todos los hogares.  
 La vida de los pastorcitos era muy 
parecida a la de los otros niños del lugar, 
con sus virtudes y defectos. Les gustaba 
mucho el baile, sobre todo a Jacinta. 
Apenas sonaba un instrumento y en seguida 
se ponía a bailar. También se entretenían 
mirando el cielo, sobre todo en las noches 
de verano. Decían que las estrellas eran las 
lámparas del cielo, que encendían los 
ángeles. 

 Francisco prefería el sol, la lámpara de Nuestro Señor. A Jacinta le 
gustaba más la luna, porque no quemaba ni deslumbraba. 
Cuando salían al campo, se divertían mucho, repitiendo, en voz alta, el nombre 
de María. El eco impregnaba así todo su alrededor con el nombre de la Virgen. 
 
 El rosario lo rezaban un poco rápido. A cada cuenta que pasaban, decían 
solamente: Ave María. De este modo terminaban más pronto, disponiendo de 



 

 

9 

más tiempo para jugar. Pero esto lo hacían antes de las apariciones. Después 
rezaban el rosario entero sin preocuparse del tiempo. 
 
 Ninguno de los tres sabía leer ni escribir. Eso sí, el Catecismo lo sabían 
muy bien, pues sus mamás se las enseñaban durante el mediodía, en verano, y 
después de cenar, en los inviernos. 
 
 De tal modo era así, que a Lucia le permitieron hacer la Primera 
Comunión a los siete años, cuando, entonces, lo normal era comulgar a los diez. 
 
 Un poco mayor que sus primos, era siempre Lucia la protagonista en los 
juegos y en los rezos, y siguió también siéndolo en las mismas Apariciones, 
como luego veremos. 
 
 Fue ella igualmente la primera que se dedicó a pastorear el rebaño de su 
casa. Luego se le unieron sus primitos. Los rebaños de las dos familias 
sumarían, en total, unas treinta ovejas, pero 
suficientes para niños de tan corta edad.  
 
 De Francisco aseguraban sus padres 
que era amable y servicial, de carácter dócil 
y bondadoso. En las mañanas se levantaba 
temprano, para ver salir el sol. Le encantaba 
el campo, la naturaleza y las aves. Sentía 
mucha pena, si alguien estropeaba los nidos. 
Cuando vio una vez un jilguero en manos de 
un amigo, apenas pudo se lo compró para 
echarlo a volar en seguida. Imitaba en esto, 
sin saberlo, a San Francisco de Asís, que a 
todas las criaturas llamaba hermanas, como 
procedentes de un mismo y único Creador. 
Cuando se encontraba en el campo con una 
viejecita, cargada de leña, le llevaba un rato 
la carga, para que ella descansase. 
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 Jacinta era la más pequeña de la casa. Por eso todos la mimaban y la 
querían mucho. Desde chica, a pesar de sus defectos, fue siempre muy piadosa.  
 
 En las seis apariciones en que pudieron contemplar a nuestra Madre, la 
Santísima Virgen María, Lucia vio, oyó y habló. Jacinta veía y oía, pero no 
hablaba. Y Francisco sólo veía, de tal manera que las dos niñas tenían que 
explicarle después lo que les había comunicado durante la aparición. 
 
 Niños normales, llegaron a ser auténticos héroes de la virtud, del 
sacrificio y de la oración. Desconocidos en aquel entonces, hoy son gloria de 
Portugal y admiración y alegría de toda la Iglesia. 
 

<SOY EL ANGEL DE LA PAZ» 
 
 La historia de las apariciones de la Virgen María en Fátima, comienza con 
las tres apariciones del Ángel, con las que Nuestro Señor fue preparando 
lentamente los corazones de los pastorcitos para los acontecimientos que 

habían de seguirse después. Veamos cómo 
fueron.  
 
 Era el verano de 1916. Los tres niños 
guardaban sus rebaños en una finca de la 
familia de Lucia. Acababan de rezar el 
rosario. Y vieron en el campo, que se dirigía 
hacia ellos un joven de unos quince años de 
edad, más blanco que la nieve y transparente 
como el cristal. Al acercarse, les dice: 
 
 —No temáis. Soy el Ángel de la Paz. 
Orad conmigo. 
Y, arrodillándose, inclinó la frente hasta el 
suelo, repitiendo por tres veces: 
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 —<< ¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Pido perdón por los 
que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman». 
Después, se levantó y dijo: 
 —Orad así. Los Corazones de Jesús y de María están atentos a la 
voz de vuestras súplicas. 
Esta oración se grabó de tal manera en la mente de los niños, que jamás la 
olvidaron. Desde entonces, pasaban largos ratos postrados en tierra, 
repitiéndola, a veces, hasta caer rendidos de sueño. 
 
Transcurrió algún tiempo después de este hecho. Y un día, en que jugaban 
junto al pozo, en el huerto de Lucia, ven, de repente, cerca de ellos, al Ángel, 
que les habló así: 
 —¿Qué hacéis? Orad, orad mucho. Los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María 
tienen sobre vosotros designios de 
misericordia. Ofreced al Señor continuamente 
oraciones y sacrificios. 
 —¿Cómo nos tenemos que sacrificar? - 
preguntó Lucia. 
 
 —De todo lo que podáis —contestó el 
Ángel— ofreced a Dios sacrificios de 
reparación por los muchos pecados con que es 
ofendido, y pidiendo por la conversión de los 
pecadores. Alcanzad así la paz sobre vuestra 
patria. Yo soy el Ángel de su Guarda, el 
Ángel de Portugal. 
 
 Sobre todo —continuó el Ángel— aceptad y soportad con sumisión los 
sufrimientos que el Señor quiera enviaros. 
 
 Bastante tiempo después, estaban en el campo con las ovejas. Inclinados 
con la frente en el suelo, repitiendo la oración del Ángel: <<Dios mío, yo creo, 
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adoro, espero y os amo...» La habían rezado ya muchas veces, cuando se 
dieron cuenta que brillaba, sobre ellos, una luz desconocida. 

  
 Se incorporaron para ver lo que sucedía, y 
vieron al Ángel, sosteniendo en la mano 
izquierda un cáliz, sobre el cual estaba 
suspendida una hostia, de la que caían, dentro 
del cáliz, algunas gotas de sangre. 
  Dejó el cáliz en el aire, se arrodilló 
junto a ellos y les hizo repetir por tres veces: ' 
 <<Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo: Yo os ofrezco el preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Jesucristo, presente en todos los sagrarios 
del mundo, en reparación de los ultrajes, 
indiferencias y sacrilegios con que es 
ofendido. Y por los méritos infinitos de su 

Sagrado Corazón y por la intercesión del lnmaculado Corazón de María, os 
pido la conversión de los pobres pecadores». 
 
 Después el Ángel se levantó, tomó la sagrada forma y se la dio a Lucia, y 
dio el cáliz a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: 
 
 <<Tomad y bebed el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, horriblemente 
ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a 
vuestro Dios». 
 
 Postrándose de nuevo, repitió por tres veces la antes dicha oración: 
<<Santísima Trinidad...», y desapareció. 
 
 Los niños permanecieron largo rato en la misma actitud, repitiendo 
también esas palabras. Cuando se levantaron, estaban como ensimismados. 
Francisco fue el primero que se dio cuenta de que ya anochecía y regresaron a 
casa. 
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PARA REFLEXIONAR 
APARICIONES DEL ANGEL DE LA PAZ 

 
¿Por qué́ Dios envió́ un ángel a tres pastorcitos? 
 Podemos afirmar que, en las Sagradas Escrituras, era común que Dios 
enviara ángeles, es decir, mensajeros o guías, cuando quería revelar algo a su 
pueblo en tiempos de suma importancia. En otras ocasiones, Dios envió ́ ángeles 
para preparar a su pueblo ya fuera para la llegada de una gran persona o para 
anunciar un evento que manifestaría su poder o misericordia.  
 ¿Pueden recordar alguna de estas ocasiones? 
 (el Arcángel Gabriel anunciando a la Santísima Virgen María que 
concebiría a Jesús, el Hijo de Dios [Lc 1,26-38].) 
 El mensaje confiado a los niños de Fátima también es de suma 
importancia porque anuncia el plan de Dios para alcanzar la paz mundial, la 
conversión de los pecadores y la misión de los tres pastorcitos en este plan, y 
por eso Dios los preparo ́ para que pudieran responder libre y generosamente a 
lo que Él iba a pedirles.  Los niños aprendieron mucho y respondieron viviendo 
las instrucciones del Ángel con gran devoción.  
 
¿Cuál fue la primera oración que les enseñó el Ángel de la Paz a los 
pastorcitos? 
 Esta es la hermosa “Oración del Perdón” que el Ángel de la paz enseñó́ a 
los niños pidiéndoles que la repitieran tres veces: ¡Dios mío yo creo, adoro, 
espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no te aman!  
 Reflexionemos esta hermosa oración para comprender profundamente su 
significado.  
 Lo primero que subraya, son cuatro acciones básicas que todos debemos 
hacer para tener una relación justa con Dios, es decir, mantener la fe 
creyendo, alabar a Dios adorándolo, confiar en El esperando y amarlo haciendo 
su voluntad.  
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 En la segunda parte de la oración le pedimos a Dios que perdone a los que 
no cumplen con estos mismos deberes para con El.  
 
 “Yo creo...por los que no creen...”  Nadie se acerca a Dios si antes no 
cree que existe. ¡Por eso es tan importante rezar para tener FE y pedir por los 
hombres y mujeres para que conozcan a Dios!  
 
 “...Adoro...por los que no adoran...”  Cuando las personas dejan de 
creer en el verdadero Dios, poco a poco se van creando ídolos personales que 
terminan adorando como el dinero, el poder o cualquier otra cosa que se les 
ponga enfrente. Es necesario rezar constantemente por ellos con esta oración 
para que acepten a Dios en sus vidas y lo alaben como se merece.  
 
 “...Espero...por los que no esperan...”  La esperanza es la virtud por 
la cual confiamos en la promesa de Dios de darnos vida eterna y todo lo 
necesario para ir al Cielo, pero muchos se han alejado de Dios perdiendo la 
CONFIANZA en Él, y olvidando que nuestro destino final es el Cielo.  
Necesitamos rezar para que recobren la esperanza y la confianza en la infinita 
misericordia de Dios para aquellos que se acercan a Él con sinceridad.  
 
 “...Amo...por los que no aman...”  Si no amamos al Dios sobre todas 
las cosas, nuestro amor va disminuyendo al querer más a las creaturas y las 
cosas que tenemos, pero esto no podrá jamás podrán satisfacer nuestro 
corazón.  
 
¿Cual fue la petición del Ángel en la segunda aparición?  El sacrificio, y 
Lucia le preguntó “¿como debemos hacer sacrificios?”  Respondiendo a la 
pregunta de Lucia, el Ángel dijo: “Hagan un sacrificio de todo lo que puedan.”  
 El significado de sacrificio esta en renunciar a aquello que nos agrada o 
que tiene un significado especial y alegre para nosotros.  Renunciando quizás a 
nuestro postre o dulce favorito como el helado, o a ver los programas que más 
nos gustaban en la televisión, se convierten en algo enorme cuando se unen al 
sacrificio de Jesús por la salvación del mundo. Cuando una persona ofrece 
alguna obra buena o un sacrificio a Dios, le esta ́ diciendo: “Dios, te quiero 
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mucho”, y están reparando por los que Le ofendieron diciéndole “Dios, yo no te 
quiero”. 
 
¿Y el sufrimiento? sirve? el Ángel les dijo a los niños: “Ante todo, acepten y 
soporten el sufrimiento.” Esto no se logra fácilmente en la vida espiritual, pero 
debemos esforzarnos y responder con un oración y sacrificios por la salvación 
de las almas. El premio, les dijo el Ángel, será la PAZ. La Paz se Logra 
mediante el Sacrificio. Parece que hacer sacrificios ha pasado de moda para 
muchos católicos, y esto se puede deber a que hemos olvidado el gran valor que 
tiene para Dios el hacerlos. ¡El Ángel nos anima a aceptar los sufrimientos con 
paciencia y confianza! 
 
¿Qué enseñó el Ángel en su Tercera y última Aparición? La devoción y 
respeto a la Santísima Eucaristía donde Jesús está completamente presente.  
Para que cuando vayamos a Misa le agradezcamos a Jesús recibirle en la 
Comunión y aumentemos nuestro amor a Dios, Salvador y Amigo. 
 

 
Repaso a las tres apariciones del Ángel 

 Antes de empezar a contar como sucedieron las apariciones de Nuestra 
Madre la Virgen María a los 3 pastorcitos, veamos las ideas más importantes 
que nos dejaron las apariciones del Ángel. 
 
 1) La función del Ángel era preparar a los pastorcitos para poder recibir 
posteriormente a la Virgen, con los corazones entregados sin reservas a Dios 
nuestro Señor y con una devoción sin igual a los Sagrados Corazones de Jesús 
y María. 
 2) El Ángel enseña a rezar a los niños. Les enseña la necesidad de pedir 
por los pecadores y por su conversión. Les enseña a adorar a Dios, a la 
Santísima Trinidad, a la Eucaristía presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra y como la devoción al Santísimo Corazón de Jesús y al Corazón 
Inmaculado de María les puede ayudar a conseguir la salvación de muchos 
pecadores, y más adelante, muchos más milagros. 



 

 

16 

 3) El Ángel les enseña a ser constantes en sus oraciones: “Recen, recen, 
¡recen mucho!” les decía el Ángel. 
 4) El Ángel, les enseña el valor del sacramento de la Sagrada Eucaristía. 
 
 Al mismo tiempo, que, a los pastorcitos, el Ángel también nos enseña a 
todos los católicos lo que tenemos que hacer para estar más cerca de Dios y 
de Nuestra Madre la Virgen María. Una entrega total a Dios, una gran devoción 
a los Sagrados Corazones y a la Santísima Trinidad, la oración diaria y la 
participación en la Sagrada Eucaristía nos ayudarán a ello. 
 
 

HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 Todos pueden ir dando ideas sobre lo ya comentado y reflexionado para 
terminar con propósitos, ya sean individuales o de grupo. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 1" MAYO 
Una petición, una promesa y un camino a seguir. 

 
 Era el trece de mayo de 1917, el mes de las flores, el mes, por 
excelencia, dedicado a la Virgen María. Los tres pastorcitos fueron a misa muy 
temprano, pues era domingo. Después de reunir las ovejas de las dos familias, 
se dirigieron a Cova de Iría, un terreno de los papás de Lucia. 
 
 Andaban con calma, para que el rebaño pudiera ir pastando por el camino. 
Como a las doce del día tomaron el almuerzo, rezaron una parte del rosario y 
comenzaron uno de sus juegos favoritos: construir casas con piedras. 
 
 En eso estaban cuando, un relámpago de luz vivísima los dejó 
sorprendidos. En el cielo no había ninguna nube. Pero Lucia dijo a sus primos: 
 
—Relampaguea, puede haber tormenta. 
 
 Y comenzaron a bajar la cuesta con las 
ovejas. Entonces, delante de ellos, sobre un 
árbol de encina de poco más de un metro de 
alto, contemplan, absortos, a una bellísima 
joven, de unos dieciocho años de edad, vestida 
de blanco, más brillante que el sol. La luz que 
despedía, iluminaba todo el rededor. Está seria 
y parece rezar. Tiene las manos juntas sobre el 
pecho. De la mano derecha cuelga un rosario, 
cuyas cuentas brillan como piedras preciosas. 
Los niños se hallaban como a un metro y medio 
de distancia. Su primer impulso fue escapar, 
pero los detuvo una voz que les dijo: 
 
—No tengan miedo, que no les voy a hacer 
ningún mal. 
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 Lucia, más confiada y valerosa que los otros dos, entabló con ella el 
siguiente diálogo: 
 
—¿De dónde es usted? 
—Yo soy del cielo. 
—¿Y qué es lo que desea? 
—Vengo a pedirles que, durante seis veces seguidas, el día trece de cada 
mes, vengan aquí a esta misma hora. En octubre les diré quién soy y qué 
es lo que quiero. Y todavía volveré una séptima vez. 
—¿Yo también iré al cielo? 
—Sí, tú irás. 
—¿Y Jacinta? 
—También. 
—¿Y Francisco? 
—También, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. 
 
 Al decir esto, la Virgen miró a Francisco con expresión de bondad y de 
maternal reprensión. Se acordó entonces Lucia de preguntar por dos 
jovencitas que habían muerto hacía poco. Eran amigas suyas y estaban en su 
casa aprendiendo a tejer con su hermana mayor: 
  
—María de las Nieves, ¿está ya en el cielo? 
—Sí, ya está. 
—¿Y Amelia? 
—Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. 
 
 Y continuó: 
 
—¿Quieren ofrecer a Dios sacrificios y aceptar todos los sufrimientos que 
Él les envíe, en reparación de los pecados que ofenden a su divina 
Majestad? ¿Quieren sufrir por la conversión de los pecadores, para 
reparar todas las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón 
de María? 
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—Sí, queremos —respondió Lucia, en nombre de los tres. 
—Pues van a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será su fortaleza. 
 Luego recomendó a los pequeños que rezaran el rosario todos los días 
para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. 
 Sobre la pregunta de Lucia de sí la guerra terminaría pronto, le contestó: 
  
—No puedo decírtelo hasta que no te haya dicho también lo que quiero. 
 
 Luego la Virgen comenzó a elevarse, dirigiéndose, en línea recta, hacia el 
este, sin mover los pies. Los niños quedan profundamente admirados y cambian 
impresiones entre sí. 
 A Francisco, como no había oído nada, Lucia y Jacinta se lo explicaron 
todo, así como la inmensa dicha que les aguardaba, pues a los tres les había 
prometido que irían al cielo. 

 Aquella hermosa tarde de mayo la pasaron en 
la soledad de Cova de ¡ría, sin pensar en volver 
a jugar, pues les embargaba el recuerdo de lo 
que habían visto. Jacinta, saltando de alegría, 
exclamaba de cuando en cuando: 
 
—¡Pero qué Señora tan hermosa! ¡Qué linda 
es! 
 
 A la caída de la tarde, bajaron del monte y 
rezaron el Ángelus. Lucia tenía el 
presentimiento de que les podían regañar, si 
contaban lo que habían presenciado. Así que 
dijo a sus primos: 
 

—De lo que hemos visto, no hay que contar a nadie ni una sola palabra. 
¿De acuerdo? 
—Sí; no diremos ni una sola palabra. 
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 Pero era un secreto demasiado grande para niños tan pequeños. Así que, 
una vez en casa, Jacinta lo contó todo, y Francisco confirmaba lo que su 
hermana decía. Dña. Olimpia lo tomó primero a risa. Después les hubiera 
propinado una buena regañada, de no ser por la intervención del señor Pedro 
Marto, que decía: 
 
—Dejemos soñar a los niños. Después de todo, sueñan cosas buenas. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
ENSEÑANZAS PRIMERA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
¿Cuáles son las principales palabras de la Virgen María en la Primera 
Aparición? 
 MIEDO, CIELO, PURGATORIO, SACRIFICIO 
 
¿Qué fue lo primero que le dijo la Virgen María a los niños cuando 
apareció? 
 Les dijo enseguida: "No tengan miedo, que no les voy a hacer ningún 
mal." Los invita a superar el miedo y es porque ella viene a hablarnos sobre 
Dios, a enseñarnos sobre El amor gratuito, y como con Su amor no debemos 
tener ninguna clase de Miedo. En Jesús, Dios nos mostró que no estamos solos, 
porque tenemos un Padre que nunca puede olvidar a sus hijos. “No temas, yo 
estoy contigo” (Is 43, 5).  
 
¿Qué preocupaciones diarias me distraen de la confianza total en Dios? 
 Pensemos que es lo que hace que no tengamos tiempo para acordarnos de 
Dios en el día, de darle gracias, de pedirle perdón cuando hacemos algo malo... 
y hagamos el propósito de tomarnos el tiempo durante el día para hacer una 
oración a Él. 
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¿Que sabemos sobre el CIELO? 
 Vivir el cielo es "estar con Dios". ¡Te imaginas! Ver cara a cara a Dios 
mismo. Esto basta para ser todo lo feliz que se puede ser, para tener toda la 
alegría, vida, luz, paz que se puede tener. Y tenerlas para toda la eternidad, 
para siempre y por siempre. 
 Es el estado de infinita felicidad, en donde podrás amar y ser amado por 
Dios para siempre. En esta vida perfecta podrás estar con el Padre, el Hijo, el 
Espíritu Santo, la Virgen María, todos los santos y todos aquellos hermanos 
tuyos que lograron llegar al cielo también. 
 San Pablo en una de sus cartas dice sobre el cielo: "Lo que ni el ojo vio, ni 
el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó para los que 
lo aman" ( 1Co 2,9), queriendo dar a entender que la felicidad que vivirás en el 
cielo no te la puedes ni imaginar, y no se compara para nada con la más grande 
felicidad que hayas podido sentir en esta vida. 
 ¿No crees que vale la pena cualquier esfuerzo en esta vida para lograr 
ganar este cielo?  
 
¿Qué es el PURGATORIO? 
 Es el estado en el que un alma se limpia por completo de los pecados que 
haya cometido y de las virtudes Dios le dio y no puso por completo al servicio 
del prójimo. Y para poder entrar al cielo con Dios, el alma está ahí un tiempo 
para purificarse por completo. 
 El Purgatorio es un regalo de Dios, por el que debemos dar gracias, 
es una última oportunidad para poder entrar al cielo. El purgatorio es entonces 
esa última mirada de amor de Dios hacia el hombre que va a su encuentro. 
  
¿Para qué hacer SACRIFICIOS? 
 El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un 
algo mejor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. 
 Un sacrificio por amor a Dios, es lo mejor que hay porque es un regalo 
que Le hacemos, es tanto como decirle que Le queremos mucho.  
 Y para que el sacrificio salga bien es necesario pedir ayuda a nuestros 
papas, a nuestros hermanos, amigos, ¡o todavía mejor a la Virgen María!  a para 
poderlo llevar a término. 
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 Claro que nos podríamos preguntar ¿qué hace Dios con mi sacrificio?, 
¿qué Le cambia si yo se lo ofrezco?, ¿para qué Le sirve mi dolor de muelas? 

¿acaso Dios necesita algo de nosotros?, ¿qué gana si yo le ofrezco esto?, ¿para 
qué le sirve que se lo ofrezca?, ¿acaso le hace algún bien a Dios? 
 Las respuestas a todo lo anterior es: ofrecer sacrificios, es la mejor 
forma de AMAR a Dios y a nuestro prójimo. ¿quién es capaz de hacer 
sacrificios? Sólo el que ama. A Dios le agrada tu sacrificio. No por el 
dolor o el sufrimiento que éste causa, sino por tu entrega, tu 
generosidad, tu capacidad de renuncia, por tu confianza en Él de saber 
que tu oración puede cambiar vidas. 
 
 
 

HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 Todos pueden ir dando ideas sobre lo que la Virgen María nos ha pedido 
en la PRIMERA APARICION, y terminar haciendo un propósito, ya sean 
individuales o de grupo. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 2" JUNIO 
Obediencia y un Corazón Inmaculado 

 
 Llegó el trece de junio, tan deseado por los pastorcitos para gozar de 
nuevo de la presencia de aquella Señora tan maravillosa. Era el día de San 
Antonio, y, según costumbre en domingos y fiestas, Lucia, Francisco y Jacinta 
salieron muy temprano con los rebaños, y, a eso de las once del día, volvieron a 
casa a encerrarlos. Enseguida se fueron los tres a Cova de Iría. 
  
 Los acompañan una docena de amigas de la catequesis parroquial. También 
habían acudido allí, por curiosidad, unas cincuenta personas. Los niños se 
arrodillaron a unos cincuenta metros del lugar de la aparición de mayo, y 
comenzaron a rezar el rosario. 
 

 Uno de los asistentes, en plan de burla, 
pregunta:  
—¿Habrá que esperar mucho tiempo? 
 Lucia, con toda naturalidad, respondió que no. 
Al poco rato, en un movimiento de sorpresa, 
exclama: 
—Ya se ha visto el relámpago. Poco 
tardará. 
 Se acercaron corriendo, hacia el lugar exacto 
donde se había aparecido la primera vez. Lucia 
comenzó también ahora la conversación: 
—Usted me pidió que viniese aquí. ¿Qué 
quiere de mí? 
—Vuelvan aquí el día trece del mes 
próximo. Recen el rosario todos los días. 

Deseo que aprendan a leer. Después les diré lo que quiero. 
 Lucia pidió la curación de un enfermo que le habían recomendado. 
—Que se convierta y dentro de un año se curará. 
—Señora, quisiera pediros que nos llevéis al Paraíso. 
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—Sí. A Jacinta y a Francisco vendré pronto a llevármelos conmigo. Pero 
tú debes seguir más tiempo aquí abajo. Jesús quiere servirse de ti para 
hacerme conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi 
Corazón lnmaculado. A los que la abracen, yo les prometo la salvación. 
Estas almas serán bienamadas de Dios, como flores colocadas por mí 
cerca de su trono. 
—Entonces —preguntó la niña muy triste— ¿debo quedarme aquí solita? 
—No, hija mía. ¿Sufres mucho por eso? 
No te desanimes. Yo 
no te abandonará jamás. Mi Corazón 
Inmaculado será tu refugio y 
el camino que te conducirá a Dios. 
  
 Al pronunciar estas palabras, la 
Santísima Virgen abrió sus manos y apareció 
sobre los niños una intensa luz, en la que se 
veían como sumergidos en Dios. Por delante, 
a la derecha de la Aparición, vieron un 
corazón rodeado de espinas, que lo punzaban 
por todas partes. Era el lnmaculado Corazón 
de María, afligido por los muchos pecados 
que se cometen en el mundo, y que pedía 
penitencia y reparación. 
 
 Al marcharse la Virgen, las ramas del árbol se inclinan hacia el mismo 
lado, como si el vestido de una persona se deslizara sobre las ramas. Los niños 
y demás concurrentes cantaban felices, las Letanías de la Virgen y, mientras 
se retiraban, iban rezando el santo rosario. Los testigos de esta aparición se 
encargaron de divulgar rápidamente lo que ellos mismos habían observado y lo 
que habían oído de boca de los pastorcitos.  
  
 Y lo que pasa siempre: ya habían comenzado las discusiones. Unos creían 
y otros no.  
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PARA REFLEXIONAR 

ENSEÑANZAS SEGUNDA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
¿Cuáles son las principales palabras de la Virgen María en la SEGUNDA 
Aparición? 
 ROSARIO, DEVOCIÓN, CONVERSIÓN, INMACULADO CORAZÓN 
 
¿Porqué les pediría la Sma.Virgen que recen el ROSARIO? 
 El Rosario es la forma más fácil que tenemos para aprender de la Vida de 
Jesús, a Quien debemos tratar de imitar todos los católicos para llegar al 
Cielo. Muchas veces no sabemos leer, o no tenemos una Biblia, entonces la 
Virgen nos pide, como a los pastorcitos, que mientras rezamos 10 Aves Marías, 
pensemos en un pasaje de la Vida de Jesús. Así será Ella quien nos vaya 
enseñando como ser como Su Hijo. 
 
¿Que es una DEVOCIÓN?  
 La devoción es el amor que se demuestra por algo. En este caso la Virgen 
nos pide tengamos amor a Su Inmaculado Corazón, es decir entregarnos a Ella, 
para que Ella nos enseñe, acompañe y guíe a Jesús. 
 
¿Sabemos que es la CONVERSIÓN? 
 Al hablar de CONVERSIÓN, nos referimos a esforzarnos cada día a que 
Jesús sea el Centro de nuestro Corazón, es decir de nuestra vida.  
 
INMACULADO CORAZÓN. Lo inmaculado está limpio, sin mancha alguna, es 
hablar de pureza. En nuestra Fe, es no estar en pecado. El corazón, en la 
Biblia, es el lugar de la «memoria», en el que se guardan los recuerdos, las 
ideas, los proyectos y las decisiones. El corazón donde guardamos lo que 
amamos.  



 

 

30 

 El Inmaculado Corazón de la Virgen es una expresión que nos habla de la 
pureza de su fe, de su confianza y de su amor a Dios en lo más íntimo de ella. 
 

HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 Todos pueden ir dando ideas sobre lo aprendido del mensaje de la 
SEGUNDA APARICIÓN para terminar con propósitos, ya sean individuales o 
de grupo. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 3" JULIO 
¡QUE HORRIBLE ES EL INFIERNO! 

 
 En medio de tantas inquietudes y sufrimientos, llega el trece de julio. 
Según se acerca el mediodía, Lucia, que estaba dudando si ir o no, sentía cada 
vez más, un deseo inevitable de acudir al lugar de las apariciones. Se decide a 
ir y pasa antes por casa de su tío, para ver si Jacinta está allí todavía. La 
encuentra, con su hermano Francisco, arrodillada junto a la cama y ahogada en 
llanto. 
 
—Pero, ¿están aquí todavía? ¡Si ya es hora! 
—Es que no nos atrevemos a ir sin ti. Ven, vamos, Lucia. 
—Bueno, pues iré con ustedes. 
 
 Y, radiantes de júbilo y satisfacción, emprenden de nuevo aquel ya tan 
conocido camino. Los esperaban allí nada menos que unas cinco mil personas. 
Por eso el señor Pedro y su esposa no quisieron esta vez dejar solos a sus 
hijos. Y los acompañaron. Con mucho esfuerzo lograron abrirse paso entre el 
enorme gentío y llegar hasta el sitio. Como en anteriores ocasiones, después de 
un relámpago deslumbrador y dentro de una aureola de intensa luz, se 
presenta a los niños la Virgen María. Lucia indica que se arrodillen todos y 
cierren las sombrillas. Quizás avergonzada por sus dudas anteriores, no se 
atrevía a hablar. 
 
—Vamos, Lucia, habla —le dice Jacinta— ¿No ves que está ahí y quiere 
hablar contigo? 
 
 Lucia se decide y dice: 
 
—¿Qué quiere de mí, Señora? —pregunta en un tono de gran humildad. 
 
 La Virgen les pide que no dejen de volver el día trece del mes siguiente, e 
insiste, por tercera vez, en el rezo cada día del santo rosario. 
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—Recen el Rosario con el fin de que acabe la guerra. Sólo la intercesión 
de Nuestra Señora puede alcanzar a los hombres esta gracia. 
 
 Lucia le pidió una prueba que confirmara la realidad de su presencia. La 
Virgen le contestó: 
 
—Sigan viniendo aquí todos los meses. En octubre les diré quién soy y qué 
es lo que deseo, y haré un gran milagro, para que toda la gente les pueda 
creer.  
 
—Hagan sacrificios por los pecadores, y digan muy seguido, sobre todo, al 
hacer algún sacrificio: << ¡Oh, Jesús! ¡Por Tu amor, por la conversión de los 
pecadores y en reparación de las ofensas que se cometen contra el Inmaculado 
Corazón de María!». 
 
 Después de decir estas palabras, 
Nuestra Señora abrió las manos, y el haz de 
luz proyectado pareció penetrar en la tierra, 
y se vieron como dentro de un mar de fuego. 
Allí estaban sumergidos demonios y almas en 
forma humana, semejantes a llamas 
transparentes. Sostenidas en el aire por las 
llamas, caían por todas partes, igual que las 
chispas en los incendios, entre grandes gritos 
de dolor y desesperación, que hacían temblar 
de espanto. 
 
 Los presentes escucharon a Lucia 
exclamar: << ¡Ay, Virgen Santa! .... ¡Ay, Virgen Santa!». 
  
 Menos mal que esta visión duró sólo un instante y que la Santísima Virgen 
les había prometido ir al cielo, de lo contrario —escribió Lucia años después— 
hubieran muerto de terror. 
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 Entonces, como para pedir socorro, levantaron los ojos hacia la Santísima 
Virgen, la cual les dijo con bondad y tristeza: 
 
 —Han visto el infierno, a donde van a parar las almas de los pobres 
pecadores. Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la 
Devoción a mi Corazón lnmaculado. Si se hace lo que yo diga, muchas 
almas se salvarán y vendrá la paz. La guerra está por acabar, pero, si no 
cesan de ofender al Señor, comenzará otra peor... Para impedir eso, 
vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Corazón lnmaculado y la 
Comunión Reparadora de los Primeros Sábados. Si se escuchan mis 
peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. De lo contrario, ella 
esparcirá sus errores por todo el mundo, provocando guerras y 
persecuciones contra la Iglesia; muchas personas buenas serán 
martirizadas, el Padre Santo tendrá mucho que sufrir; algunas naciones 
serán aniquiladas... 
 Pero, finalmente, mi Corazón Inmaculado triunfará. Rusia será 
consagrada y se convertirá y será dado al mundo un período de paz. 
 
 Y siguió diciendo: 
 
—No digan esto a nadie; a Francisco pueden decírselo. 
 
Después de unos momentos, añadió: 
 
—Cuando recen el rosario, digan al Final de cada decena: << ¡Oh, Jesús mío! 
Perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del infierno; lleva al cielo a todas 
las almas, especialmente las más necesitadas de Tu misericordia». 
 
 Aquel horrible cuadro del infierno hizo que Jacinta estuviese 
frecuentemente pensativa, repitiendo: 
 
—¡El infierno!... ¡El infierno!… ¡Qué pena me dan las almas que se 
condenan! 
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 A veces gritaba para que Lucia y Francisco la acompañasen en sus 
oraciones, a las que ellos se unían con fervor. Rezaban y se sacrificaban por los 
pecadores hasta el cansancio. La visión terrible del infierno los animaba a ello. 
 

PARA REFLEXIONAR 
ENSEÑANZAS TERCERA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
¿Cuáles son las principales palabras de la Virgen María en la TERCERA 
Aparición?  
 PERSEVERANCIA, ROSARIO, INFIERNO, TRIUNFO, PAZ 
 
 PERSEVERANCIA: Dice	el	refrán:	"El que persevera, alcanza". Es algo que 
no podemos olvidar. La Santísima Virgen pide a los niños regresar el próximo 
día 13. Les pide regresen, aunque tengan muchos impedimentos. ¿Cuál será mi 
disposición en estos días? darme por vencido, ¿o perseverar en oración? 
 
 ROSARIO:   Rezar el Rosario todos los días por la paz, pues sólo María 
podía parar la guerra mundial. Muchos santos dicen que hay gracias que Dios 
concede si se le piden por intercesión de María. Cualquier cosa que queramos 
de Dios, es mejor pedirla por medio de Ella. 
 
Paz: "Para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra..." 
 
Sacrificio:  "Hagan sacrificios por los pecadores y digan muchas veces y en 
especial cuando hagan 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´". 
 
 INFIERNO: La existencia del infierno. Es un dogma de la fe católica en 
el que mucha gente ya no cree, o piensa que casi nadie va allí después de la 
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muerte. A muchos no les gusta hablar del infierno a los niños porque piensan 
que eso es infundirles miedo, pero la mejor Madre de todas no sólo les habló 
del infierno a los niños, sino que se los mostró.  
 Con esto la Virgen María nos recuerda que debemos evitar el pecado. La 
Virgen dijo: Han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres 
pecadores. Estar ahora en pecado significa decirle a Dios: "no Te quiero, no 
quiero estar Contigo". La intención de la Virgen al mostrar la visión del infierno 
es precisamente evitar que vayamos allá. No lo hace para infundir miedo, sino 
de decir la verdad respecto a las consecuencias de nuestras acciones aquí en la 
tierra. Si una madre le dice a su hijo pequeño que no juegue con la estufa 
porque se puede quemar, no pretende traumarlo de modo que ya no quiera 
nunca encender un cerillo, sino que le advierte sobre el peligro real de 
quemarse si juega con el fuego. 
 
 TRIUNFO: del Corazón Inmaculado de María. La Virgen dijo: al final, mi 
Corazón Inmaculado Triunfará. Esta es la certeza que debemos tener ante 
todos lo malo que pueda venir sobre el mundo. La victoria del mal no es real. La 
certeza de que el mundo está bajo el reinado de Cristo y de María nos debe 
animar a dar un testimonio de nuestra fe cada vez mayor, a un celo apostólico 
más grande, a combatir el mal sin temor a perder; porque María, tendrá la 
victoria final. Dar testimonio de nuestra Fe, muchas veces puede ser motivo de 
burla, u ofensas, pero si pensamos siempre en el premio final del Cielo, nos 
costará menos. 
 
 PAZ: Aunque Portugal no participó en la Primera Guerra Mundial, el tema 
de la guerra y la paz está presente en las conversaciones entre Nuestra 
Señora con Lucia, Francisco y Jacinta. Es evidente que la paz aún no la hemos 
logrado en el mundo. Las guerras continúan en muchos países. Recurramos al 
sencillo, admirable y poderoso medio que nos indica la Santísima Virgen para 
obtener la verdadera PAZ: el rezo diario del Santo Rosario. Tendremos así la 
serena certeza de caminar, rumbo a la Paz de María que en Fátima nos 
promete. 
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HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 Todos pueden ir dando ideas de que propósito hacer para este mes, 
después de lo aprendido en la TERCERA APARICIÓN. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 4" AGOSTO 
VALIENTES HASTA EL MARTIRIO 

 
 Por todas partes corría la noticia de que la Señora había comunicado a los 
niños un secreto que no podían revelar y que en octubre haría un gran milagro 
para que todos creyesen. Los periódicos enseguida empezaron a publicar los 
sucesos. Y le achacaban todo a la fantasía de los niños. 
 
 Pero el resultado fue que dieron a conocer las apariciones de Fátima por 
todo Portugal, de tal manera que el trece de agosto se habían congregado en 
Cova de Iría de unas dieciocho a veinte mil personas. 
 
 Era ya el mediodía y los niños no llegaban, porque el Alcalde, haciéndoles 
creer que asistiría a las apariciones, invitó a los niños a subir a su coche, pero 
lo que hizo fue conducirlos a su oficina. Allí, con dinero, amenazas y preguntas 
capciosas, intentaba sonsacarles el secreto o, al menos, lograr que cayesen en 
alguna contradicción. La esposa del Alcalde, en cambio, los trató con mucho 
cariño. 
  

 Estuvieron encerrados en la cárcel toda la 
noche y la mañana siguiente. Jacinta, 
suponiendo que iba a morir sin ver a sus 
padres, se apartó a un rincón para llorar. Lucia 
trataba de consolarla, pero no lo consiguió. 
Los presos se conmovieron con el llanto de los 
3 niños, y, arrodillados, los acompañaron en el 
rezo del rosario. Uno de los presos les dijo: 
 
—¿Por qué no dicen el secreto, aunque esa 
Señora no quiera? 
—Antes prefiero morir —contestó vivamente 
Jacinta. 
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 Con el fin de distraer a los niños, a uno de los presos se le ocurrió tocar 
el acordeón, y todos comenzaron a bailar, lo que hicieron durante un buen rato.  
Al día siguiente, el Alcalde simuló los mayores extremos de terror. A uno de 
los guardias que presenciaba el interrogatorio, le ordenó que preparase la 
caldera de aceite hirviendo, donde pensaba freír a los tres. Toma a Jacinta 
por un brazo y le dice: 
 
—Ven tú la primera. Sí no dices el secreto, serás frita como un pescado. 
—No revelaré nada —les dice. 
 
 Francisco rezaba para que su hermanita fuese valiente. Transcurrido un 
buen rato, le dice a éste: 
 
—La primera está despachada. Ahora te 
toca a ti, si no dices el secreto. 
—Yo no lo diré nunca. 
—Pues entonces correrás la misma suerte. 
 
 Y viendo que, ni con amenazas conseguía 
su propósito, lo metió en el cuarto donde con 
gran sorpresa y alegría, se encontró a Jacinta. 
Mientras tanto, el guardia le decía a Lucia que 
solo ella quedaba viva. Por más forcejeos que 
hizo el guardia para que revelara el secreto, 
nada consiguió, y la llevó, por fin, a una 
habitación, donde se encontró con sus primos 
sanos y salvos. Era el 15 de agosto, fiesta de la 
Asunción cuando fueron liberados. 
 
 Es cierto que los niños no murieron en esta ocasión, pero sí que se 
ganaron el mérito de un verdadero martirio. 
 

*** 
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 Mientras tanto, la multitud se impacientaba, viendo que los pastorcitos 
no llegaban a la Cova. Cuando se enteraron de lo que había sucedido, todos 
querían presentarse ante la autoridad para protestar. 
 En eso, se escucha un relámpago, y aparece una nube blanca y luminosa. 
La gente se apacigua, pues se dieron cuenta de que la Virgen no había faltado a 
la cita, y aquéllos que habían ido para ver la aparición a los niños, no se vieron 
totalmente defraudados. 

 
 

SOLOS EN LOS VALINHOS 
19 de AGOSTO 

 
 El domingo, 19 de agosto, después de la misa, 
se acercaron, con algunos amigos suyos, a Cova 
de Iría, para rezar el rosario. Por la tarde, se 
fueron a guardar los rebaños a Los Valinhos, una 
finca de Lucia, cerca de Aljustrel. 
 En vez de Jacinta, había ido su hermano Juan, 
que era mayor que Francisco. A eso de las 
cuatro, Lucia ve el acostumbrado relámpago. 
Entonces rogó a Juan que fuera a avisar a su 
hermana Jacinta. Esta llegó pronto. Brilla un 
segundo relámpago, y la Virgen se presentó en 
seguida, ahora también sobre una encina, pero 
más alta que la de Cova de Iría.  Lucia comienza 
la conversación en la forma habitual: 
 

—¿Qué desea de mí? 
—Quiero decirles que sigan yendo a Cova de Iría los trece de cada mes, 
hasta octubre. 
 
 Lucia le expresa el deseo de que realizara un milagro, para que creyera la 
gente. 
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—Sí; el último mes haré un milagro para que todos crean. Verán a San 
José con el Niño Jesús, dispuesto a dar la paz al mundo, a Nuestro Señor 
bendiciendo al pueblo, y también a Nuestra Señora de los Dolores. 
 
—¿Qué quiere que se haga con el dinero y demás ofrendas que deja el 
pueblo en Cova de Iría? 
 
—Que se construyan dos andas: una la llevarás tú con Jacinta y otras dos 
niñas vestidas de blanco. La otra la llevará Francisco con otros tres niños, 
vestidos también de blanco. 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. 
 
 Lucia le pide la curación de algunos enfermos, y la Virgen le promete que 
curará a algunos durante el año. Después pide la práctica de la oración y 
sacrificios. Y termina diciéndoles: 
 
—Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores; pues muchas 
almas van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. 
 
 La Señora se despidió hasta el trece de septiembre.  
 

PARA REFLEXIONAR 
ENSEÑANZAS CUARTA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
¿Cuáles son las palabras CLAVE de la CUARTA Aparición?  
 VALOR, SACRIFICIO, PROMESA, CAPILLA 
 
VALOR: Muchas serán las ocasiones en las que necesitaremos tener valor para 
permanecer firmes en lo que nos pide Dios a cada uno. Si queremos hacerlo por 
nuestras propias fuerzas, tal vez lo logremos una que otra vez, pero muy 



 

 

49 

probablemente fracasemos en muchos intentos. Lo que nos dará valor siempre 
serán la oración, los sacramentos, los sacrificios, es decir, unidos a Dios. Y es 
por eso que los pastorcitos pudieron tener el Valor para enfrentar todos los 
peligros a los que estuvieron expuestos. De no ser porque estaban unidos por 
el Rosario y de que Dios les ayudaría en todo momento, no les hubiera sido 
resistir a tanta presión, la cárcel y a todas las amenazas que recibieron.  
 
SACRIFICIO: Cuando escuchamos la palabra SACRIFICIO tal vez nos vengan 
a la mente terribles cosas, sin embargo, lo que la Virgen nos enseña es que el 
verdadero sacrificio esta en el cumplimiento del deber diario, pues es ahí 
donde encontramos muchas ocasiones de sufrimiento y sacrificio. Dios no 
quiere de nosotros nada fuera de lo común, únicamente que aceptemos 
disciplinarnos diariamente en el cumplimiento de nuestros deberes y 
responsabilidades. Ahí está la Voluntad de Dios para cada uno. Francisco, 
Jacinta y Lucia entendieron perfectamente que debían rezar y ofrecer 
sacrificios por el fin de la guerra –la Primera Guerra Mundial-, por la paz del 
mundo, por la conversión de los pecadores y para consolar a los corazones de 
Jesús y de María. Y lo hicieron, ¡vaya si lo hicieron! 
 
PROMESA: La Virgen María es de confiar. en esta aparición promete un 
milagro para octubre, y los pastorcitos confían en ella, no dudan. 
 ¿Nosotros creemos en las promesas de la Virgen María?  además del 
milagro que otras cosas nos ha prometido en sus apariciones en Fátima? 
 - Si rezamos el rosario, alcanzaremos la paz 
 - Que su Corazón Inmaculado triunfará sobre todo mal 
 - la oración y sacrificio pueden salvar muchas almas 
Muchas veces somos muy desconfiados de las promesas de las personas, 
porque tal vez nos han prometido sin cumplir, sin embargo, la Virgen María 
durante su vida terrena demostró que siempre podremos confiar en Ella.  
 La confianza en la Virgen María nos viene de la misma confianza que ella 
experimentó en Dios al ser elegida y llamada para ser la Madre de Jesús, así 
ella, en su experiencia de confianza y de fe en la elección de Dios sobre su 
persona en bien de la humanidad, nos da la pauta para confiar en ella, siendo 
guía, modelo y maestra de la confianza en Dios.  
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CAPILLA: "...para una capilla que mandaré a hacer".  Y podríamos 
preguntarnos, ¿para qué querría la Virgen se construya una Capilla? 
 Para que vayamos al Corazón Eucarístico de Jesús. La Capilla, es el lugar 
donde se celebra la Eucaristía, la Misa todos los días y Jesús Sacramentado es 
adorado por todos los que allí vamos. 
 Es el refugio visible de las almas devotas del Corazón Inmaculado son las 
Iglesias, y la señal de encontrarnos bajo el amparo de nuestra Madre del Cielo 
será la frecuencia con que, acercándonos a ellas, recibamos los sacramentos. 
Aquel que vive en gracia, que se confiesa y comulga frecuentemente, gozará de 
la certeza de saberse refugiado bajo el Corazón Inmaculado de María. 

 
HAGAMOS UN PROPÓSITO 

 
 Hagamos un propósito personal y uno de grupo. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 5" SEPTIEMBRE 
Especificaciones, Síntesis, Moderación 

 
 13 de septiembre. Eran ya cerca de las doce del día, cuando llegan los 
niños a Cova de Iría. Se calcula habría allí de veinticinco a treinta mil 

personas. Lucia pidió que rezaran el rosario. 
Los que no estaban arrodillados lo hicieron 
inmediatamente. Y todos comenzaron a hacer 
sus peticiones. De pronto, interrumpiendo el 
rezo, exclama Lucia: 
 
—¡Ahí está!… ¡Ya la veo!  
 
 Una nube blanca rodeaba la encina y envolvía a 
los niños. Caían desde el cielo unas como 
flores o copos de nieve, que desaparecían 
antes de llegar a tierra.  
 
«– Continúen rezando el rosario a Nuestra 
Señora del Rosario, todos los días, para 

alcanzar el fin de la guerra. 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 sus sacrificios, pero no 
quiere que duerman con la cuerda; úsenla 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. En octubre haré el milagro para que todos 
crean.»  
 
(Los niños se amarraban a la cintura una soga y se la apretaban para ofrecer 
esta molestia en sacrificio por la conversión de los pecadores) 
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PARA REFLEXIONAR 

ENSEÑANZAS QUINTA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
 
¿Cuáles son las palabras CLAVE de la QUINTA Aparición?  
 SACRIFICIO, ROSARIO, MODERACIÓN, PETICION 
  
SACRIFICIO: A Dios le agradan las penitencias, incluso de los niños. La 
Virgen dijo: Dios está contento con sus sacrificios. Ya SABEMOS qué clase de 
sacrificios hacían los niños: no tomar agua cuando tenían sed, les daban su 
lunch a los niños pobres en vez de comerlo, y también se amarraban una cuerda 
a la cintura que no les era muy cómoda, pero les recodaba que debían hacer 
sacrificios para salvar almas. Aunque María les pidió que no la usaran durante 
la noche, los animó a que continuaran haciéndolos durante el día. 
 Es por esto que es necesario que comprendamos el valor del sacrificio, 
así como Jesús cargó su cruz y nos dijo: "si alguno quiere venir detrás de mí, 
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga "(Mt 16,24). 
 Muchas veces puede pasar que en el catecismo aprendamos el valor del 
sacrificio, pero luego en nuestra casa nos acostumbramos a muchas 
comodidades y así no hacemos fuerte nuestra voluntad. 
 Jesús nos pide cargar la cruz y quien tiene voluntad débil, no tendrá la 
fuerza para seguirlo pues la única manera de hacer fuerte la voluntad es con el 
sacrificio: haciendo lo que no queremos hacer, pero que es bueno para 
nosotros, o dejando de hacer lo que nos agrada mucho, pero no es bueno ni 
conveniente. 
 María es una Madre dulce y tierna, pero aun así condujo a los niños de 
Fátima por el camino difícil del sacrificio. Pidámosle que también a nosotros 
nos ayude a formar nuestra voluntad por medio del sacrificio, para que 
podamos elegir siempre los bienes más altos, que son los que cuestan más 
esfuerzo, pero que nos llevan al Cielo. ROSARIO: El rezo del Rosario, decir 
las Aves Marías con unas cuentas de madera unidas por un hilo y rematadas 
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por una cruz, tiene más poder que el poder de las armas y de las bombas que 
los hombres fabrican para matarse entre sí. El Rosario es más poderoso que 
las armas, porque por el Rosario nos unimos la Virgen, y a través de Ella y de su 
Inmaculado Corazón, a Dios, que es la Paz y el Amor en sí mismos, y la Paz y el 
Amor de Dios, que vienen por el rezo del Rosario, son inimaginablemente más 
potentes que el poder de las armas fabricadas por los hombres.  
 
 
MODERACIÓN: Recordemos que uno de los sacrificios de los niños era el de 
la cuerda que cada uno de ellos llevaba atada a la cintura. Era uno de los más 
dolorosos que ofrecían por la conversión de los pecadores. 
 La Virgen les pide que de noche no usaran la cuerda para poder dormir 
bien y ellos obedecieron. Ella se ocupa del descanso de los niños, los cuales 
todavía no tienen a nadie que les oriente en las penitencias que hacen, como 
preguntarle a sus papas, a un sacerdote, alguna religiosa o buena maestra de 
catecismo a quien preguntarle si el sacrificio que uno quiere hacer es bueno o 
no. Muchas veces podríamos exagerar en algún sacrificio que podría dañar 
nuestra salud, por ejemplo, y eso no es lo que Dios quiere de nosotros.  

 
PETICIÓN: Lucia le pide la curación de algunos enfermos. La Virgen le dice 
curará a algunos a otros no, todo depende de la Voluntad de Dios, que siempre 
nos da lo mejor para nosotros. Si a alguno le ayudará curarse para ir al Cielo, 
entonces lo curará, pero si no le sirve, no lo hará. Podría pasar que algunos, 
recibiendo el milagro de la curación, sintiéndose con buena salud, no la 
aprovechen para el bien, y por eso no reciben el don de la curación; a otros, 
puede ser que por la enfermedad alcancen el Cielo y a otras personas también, 
y por eso no reciben la curación.  
 Muchas veces nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, lo que nos 
es bueno, hacemos mal a veces la oración de petición, la hacemos con 
exigencias, como queriendo obligar a Dios... así la oración de petición no es 
buena. Se debe hacer con humildad. Pidiendo a Dios con nuestro corazón los 
dones que Él quiere darnos. Dios responde siempre a nuestras peticiones, 
aunque no siempre según el tiempo y manera que deseábamos.  
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ROSARIO: Uno podría pensar que quizá es demasiado pedir a niños pequeños 
rezar el Rosario todos los días, pero eso es precisamente lo que hizo la 
Santísima Virgen María cuando se apareció a tres pastorcitos en Fátima. 
Cuando empezaron sus apariciones el 13 de mayo de 1917, Lucia tenía 10 años, 
Francisco 8 años, y Jacinta solo 7 años y no se pasaban todo el día en la 
Iglesia.  
 Cada día, día tras día el Rosario puede ser parte de nuestras actividades 
en familia. Nuestra vida, poco a poco será más feliz, más iluminada por el 
Espíritu Santo. Podemos comenzar poco a poco, uno dos o tres Aves Marías en 
cada misterio, hasta que en un poco de tiempo podamos llegar a las 10. 
Tengamos la seguridad de la asistencia de la Virgen María para poder lograrlo. 
 
 

HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 ¿Que nos pide para este mes la Virgen María? 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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"LECCIÓN 6" OCTUBRE 
Una promesa cumplida en un Milagro de Luz 

 
 El doce de octubre, un día antes de la última aparición, era inmensa la 
muchedumbre dispuesta a pasar al aire libre aquella noche, no obstante que 
llovía muy fuerte. Lucia se levantó temprano y muy contenta.  Los padres de 
Lucia, Antonio y María Rosa, decidieron acompañar por primera vez a su hija.  
 Llegaron, por fin, y se colocaron en el sitio acostumbrado. La encina no 
era ya sino un tronco pelado, pues los devotos habían arrancado hojas y ramas, 
con el fin de conservarlas como reliquias. Seguía lloviendo, se reza el rosario y 
cantan. De pronto, el relámpago. Y Lucia grita: 

 
—¡Ya está aquí!… ¡Ya está aquí! … 
 Su madre le advierte: 
—¡Por amor de Dios, hija mía, mira bien, 
no sea que te engañes! 
 Lucia ya había ya la miraba. Su rostro se 
transformaba poco a poco y se tomaba cada 
vez más hermoso, tomando un color 
sonrosado. Le pregunta a la Virgen: 
—¿Quién es usted, Señora,y qué desea de 
mí? 
 La Virgen responde: 
—Soy la Virgen del Rosario. Quiero que en 
este lugar se levante una capilla en mi 
honor y que se rece el rosario todos los 
días. La guerra va a terminar y los 

soldados vendrán pronto a sus casas. 
—Tengo que pedirle muchas cosas. 
—Unas las concederé, otras no. Es necesario que los hombres se 
enmienden y pidan perdón por sus pecados. 
 
 Y, tomando un aire de mayor tristeza, con voz suplicante, prosiguió: 
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—Que no ofendan más a Nuestro Señor, que está ya demasiado ofendido. 
 
 Estas palabras de la Virgen se clavaron tan profundamente en el alma de 
los niños, que no las olvidarían jamás. Ellas encierran, lo más esencial del 
mensaje de Fátima. 
 La Virgen, al marcharse, abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol, y, 
cuanto más subía, más continuaba proyectándose el reflejo de su propia luz. 
 

EL GRAN MILAGRO DEL SOL 
 
 En este momento, Lucia espontáneamente 
gritó: 
—¡Miren el sol! 
 Paró la lluvia. Se despejaron las nubes. 
Brilló fuertemente el sol. Pero, de repente, 
cambió de aspecto. Parecía un enorme disco de 
plata, rodeado de luz, con fantásticos colores 
que se ven por todo el campo. 
 Las nubes, la tierra, los árboles, las 
rocas, los niños, la inmensa multitud, aparecen 
iluminados con todos los colores del arco iris: 
de amarillo, rojo, azul, verde, morado... (la 
muchedumbre contempla estupefacta aquella 
maravilla. Y, de pronto, siente la sensación de que el sol se desprende del cielo, 
y, haciendo zigzags, se precipita sobre la tierra. 
  Entonces exclaman todos con un grito de espanto, caen de rodillas. 
—¡Milagro! ¡Milagro! —gritaban unos 
—¡Creo en Dios!... ¡Dios te salve, María! —dicen otros. 
—¡Dios mío, misericordia! —imploran los demás. 
 
 En ese momento todos los presentes creyeron. Todos, arrodillados en el 
lodo, rezaban el acto de contrición, mientras el sol, por tercera vez, repite sus 
movimientos.  Duró el fenómeno, en total, unos diez minutos, siendo 
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contemplado, sin excepción, por todos los presentes, y hasta por personas que 
se encontraban a cinco y más kilómetros de distancia. 
 

  Mientras se realizaba el milagro del 
sol, los pastorcitos vieron en el cielo, no 
dentro sino junto al sol, a San José y al 
Niño Jesús, al lado de Nuestra Señora. 
Nuestro Señor bendecía a la multitud. 
 Después vieron a Nuestra Señora de los 
Dolores y a la Virgen del Carmen, vestida 
de blanco y con un manto azul, llevando en 
las manos el escapulario. 
 Las setenta mil personas que fueron testigos 
presenciales de este impresionante milagro del 
sol, propagaron la noticia por todo Portugal. 
 Muchos, al oírla, exclamaban: 
—¡Qué maravillas! ¡Bendito sea Dios! 
 

*** 
 

 Esta fue la última aparición a los 3 niños y ellos siguieron, en lo 
posible, su vida normal. Los tres empezaron a ir a la escuela.  
 Al ño siguiente, una epidemia se propagó en Portugal cayendo 
enfermos Francisco y Jacinta. 
 
  El 4 de abril de 1919 Francisco se fue al Cielo después de haber 
recibido la comunión la noche anterior, y haberle pedido perdón a todos los que 
hubiera ofendido. 
 Jacinta permaneció enferma un tiempo más, ofreciendo todos dolores 
por la salvación de las almas. 10 días después de una operación a eso de las 
10:30 de la noche, partió al cielo. Era el 20 de febrero de 1920. 
 Con la muerte de Francisco y Jacinta, Lucia había perdido a sus mejores 
amigos de la vida. Como la Virgen le había predicho en la segunda aparición, ella 
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estaba sola, y esto le hacía sufrir, sin embargo, la seguridad de la compañía de 
la Virgen María le era de gran consuelo. 
 Lucia, se hace religiosa Dorotea en 1925, y más adelante ingresa con 
permiso del Santo Padre, a la Orden Carmelita en 1948.  
 Ahí, en el Carmelo de Coímbra, Portugal, ofreció su vida, su oración y sus 
sacrificios para que se establezca en el mundo la devoción al Inmaculado 
Corazón de María. Muere en el año 2005. 
 

PARA REFLEXIONAR 
ENSEÑANZAS SEXTA APARICIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA EN FÁTIMA 

 
¿Cuáles son las palabras CLAVE de la SEXTA Aparición?  
 MILAGRO, FAMILIA, ESCAPULARIO, ROSARIO 
 
MILAGRO: En la aparición de agosto, ¡Nuestra Señora promete un milagro 
para que todos sus hijos creamos! Pero, ¿que es un milagro y quién lo realiza? 
¿Ustedes saben? 
 La palabra “milagro”, se origina de la acción de “mirar algo con asombro” 
porque no puede entenderse, no tiene explicación humana. Durante su vida, 
Jesús realizó muchos milagros: multiplicó los panes, curó enfermos, aplacó 
tempestades y devolvió la vida a quienes ya habían fallecido. Esos milagros 
tenían siempre la finalidad de ayudar a otros, y Cristo los hizo por amor a 
nosotros.  Y más aún, su primer milagro lo realizó por petición de la Virgen 
María en las bodas de Caná. ¿Lo recuerdan? 
 La Virgen María en Fátima, promete un milagro, y cumple. Ella lo anuncia y 
Dios es quien lo realiza. Dios nos dejó claro con el MILAGRO DEL SOL, que 
podemos confiar en María. 
 El significado de este milagro es que Dios es más grande que todo lo que 
conocemos. No solo es más grande que el sol, es más grande que las leyes que 
gobiernan el movimiento del sol. 
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 Pero el milagro también deja claro cuánto nos quiere Dios, y que no se 
detendrá ante nada para ganar nuestro amor. Él es el Dios que nos ofrece la 
Estrella de Belén, nos ofrece el Milagro del Sol presenciado por 70,000 
personas para que creamos. 
 
 “Sin embargo el milagro más importante de Fátima no es propiamente la 
danza del sol, sino la conversión del corazón y de vida de tanta gente que 
decide responder a las peticiones de la Virgen María, y que también podemos 
llamar la ‘danza de conversión’". Obispo de Leiria-Fátima (Portugal), Mons. 
Antonio Marto. 
 
FAMILIA: Dios mostró la importancia de la familia. Mientras lo testigos veían 
el Milagro del Sol, los tres niños pastores vieron algo diferente: vieron la 
imagen de un padre y un hijo. San José y el Niño Jesús aparecieron en el cielo, 
con Jesús bendiciendo al mundo entero. Es como si María, después de atraer la 
atención del mundo al llamado de Dios al arrepentimiento y la oración, quisiera 
resaltar lo que es más importante. No ella, no el infierno; lo más importante 
era Jesús, el hijo que Dios confió al cuidado de José. Lo más importante es la 
familia humana. 
 
ROSARIO: La Virgen en Fátima se presentó como la Señora del Rosario y 
pidió que todos los días lo rezáramos. Esta insistencia de la Virgen en todas 
sus apariciones en Fátima nos debe llamar la atención. Lo que la Virgen pidió 
más veces en Fátima fue que rezáramos el Rosario, y el nombre con el que se 
presentó nos confirma ese deseo suyo. 
 Si queremos comenzar a vivir el mensaje de Fátima, rezar el Rosario 
diariamente es lo primero que debemos hacer, después Ella nos ayudará a 
cumplir con todo lo demás. 
 El Rosario es una oración para pensar en la vida de Jesús, no es un mero 
repetir palabras. Mientras con la boca rezamos los padres nuestros y aves 
marías, con la mente vamos pensando en el pasaje de la vida de Jesús que 
mencionamos al nombrar el Misterio.  Si no estamos acostumbrados a rezarlo, 
lo mejor es comenzar con la ayuda de algún adulto; hay tarjetitas que explican 
en qué consiste cada misterio que se reza, esto ayuda mucho.  
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 Esta oración es una síntesis de todas las enseñanzas de nuestra FE, 
porque nos recuerda quién es el verdadero Dios, lo que este Dios ha hecho por 
nosotros, lo que hace ahora y lo que nos promete si le somos fieles en esta 
vida. Quien reza el Rosario con devoción, conserva la fe hasta el final. Además, 
el Rosario es una oración poderosa, si María dijo que puede parar una guerra 
mundial, ¿qué no podremos alcanzar para nosotros si lo rezamos con fe? 
  
ESCAPULARIO: En la sexta aparición, durante el milagro del sol, la Virgen 
quiso aparecer a Lucia, Jacinta y Francisco bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Carmen, con el Niño Jesús en los brazos y el Escapulario Café. 
 También los Papas, han pedido mucho a los católicos portar el Escapulario 
del Carmen ya que Nuestra Madre, la Virgen María será ́ siempre el camino para 
llegar a Jesús.  
 La Virgen ha prometido para los que lo lleven impuesto, el Cielo. Sí, has 
oído bien, la Virgen ha prometido la salvación a todo aquel que lleve con 
cariño y devoción, este símbolo que María entregó al fundador de los religiosos 
carmelitas hace mucho tiempo. Eso sí, el escapulario no salva por sí solo como 
si fuera algo mágico o de buena suerte, ni es un permiso para dejar de rezar, 
hacer sacrificios... es un recordatorio para continuar en nuestros esfuerzos de 
imitar a Jesús con la ayuda de la Virgen María. 
 Llevar puesto el Escapulario del Carmen es un compromiso auténtico: 
vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, recibir los sacramentos y 
profesar una devoción especial a la Santísima Virgen con, al menos, de tres 
avemarías todos los días. 
 

HAGAMOS UN PROPÓSITO 
 
 Después de haber recibido los 6 mensajes de la Virgen María, ¿que puedo 
hacer? ¿como le puedo decir a otras personas lo que ella nos pide? 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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EL MILAGRO DEL SOL - MANUALIDAD 
 
INSTRUCCIONES: 
- Dibuja y recorta la plantilla del Sol�
– Traza con un lápiz las 4 diagonales�
– Mide y divide en 4 partes cada diagonal 
– Recorta sólo hasta llegar a la marca �
– Pon un poco de pegamento en el centro para pegar cada punta 
- Usa un alfiler y dos cuentas para hacer el eje 
– Pega la cabeza del alfiler a la cuenta 
– Calienta el alfiler con una vela y atraviesa el popote que 
servirá de soporte 
– Usa el alfiler para unir el molino al popote de manera que gire y cierra con la 
segunda cuenta. 
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¿CUALES SON LAS PRINCIPALES PETICIONES 
DE LA VIRGEN MARIA EN FÁTIMA? 

 
1. Rezar el Santo Rosario todos los días 
2. Comunión Reparadora de los 5 Primeros Sábados de Mes 
3. Consagrarse al inmaculado Corazón de María 
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1. EL SANTO ROSARIO 
  
 
 En las 6 apariciones en Fátima, la Virgen pidió el rezo diario del Rosario, 
y en la última se identificó como la Señora del Rosario. 
 
PRIMERA APARICIÓN  el 13 de Mayo de 1917 
-"Recen el Rosario cada día para obtener la paz en el mundo y el fin de la 
guerra“ 
 
SEGUNDA APARICIÓN 13 de Junio 
-“Quiero que reces el Rosario cada día“ 
 
TERCERA APARICIÓN 13 de Julio 
-“Yo quiero que continúes rezando el Rosario cada día, en honor de Nuestra 
Señora del Rosario, para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra, 
porque sólo Ella puede ayudarte“ 
 
CUARTA APARICIÓN 19 de Agosto 
-“Quiero que continúes rezando el Rosario todos los días“ 
 
QUINTA APARICIÓN 13 de Septiembre: 
-“Continúen rezando el Rosario para obtener el fin de la guerra“ ( la 
muchedumbre rezaba el Rosario mientras esperaba la aparición ). 
 
SEXTA APARICIÓN 13 de Octubre de 1917, les dice la Virgen María: 
-“Yo soy la Señora del Rosario. Continúen siempre rezando el Rosario cada día. 
La guerra va a su fin y los soldados pronto regresarán a sus casas “. 
 

* * * 
A través de esta oración la Santísima Virgen nos acompaña a rezar a Dios 

Padre reviviendo la vida de Jesucristo Nuestro Señor. 

 



 

 

79 

CÓMO REZAR MEJOR EL ROSARIO 
  
 REPETICIÓN. EL Rosario se reza con un método que ayuda para retener: 
un método basado en la repetición del Ave María, diez veces en cada misterio. 

 CONTEMPLACIÓN. Ya que el rosario es el resumen de la Vida de Jesús, 
a quien debemos conocer e imitar los cristianos, al rezarlo debemos 
contemplar cada misterio, es decir meditar sobre el pasaje mientras 
repetimos las Ave Marías. Sin contemplación existe el riesgo de que se vuelva 
un rezo "vacío" y monótono. La repetición de los 10 Aves Marías es un tiempo 
para situarnos en la escena del misterio que contemplamos. 

 AYUDARSE DE UNA IMAGEN. Tener imágenes de los misterios que se 
han de contemplar, será como abrir un escenario en el cual concentraremos la 
atención.  

 EL PADRE NUESTRO. Después de que hayamos anunciado el misterio 
diremos el Padre Nuestro. Así comenzaremos nuestra oración como Jesús 
mismo nos enseñó diciendo: Padre Nuestro... 

 LAS 10 AVES MARIAS. Esta es la parte más extensa del Rosario. El 
centro del Ave María, es el nombre de Jesús. A veces, al rezar el Ave María 
de prisa no se percibe este aspecto central y tampoco la relación del nombre 
de Jesús con el misterio de su vida que se está ́contemplando. Hacer una breve 
pausa al pronunciar el nombre de Jesús, ayuda a volver nuestra mente al 
misterio que se contempla 

 EL GLORIA. ¡Terminamos el Misterio llenos de alegría!  y es por eso que 
damos Gloria a Dios en la Santísima Trinidad. 

 LA SALVE y/o LETANIAS. Al finalizar el recorrido de los 5 pasajes de 
la vida de Jesús en compañía de María, es por amor y gratitud que sintamos la 
necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, ya sea con la oración 
de la Salve, o bien con las Letanías lauretanas.  
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MISTERIOS del SANTO ROSARIO 
Pasajes de la Vida de Jesús 

 
De GOZO - lunes y sábado 

 
De LUZ - jueves 

 
De DOLOR - martes y viernes 

 
De GLORIA - miércoles y domingo 
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2. REPARACIÓN 5 PRIMEROS SABADOS  
 

 La primera oración enseñada por el Ángel a los niños, es una oración de 
reparación: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro, y te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman”.   
 En la Segunda, cuando les reprocha el hecho de estar jugando en vez de 
rezar, los anima a rezar y a “ofrecer sacrificios a Dios en reparación por los 
pecados” con los que los hombres lo ofenden, además de suplicar por los 
pecadores. 
 En la Tercera Aparición, en la oración de adoración a la Santísima 
Trinidad, el Ángel les enseña a ofrecer la Eucaristía –el Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo- para reparar por las “ingratitudes, 
sacrilegios e indiferencias” en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e 
indiferencia por medio de las cuales Él es ofendido.  
   Así, el Ángel de la Paz fue preparando a los niños en el tema de la 
REPARACION. 
 Nuestra Señora, en su tercera aparición, -julio de 1917-, anunciaba que 
vendría una vez más a pedir la Comunión Reparadora de los Primeros Sábados. 
Años más tarde, el 10 de diciembre de 1925, cuando Lucia ya se encontraba en 
la Casa de las Religiosas Dorotea, en Pontevedra (España), Nuestra Señora la 
visitaba nuevamente y también a su lado, sobre una nube luminosa, estaba el 
Niño Jesús: Mira, hija mía, mi Corazón rodeado de espinas que los 
hombres ingratos, en cada momento, me clavan con blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos aquéllos 
que: 
 • durante 5 meses seguido - en el primer sábado - 
 • se confiesen, 
 • reciban la Sagrada Comunión, 
 • recen el Rosario y 
 • me hagan 15 minutos de compañía meditando sobre los Misterios del  
  Rosario, con el fin de desagraviarme, 
 Yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias 
necesarias para su salvación. 
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COMUNIÓN ESPIRITUAL NIÑOS 
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3. CONSAGRACION A MARIA 
 Consagrarse a María significa ponernos en sus manos, a su servicio y disposición. 
Y Ella nos guiará hacia Jesús. Consagrarnos a Ella significa dejarse llevar sin 
condiciones, sabiendo que Ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos 
en sus brazos de madre. Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su 
Inmaculado Corazón, dentro del Corazón divino de Jesús. Es dejar que Ella actúe por 
medio de nosotros. Es como prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros y 
nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro medio. 

 Homilía de Sn Juan Pablo II - Fátima 13 de mayo de 1982  
 
 
 

 Muchos Papas se han consagrado al Inmaculado Corazón de María y nos 
han invitado a hacer lo mismo. El papa Francisco nos lo recomienda y nos dio el 
ejemplo al consagrar su pontificado al Inmaculado Corazón de María.  
 La Virgen María en Fátima, quiere revelarnos de manera especial el 
escapulario Y pidió que los que se consagraran a ella lo usaran como signo de 
dicha consagración. 
 
PARA CONSAGRARTE A MARIA NECESITAS: 
1. Haber comprendido, ya sea por medio de tus papás o catequista, el 
 significado de la Consagración y el Escapulario del Carmen. 
2. Elegir una fecha en que se celebre a la Virgen María. 
3. Ese día un sacerdote deberá bendecir e imponerte el Escapulario del 
Carmen y tú dirás la oración de Consagración, si no sabes leer, la irás 
repitiendo. 
5. Rezar todos los días 3 Aves Marías, en honor a la Virgen 
6. Renovar esta consagración, cada año. 
  
 
A partir de nuestra Consagración a María debemos esforzarnos al máximo por 

EVITAR el Pecado Mortal, DISMINUIR los Pecados Veniales y tener la 
seguridad de que la Virgen María nos ayudará a luchar contra las tentaciones 

siempre que se lo pidamos. 
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APROBACIÓN 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  Iría, 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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