
Los pastorcitos modelo de 
discípulos misioneros



Sin amor, ningunos ojos son videntes.

 Evangelii Gaudium:  

 “Todo Cristiano es misionero en la medida en que 
se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús”

 Los discípulos: “HEMOS ENCONTRADO AL 
MESÍAS”.

 Pablo y María Magdalena.



 Grito de todo discípulo y apóstol de 
la contemplación del rostro de 
Jesús: “Hemos visto al Señor”.

 Certeza, fuerza, valentía y alegría.

 Deseo de darlo a conocer.



FÁTIMA

 Los caminos de la vida del tercer 
milenio son más difíciles que en el 
pasado.

 Dios ofrece el ejemplo de Fátima : 
Héroes de santidad.



LLAMADO DE FÁTIMA : ACTUAL

 Aviso a la humanidad : mensaje 
de conversión y esperanza.

 Benedicto XVI : Fátima abierta 
al futuro.

 Protestantismo = Ofuscación de 
la fe, mensaje poco escuchado.



Mensaje: 
 Rezo del ROSARIO  todos los días para alcanzar la PAZ.
 Consagración al Inmaculado Corazón.
 Penitencia y Sacrificio: 

 Reparación – Primeros sábados.
 Conversión – Salvación de almas.
 Dejar de ofender a Dios (apostasía, movimientos de 

aparente libertad de derechos).
 Conversión mundial y personal (ya condenados).
 Somos intercesores por medio de la reparación 

(oración, penitencia, reparación y consagración al 
Inmaculado Corazón).



 No olvidar el mensaje eucarístico de 
Fátima.
 Ella nos pide una obra de 

corredención con sacrificios ofrecidos 
para salvar otras almas.
 Poder inmenso del Rosario.
 Adoración eucarística.
 Oración del Ángel a la Santísima 

Trinidad:
 Ofrecer el sacrificio de Cristo en la 

Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y 
divinidad.



¿QUIÉNES SON LOS PASTORCITOS?

 Humildes invitados por Dios a ser transformadores de la 
humanidad.

 Testimonio de la presencia del amor de Dios y de su rostro 
misericordioso.

 Ellos son el reflejo de aquella luz.



 Los hermanos Francisco y Jacinta y su prima Lucía.
 Ambiente modesto. 
 Tierra aislada y tranquila. 
 Poco sabían del mundo. 
 Educación cristiana sencilla.



APARICIONES 1916 - 1917

 Aljustrel, Fátima, Portugal.
 1918. Fin de la Primera Guerra Mundial. Comunismo.
 Fe católica perseguida, marxismo, modernismo.
 Protestantismo, ofuscación de la fe, mensaje poco escuchado.



APARICIONES ÁNGEL DE LA PAZ
 Primera:

 Aparición del Perdón: Necesidad de reparar a Dios 
por pecados. Fe, esperanza y amor.

 Segunda:
 Designios de misericordia. Ofrecimiento de 

sacrificios y penitencia. Conversión de los pecadores.

 Tercera:
 Mensaje eucarístico trinitario. Corazón ultrajado por 

ingratos pecadores.
 Comunión. Jesús escondido.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Primera aparición 13 de mayo.

 Constancia.

 Cielo.

 Rosario, paz.

 Sufrimientos.

 Luz que es Dios = acoger el secreto.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Segunda aparición 13 de junio :

 Devoción al Inmaculado Corazón = Salvación = Flores.

 Mi Inmaculado Corazón : Refugio y camino a Dios.

 Rosario.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Tercera aparición 13 de julio.

 Primera parte SECRETO.

 Oración del Sacrificio: Oh, Jesús es por tu amor, conversión 
pecadores y desagravio Inmaculado Corazón de María.

 Rosario.

 Infierno (Buena Madre).

 Devoción Inmaculado Corazón = Salvación almas y paz.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Tercera aparición 13 de julio.

 Segunda parte SECRETO:

 Dejar de ofender a Dios, castigos al mundo.
 Guerras, hambre, naciones aniquiladas,  persecución de la 

Iglesia y del Santo Padre.
 Para impedir eso: Consagración de Rusia.
 Comunión reparadora de los primeros sábados.
 Si no esparcirá sus errores por el mundo.
 Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Tiempo de paz.



APARICIONES DE LA VIRGEN
 Tercera aparición 13 de julio.

 Tercera parte SECRETO:
 Ángel espada de fuego. Brillo de la mano de 

Nuestra Señora.
 Penitencia, penitencia, penitencia.
 Obispo de blanco y otros sacerdotes. Montaña.
 Gran cruz, Santo Padre, ruinas, dolor y pena, 

postrado, asesinado.
 Dos ángeles recogiendo la sangre y regando las 

almas.
 “Esto no lo digáis a nadie”.
 Rosario: Oración Jesús mío perdona nuestros 

pecados, líbranos…



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Cuarta aparición 13 /19 de agosto.

 Secuestro, amenazas, incredulidad, 
sufrimiento y fortaleza.

 Rosario, constancia, milagro, fiesta Nuestra 
Señora del Rosario y capilla.

 Sacrificios, pecadores e infierno.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Quinta aparición 13 de septiembre.

 Rosario, fin de la guerra.

 Milagro, Nuestro Señor, Nuestra Señora de los 
Dolores y del Carmen y San José con el Niño para 
bendecir al mundo.

 Cuerda.

 Curación algunos enfermos.



APARICIONES DE LA VIRGEN

 Sexta aparición 13 de octubre.

 Capilla, Señora del Rosario, Rosario y fin 
de la guerra.

 Curaciones: Enmienden, perdón y 
ofensas a Dios.

 Milagro del Sol.

 Sagrada Familia, Nuestra Señora de los 
Dolores y del Carmen.



PERSONALIDAD DE FRANCISCO

 Carácter dócil.
 Pocas palabras.
 Condescendiente.
 Justo.
 Obediente.
 Inteligente.
 Admira la naturaleza.
 Paz con todos.
 Sentido de la contemplación.
 Silencioso.



 FRANCISCO después de las apariciones:

 El gran contemplativo de Dios.
 Saborea las dulzuras celestiales.
 Corazón palpitante del  amor de Dios.
 No olvida a los pobres pecadores.
 Amor reparador a Jesús Eucaristía.
 Arrobado por la luz y belleza Ángel y la Señora.
 Quería ante todo consolar a Dios tan ofendido.
 Acompaña a Jesús escondido, humilde y olvidado por los 

hombres.
 “Cuán justo es que yo no viva sino para desagraviaros y 

amaros hasta mi muerte”.



PERSONALIDAD DE JACINTA

 Inteligente.
 Ligera.
 Alegre.
 Amor al baile.
 Flores.
 Susceptible.
 Caprichosa.



 JACINTA después de las apariciones:

 “No puedo jugar ni cantar” : Rezar con devoción y sacrificios.
 “¿Cómo debemos hacerlo?” Dulzura.
 Amor por la conversión de los pecadores.
 Pena por los pecadores.
 “Si yo pudiera mostrarles el infierno”.
 Nuevas maneras de sacrificio.
 “Morir solita: salvar a muchas almas”.
 “Si los hombres supieran lo que es una eternidad”.
 “Yo tenía acá adentro una cosa que no me dejaba estar 

callada”.
 Abrazaba a Lucía por que tenía a Jesús escondido.



LUCÍA
 “Deseo ser envuelta por el abrazo de Dios” : será el trazo de su 

camino en la vida.
 Misión evangelizadora.
 Buena nueva de la misericordia de Dios.
 Deseo de Dios de que el mundo se consagre al Corazón 

Inmaculado de María.
 Propagación del mensaje de la Reparación de los primeros 

sábados.
 Testimonio vivo de los designios de misericordia de Dios.
 Humilde pastora, clausura: Testigo que se apaga para que brille 

la luz del secreto del Dios de la Misericordia, ya revelado por el 
Hijo y recordado en Fátima.



DISCÍPULOS MISIONEROS

 Después de las apariciones los niños comprenden que el amor de Dios 
no es indiferente a la historia humana.
 Que el pecado es indiferencia hacia Dios.
 Que el amor de Dios es misericordioso.
 Que Dios busca al hombre y si este acepta su amor es invitado a 

asociarse con Él en la oración y el sacrificio para cuidar de la 
humanidad.
 MISIONEROS: 

 Cuidar de los que viven en la esclavitud del pecado.
 Son mediadores en favor de los otros.
 Vida = ofrenda constante.



 Primero vieron: aprehendieron (discípulos).

 Luego se transformaron con una misión.

 Discípulo – alumno – recibir un mensaje o lección.

 Encuentro            /  Espacio, recepción       /     Aprehender

Arrobamiento       Virtudes Teologales            Hacerlo propio
Ángel                        Transformación 

Interior



 Depositarios y portadores.

 Corazón lleno.

 Mandamiento nuevo.

 María: Repaso lección LUZ Y SALVACIÓN.

 María corredentora.

 Designios de misericordia.



NOSOTROS: ¿DISCÍPULOS Y MISIONEROS?

 Diferencia con los pastorcitos.
 Encuentro / Espacio / Hacerlo propio / Transformación.
 Sacramentos / Misa / Oración / Rosario.
 Enseñanza : Transformación
 Ser: Hacer.
 Discípulo : Misionero.
 Servicio, tarea.
 “Moneda de cambio por la salvación”.



 Yo = conversión interior.

 Prójimo = sacrificio y conversión.

 Dios = Reparación.

 Sufrimiento, sacrificio, rosario : MONEDA DE 
CAMBIO.
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