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La madre de Lucía, por otro
lado, cuando finalmente escuchó
lo que había ocurrido, creyó que
su propia hija no solo era la instigadora de un fraude, si no de
una blasfemia. Lucía comprendió rápidamente lo que la Señora
quería decir cuando dijo que ellos
sufrirían mucho. María Rosa no
pudo hacer que Lucía se retractara, aún bajo amenazas. Finalmente la llevó a la fuerza donde
el párroco, el padre Ferreira, sin
tener éxito. Por otro lado, el padre de Lucía, quien no era muy
religioso, estaba prácticamente
indiferente, atribuyendo todo a los
caprichos de mujeres. Las próximas semanas, mientras los niños
esperaban su próxima visita de
la Señora en Junio, les revelaron
que tenían pocos creyentes, y muchos en contra en Aljustrel y
Fátima.
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Cuando ellos llegaron vieron
que había una pequeña multitud
esperándolos.
Después de haber recitado el
rosario con Jacinta y Francisco
junto con las personas que estaban presentes, vimos otra vez, el
reflejo de luz que se nos acercaba
(solíamos decir que eran rayos)
y después, a Nuestra Señora en
el roble como en mayo.
"Por favor dígame, Señora,
¿qué es lo que quiere de mi?"
Quiero que vengais aquí el día
trece del mes que viene. Quiero
que continúeis diciendo el Rosario
todos los días. Después de cada
misterio, hijos mios, quiero que
receis de esta manera. "Oh mi
buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al
cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia". Quiero que aprendais a leer
y a escribir, y luego os diré que
más quiero de vosotros.
"¿Nos llevará al cielo?"

Milagro del sol en Fatima.

Aparición de la
Virgen de Fátima del
13 de junio de 1917
En Portugal, el trece de Junio
es una gran fiesta, la fiesta de
San Antonio de Lisboa, conocido
comúnmente como San Antonio
de Padua. Este milagroso franciscano nació en Lisboa y había
entrado a la vida religiosa como
un Canónigo Ragular de la Santa
Cruz, residiendo primero en Lisboa y después en Coimbra antes
de dejar la orden Portuguesa, para ingresar a la nueva orden de
Hermanos Franciscanos Menores y esperar el martirio en tierras
lejanas de misión. Esta fecha
citada del 13 de junio, era y es, la
fiesta de los niños en Portugal,
de manera que los padres de Lucía naturalmente pensaron que las
festividades de la parroquia de
Fátima distraerían a Lucia de su
cita en Cova. Sin embrago, no
afectada por esta táctica Lucía y
los Marto procedieron a ir al sitio
de la aparición para cumplir con
su cita al mediodía.

Si, me llevaré a Jacinta y a
Francisco muy pronto, pero tú te
quedarás un poco más, ya que
Jesús desea que tu me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas
devoción en el mundo entero a
mi Inmaculado Corazón.
"¿Debo permanecer en el
mundo sola?"
No sola, hija mía, y no debes
estar triste. Yo estaré contigo
siempre, y mi Inmaculado Corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios.
En el momento en el que ella
dijo las últimas palabras, abriendo sus manos, Ella nos transmitió
por segunda vez, el reflejo de esa
luz intensa. En ella sentíamos que
estabamos sumergidos en Dios.
Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se
elevaba hacia los Cielos, y yo en
la parte que se derramaba sobre
la tierra. En frente de la palma
de la mano derecha de Nuestra
Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían cla-

vársele. Entendimos que era el
Inmaculado Corazón de María
ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación.
La aparición luego terminó
como en la primera ocasión, con
la Señora elevándose hacia el
este y desapareciendo en la "inmensidad de los cielos".
A pesar del gozo de esos preciosos momentos el dolor de los
niños continuó las siguientes semanas, moderado por la creencia
de muy pocos de los presentes
en Cova ese día. Ellos sabían que
algo inusual había ocurrido -vieron los "rayos", algunos percibieron un cierto oscurecimiento
del sol, otros una pequeña nube
gris que iba y venía mientras ocurría la aparición y ellos creyeron.
Sin embargo, las dificultades con
sus familias no cesaron, especialmente con sus madres, quienes
estaban verdaderamente alarmadas ya que los eventos no sólo
continuaban sino que más bien se
expandían. A ésto se le añadió la
ardua cautela del párroco, que
sospechaba que después de todo
esto fuera a ser real, pero de del
demonio.
Apariciones de la
Santísima Virgen
María en Fátima
(1917)
La Fiesta de la Virgen de Fátima se celebra en todo el mundo,
en memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de
Iría (Portugal) en 1917, por lo tanto la Iglesia festeja el centenario
de los acontecimientos marianos.
"No tengan miedo. No les
hago daño", dijo la Virgen María
en aquella ocasión a los tres pas-

El Papa Francisco, en Portugal por los 100 años de las apariciones de la
Virgen de Fátima.

torcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, quienes contemplaban a
una señora vestida de blanco, más
brillante que el sol.
En las parroquias que llevan
el nombre de la Virgen de Fátima o donde hay imágenes de
esta advocación para la veneración pública, el sábado 13 de
mayo se obtuvo indulgencias
plenaria concedida por el papa Francisco y participar de misas y procesiones en honor a la
Virgen.
Además de los requisitos habituales para obtener la indulgencia plenaria (remisión ante
Dios de la pena temporal por los
pecados ya perdonados en la
confesión) que con confesarse,
comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre, la recibirán quienes vayan como peregrinos a rezar ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública.
La posibilidad es en cualquier
templo, oratorio o local adecuado,
donde deberán participar devota-

mente en alguna celebración u
oración en honor de la Virgen
María, en los días de los aniversarios de las apariciones, el 13 de
cada mes, desde mayo hasta octubre de 2017.
Su principal lugar de culto es
el santuario de Fátima, ubicado
en la ciudad del mismo nombre
en el municipio portugués de
Ourém, considerado uno de los
centros de peregrinación cristiana
más importantes del mundo que
en 2011 recibió a 7,3 millones de
peregrinos.
Ahí estuvo el pasado sábado
13 de mayo, el Papa Francisco
y celebró el centenario de las
apariciones de la Virgen en
Cova da Iría y la canonización
de los pastorcitos Francisco y
Jacinta Marto.
El santuario de Fátima ya recibió dos Rosas de Oro, distinción creada en 1049 por León
IX y que los Papas atribuyen
en reconocimiento de servicios
prestados a la Iglesia o a la sociedad por personalidades e instituciones católicas.
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