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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su Em@il en la parte inferior de la pág. Web,
y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.
L A ME N T A MO S I N FO RMA R, Q U E PO R MO T I VO S E C O N Ó M IC O S , H E MO S D E J A D O D E E N V IA R L A C IR C U L A R
PO R C O R RE O PO S T A L A L E X T R A N J E RO , PE RO S IE M PR E S E PO D R Á C O N S U L T A R E N N U E S T RA WE B .

. Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (10 de Mayo y 14
de Junio), a las 17:45 h. en C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Santa
Misa y meditación.

1er

CENTENARIO

APARICIONES

DE

FÁTIMA (2)

FÁTIMA ES SIEMPRE NUEVA: Así lo dijo el Papa Juan
Pablo II en su segunda visita en 1991. “Sí, el mensaje de

Fátima es para el mundo de hoy, porque se identifica con
el Evangelio y la fe de la Iglesia. El Evangelio siempre es
nuevo y por ello la fe de la Iglesia es inmutable. El
mensaje de Fátima es incluso hoy más actual que nunca,
porque los hombres y las sociedades, y hasta muchos
cristianos, lejos de acoger las maternas invitaciones de
Nuestra Señora, se han lanzado por caminos opuestos. El
pecado se ha adueñado del mundo y Dios ha sido
rechazado por muchas ideologías y conductas humanas.
La llamada de María continúa abierta a las
generaciones que se renuevan de acuerdo con los signos
de los tiempos”.

La técnica de Dios. Al hablar de apariciones tenemos que tener en cuenta la manera de
proceder de Dios en su relación con el ser humano. Dios utiliza en esta relación la técnica del
“claroscuro”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios respeta ante todo la libertad de la persona y no
quiere obligar a nadie a creer. Por eso da señales suficientes de su existencia, para que podamos
creer. Pero también permite oscuridades suficientes para el que decida no creer. Y es la misma
técnica que utiliza la Virgen en sus apariciones. Ofrece señales bastante claras de su presencia, pero
no determinantes, para dejar libertad a las personas.
En el caso de Fátima, Lucía, en una de las apariciones, se quejó a la Virgen de que la gente los
trataba de mentirosos y los insultaba. “¿No podrías, querida señora, hacer un milagro para que crean?”
La Virgen, para consolarla, prometió un milagro en la aparición del día 13 de octubre de 1917. Pero, a
pesar de que fue un hecho milagroso patente, muchos no creyeron y la persecución contra los niños
continuó.
El lugar: Ya vimos en el artículo de la circular anterior que María, al parecer, tenía motivos
para aparecerse en Fátima, por razones históricas, como también los tuvo, para aparecerse en
Lourdes.
La época: Las apariciones de Fátima sucedieron al final de la primera guerra mundial, que fue
tremendamente cruenta, pues murieron muchos millones de personas. Algunos jóvenes portugueses
dejaron su vida en los campos de batalla, en Europa. A raíz de la guerra nació la URSS (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas) que propagó las teorías marxistas y persiguió a la Iglesia Católica.
La guerra y la conversión de Rusia aparecen en los mensajes de las apariciones de Fátima.

El papa de la época fue Benedicto XV, que tuvo un papado corto (1914 - 1922). Se distinguió
por su devoción a María, a quien distinguió con el título de Medianera Universal. En los mensajes de
las apariciones la Virgen también alude a los sufrimientos del Papa, debido a la guerra y la
persecución religiosa de la Unión Soviética.
Los videntes: Los protagonistas de las apariciones de Fátima fueron tres niños: Lucía (10
años), Francisco (8 años) y Jacinta (6 años). Francisco y Jacinta eran hermanos, de la familia Marto,
que tuvo 8 hijos. Jacinta fue la benjamina de la familia. Sus padres: Pedro Manuel y Olimpia, eran muy
cristianos. El hijo mayor, Antonio, fue llamado a filas por la guerra mundial.
Lucía Dos Santos era prima de Francisco y Jacinta. Sus padres: Antonio Dos Santos y María
Rosa. La madre, de carácter autoritario, fue una de las personas que más tardó en creer en las
apariciones. Hizo todo lo posible para que aquella situación, que causaba tantos problemas a las dos
familias y al pueblo, acabase cuanto antes. Acudió, acompañada de su hija Lucía, al cura párroco,
padre Markus, para que influyese en los niños y les prohibiese ir a la Cova. El señor cura, siempre
muy prudente, le contestó: “No puedo prohibírselo. Dejémoslo en manos de Dios”.
Los niños no iban a la escuela. Se dedicaban a cuidar de los rebaños de ambas familias. Lucía y
Jacinta eran muy piadosas, rezaban el rosario cada día. Francisco era muy sensible, le gustaban los
animales como a san Francisco de Asís, contemplar la naturaleza y la música. No le gustaba tanto
rezar. Solía decir: “Recemos el rosario, pero el corto” (algunos Padrenuestros y Avemarías).
Todas las personas que examinaron repetidas veces a los niños, quedaron convencidas de que
eran normales: sanos, equilibrados, sinceros, alegres y piadosos. Admiraban la naturaleza y les
gustaba la música y la danza (Jacinta bailaba con gracia). Tenían un amigo, Luis, vagabundo y
trovador, amigo de la juerga (para él todos los días eran domingo, huía del trabajo como de la peste).
Este trotamundos solía relacionarse con ellos, les hacía reír con sus historias increíbles y les
alegraba con su flauta y sus canciones.
Apariciones previas. Las apariciones de la Virgen María fueron precedidas por tres
apariciones angélicas. Un día de mayo de 1916, estando los niños con sus rebaños en la campiña de
Valihnos, después de rezar el rosario, se les apareció un ángel sobre una roca, que les dijo: “No
tengáis miedo, soy el Ángel de la Paz. Seguid rezando así que le agrada a la Virgen”. Aquella visión los
dejó sorprendidos; creían que había sido un sueño y no contaron a nadie aquel suceso. Llegado el
verano, se les volvió a aparecer el mismo mensajero del cielo, que les habló diciendo: “Rezad, rezad
mucho y haced sacrificios por la conversión de los pecadores; así volverá la paz al mundo. Soy el ángel
de la Guarda de Portugal. Dios y la Virgen están muy contentos con vosotros”. Finalmente, en otoño de
1916, tuvieron la tercera visita del ángel, que recitó ante ellos la siguiente oración: “Santísima
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco los preciosísimos cuerpo,
sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias que le ofenden. Por los méritos infinitos de su
sagrado Corazón y por la intercesión del Corazón Inmaculado de María, os ruego por la conversión de
los pobres pecadores”. Repitió tres veces la misma oración y desapareció. El tiempo transcurrió
pacíficamente para los niños, hasta que llegó el día 13 de mayo de 1917.

DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2016, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un donativo, les
informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 75% de Dto. (antes era el 25%). A modo de
ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 37,50 € , ya que desgrava 112,50 €” a
desgravar en la Declaración del 2017, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.
Puede hacer su Donativo en las C/C que figuran abajo, o por Giro Postal, o Tarjeta Bancaria en nuestra Web o por PayPal.
Haga constar el DNI y Nombre y Apellidos para su Desgravación Fiscal, GRACIAS Fundación Montfort NIF: “R-0801029-J”
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el
mundo. A JESUS POR MARIA. MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y QUE DIOS LOS BENDIGA.
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