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TE VAMOS A PRESENTAR
A LOS 3 PASTORCITOS :

Era la menor de los 3 pastorcitos, tenía 7 años cuando
se les apareció la Santísima Virgen. Jacinta era una
niña  dulce  y  muy  Alegre, siempre  estaba  corriendo, 
saltando,  era  muy  hábil para el baile,  siempre quería
estar jugando y escoger ella todos los juegos y cuando
no hacían lo que ella quería se enfadaba.
En lo espiritual: Amaba la Sagrada Eucaristía, tuvo un
gran Amor al Inmaculado Corazón de María, amaba al
Santo Padre,  rezaba  por  él  y  hacía sacrificios por la
conversión de los pecadores.

Era el hermano mayor de Jacinta, tenía 9 años cuando
se les apareció la Virgen. Francisco era un niño muy 
tranquilo, obediente, nada lograba molestarlo, gozaba
tocando la flauta y quería estar en paz con todos. En 
los  juegos  no le  importaba perder y además era muy
amigo de los animales (como San Francisco de Asis), 
le gustaban los pájaros, las flores y el juego. En la parte
espiritual: Amaba quedarse en la Iglesia Acompañando
y Consolando a “Jesús Escondido” en el Sagrario.

Era la mayor de los 3 pastorcitos, tenía 11 años cuando
vieron a la Virgen, era prima de Jacinta y de Francisco.
Lucía era despierta, amable, alegre y con una humildad
excesiva.  Amaba  mucho  a  los  niños  y  los  niños  la
amaban. Era muy aficionada al baile y era muy madura
en  todo  lo  religioso, que  tanto  que cuando recibió la
Primera Comunión y la hostia estaba en su pecho, ella
hizo ésta petición: “Señor, hazme santa, guarda mi
corazón siempre puro para ti” y Dios se lo cumplió.

Jacinta

Francisco

Lucía
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PRIMERAS 3 APARICIONES
DE LA VIRGEN EN FÁTIMA

     El 13 de Mayo, se apareció a los tres pastorcitos 
     una Señora vestida de blanco, mas brillante que el
     sol, sobre un árbol pequeño y les dijo: ¡¡No tengan 
     Miedo!!. Yo vengo del Cielo y vengo a pedirles que
     vengan aquí durante 6 meses seguidos el día 13
     a esta misma hora, el último día les diré quien soy
     y que es lo que quiero. 
Luego preguntó: ¿Ustedes quieren ofrecerse a Dios
por los pecados con que es ofendido y por la con-
versión de los pecadores? Si queremos, respondió
Lucía en Nombre de los tres.

                                          El 13 de Junio, prometió llevar
                                        pronto a Jacinta y Francisco al
cielo, pero dijo que Lucía quedaría por tiempo mas largo
en la tierra porque Jesús quería servirse de ella para hacer
conocer y amar en el mundo la Devoción a mi Inmaculado
Corazón para que muchos pecadores se salvaran. Luego
vieron un reflejo de luz que los traspasaba y al Inmaculado
Corazón de María cercado de espinas que pedía REPARACIÓN.    

                                               El 13 de Julio, la Señora prometió decir en octubre
                                               quien era, que quería, que habría un milagro para
                                               que todos creyeran y que “mi Inmaculado Corazón,
                                               por fin, Triunfará”. Después les mostró el infierno,
                                                 donde van las almas de los pobres pecadores; y les
                                                dejó claro que para salvarlas, Dios quería estable-
                                                cer la Devoción al Inmaculado Corazón de María.
       Nos pidió que por favor ¡¡dejáramos de ofender a Dios!!, nos dijo que si acep-
tábamos esta Devoción se salvarían muchas almas y habría Paz. La Señora nos
enseñó esta súplica: “Oh Jesús, Perdónanos, Líbranos del fuego del infierno,
lleva a todas las almas al cielo, especialmente las mas necesitadas”.        

2ªaparición

3ªaparición

¡¡NO TENGAN
MIEDO!! 

Recen
el Santo
Rosario
todos

los días

Los
espero
el día
13 de
cada
 mes

1ªaparición

¡¡AUXILIO!!



El 13 de Agosto, los Pastorcitos no pudieron ir a su
compromiso porque el alcalde los encerró en la cárcel,
durante dos días pero ellos “no revelaron el secreto”.

ÚLTIMAS 3 APARICIONES
DE LA VIRGEN EN FÁTIMA

         El día 19 de Agosto, se les apareció la Señora
         y a la pregunta que hizo Lucía, ella respondió:
         - Que vengan a Cova el día 13 del próximo mes
         - Continúen rezando todos  los días el Rosario, 
         “Recen, recen mucho y hagan sacrificios, muchas
          almas van al infierno porque nadie ora por ellas”
         - En octubre haré un milagro para que todos crean

El 13 de Septiembre, se reunieron 30.000 personas para 
escuchar el mensaje que tenía la Señora del cielo, Lucía
repite la pregunta ¿qué quieres de mi? y Ella respondió:
- Continúen rezando todos los días el Rosario para que
  termine la guerra. 
- En octubre haré un milagro, diré quien soy y que deseo.
- “A Dios le agradan mucho los sacrificios que se hagan
   por los demás”.

El 13 de Octubre, llovió toda la noche y se reunieron en
Cova de Iría 70.000 personas. La Señora bonita les dijo:
- Quiero que se construya aquí una Capilla en mi honor.
- Quiero que continúen rezando el Rosario todos los días
(la guerra terminará y los soldados regresaran a su casa)
 Le dijo Lucía a la Señora: Tengo muchas peticiones ¿se
las concederá? ella  dijo: “Algunas serán concedidas y 
otras las debo de negar”. Luego ocurrió el Milagro del Sol o Danza del Sol.

Los 3 pastorcitos vieron en el cielo a la Sagrada Familia bendiciendo al mundo,
luego a Nuestra Señora de los Dolores, por último a Nuestra Señora del Carmen.

5ªaparición

6ªaparición

4ªaparición
¿QUE QUIERES

DE MI?

LucíaLucíaLucía

 YO SOY LA
SEÑORA DEL

ROSARIO
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En la primavera de 1916 se apareció el ángel a los
3 pastorcitos, los saludó y se arrodilló, doblándose
hasta tocar el suelo con su frente y rezó tres veces:

LAS 3 APARICIONES
DEL ANGEL

Antes de desaparecer el ángel les dijo:
¡Orad así! Los Corazones de Jesús y de María
están atentos a la voz de vuestras súplicas.

“ Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
   Os  pido  perdón  por  los  que  no  creen,
   no  adoran  no  esperan  y  no  os  aman ”. 

El ángel se les apareció y los regaño por su falta de seriedad espiritual, les 
dijo que tenían que ¡Rezar!, ¡Rezar mucho! Los Corazones de Jesús y de María
tienen sobre vosotros designios de misericordia. Debéis ofrecer “todas” sus 
ORACIONES y SACRIFICIOS a Dios para reparar los pecados que tanto le
ofenden y pedid mucho por la conversión de los pecadores .... Y desapareció. 
 

Estaban los niños arrodillados rezando cuando apareció el ángel que llevaba 
en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia de donde
caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló
cerca a los pastorcitos y les pidió que repitieran esta oración tres veces:  

Luego se levantó le dio a Lucía la hostia y a Jacinta y Francisco les dio el cáliz,
repitieron nuevamente durante tres veces ésta misma oración y desapareció.

2ªaparición

3ªaparición

1ªapariciónNO TENGAN

MIEDO

SOY EL ÁNGEL 

DE LA PAZ DE

PORTUGAL

¡ Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo !. Os adoro profunda-
mente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación
de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales es ofendido. Y
por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado
Corazón de María. Os pido por la conversión de los pobres pecadores.
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                                      “Orar es hablar con Dios, que es mi Amigo”
“La Oración es la llave que abre el Corazón Misericordioso de Dios”.
Consiste en elevar mi alma a Dios para adorarlo, amarlo, darle gracias, pedirle
perdón y esperar sus beneficios que deben de ser en su mayoría espirituales.

“Es la mas grande prueba de Amor”. Eucaristía es
el Cielo en la tierra, es llamado el Santo Sacrificio,
pero sobretodo la Eucaristía es el Corazón de la fe.

La  Sagrada  Eucaristía  es  el  Sacramento  que 
contiene verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, con su Alma y Divinidad,
bajo las apariencias de pan y vino.

Jesús enseñó a los Apóstoles para que lo hicieran
en memoria suya y eso es lo que hace la Iglesia
hasta el día de hoy.

En la Consagración, las ofrendas del pan y el vino son colocadas sobre el
Altar y allí son transformadas (se ven como pan y vino, saben y se sienten
como tal) pero en realidad son el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor.
Esa transformación recibe el nombre de Transubstanciación.

Y la presencia de Jesús bajo la apariencia del pan y el vino es llamada 
Presencia Real (Jesús está verdaderamente presente en cada hostia).

LA BASE DE LA
VIDA CRISTIANA

María debe ser la otra columna en que se debe de apoyar nuestra Fe Católica,
el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, son dos (2)
Corazones unidos por un mismo AMOR y traspasados por un mismo DOLOR.
Son como un sólo Corazón que laten a la par, pues donde está Jesús está María.

La oración es necesaria, Jesús dijo: “sin la ayuda de Dios nada podremos”,
debemos orar por la mañana, por la noche, al comenzar acciones importantes,
en los peligros, en los viajes, en las enfermedades y en la hora de la muerte.

La Santísima Virgen María

Oración

EucaristíaEL CUERPO Y

LA SANGRE

DE CRISTO

AMÉN
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Ocho años más tarde, el 10 de diciembre
de 1925, Nuestra Señora de Fátima visitó
a Sor Lucía, acompañada del Niño Jesús. La visitó para establecer en el mundo la 
Devoción Reparadora de los Cinco primeros Sábados de mes consecutivos a
su Inmaculado Corazón, con la cual se salvarían muchas almas de ir al Infierno.

Esto es lo que debo de hacer los Cinco primeros Sábados de mes:                                                                                                                   Rezar el
Rosario, acompañar a Jesús en el Santísimo durante 15 minutos, confesarme,
asistir a la Eucaristía, comulgar y ofrecer la Comunión para consolar a María por:
- Las blasfemias contra su Inmaculada Concepción
- Las blasfemias contra su Virginidad
- Las blasfemias contra su Maternidad Divina, rechazando recibirla como Madre
- Los que infunden indiferencias y desprecios en los corazones de los niños.
- Los que blasfeman y ultrajan en sus sagradas imágenes.

Cinco primeros
Sábados de mes

Ten compasión, el Corazón de
Tú Madre está lleno de espinas,
que hombres ingratos le clavan
a cada momento, y no hay nadie
que haga un acto de reparación
para arrancárselas.

Los que consolemos a María
los Cinco primeros Sábados
de Mes, Ella nos promete la
SALVACIÓN DE NUESTRA 
ALMA en la hora de la muerte

Esto fue lo que sucedió en la visita de Jesús y María a Lucía:

Mira, mi Corazón tiene muchas espinas, 
que los hombres ingratos me clavan con
sus insultos, blasfemias e ingratitudes, 

Tú al menos procura consolarme 
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Dar a conocer más a María y enamorar a 
las demás personas de sus encantos, de 
sus virtudes, de su ternura y sus caricias
maternales, pero también para defenderla,
honrarla y respetarla como Madre de Dios.
Es bueno contar historias de la Virgen y
del Santo Rosario, decirle oraciones, llevar
siempre su medalla, venerar su imagen,
regalarle flores y repartir muchos objetos
de piedad que nos la recuerden siempre.

Debemos esforzarnos al máximo por EVITAR el
Pecado Mortal (ofensa grave o desobediencia 
contra los Mandamientos de la Ley de Dios que
nos hace perder la gracia) y también debemos 
de esforzarnos por DISMINUIR los Pecados
Veniales (ofensas leves contra Dios y que no
rompen nuestra relación con Él, los mas comunes
son pereza, ira, lujuria, avaricia, soberbia, gula).

                                                Pedirle a la Santísima Virgen María que nos
                                                permita ser como Ella y que nos regale sus 
virtudes principales: Fe, Esperanza, Caridad, Humildad, 
Paciencia, Perseverancia, Obediencia y Silencio.
Pero especialmente que llene nuestros corazones de su gran
Amor hacia Dios, hacia el prójimo y que nos acompañe

para que juntos Adoremos a Jesús Crucificado.

¿Cómo demostrarle
mi Amor a María?

Imitar a María

Ser su Apóstol

Vivir en Gracia

En resumen, debemos de vivir en gracia
el mayor tiempo posible.
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Promesas
Bautismales

La Consagración es una 
perfecta renovación de las

Ya que en nuestro Bautismo,
esas  promesas  las  hicieron 
los padres y los padrinos por 
nosotros, pero en esta Consa-
gración las hacemos nosotros
mismos,  voluntariamente  y 
conscientes de lo que estamos 
haciendo y diciendo.

-¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
                                                                    . . . . . . . . .  - Sí, renuncio.
-¿Renuncian a cuanto conduce el mal, para escapar del dominio del
   pecado?                                                   . . . . . . . . .  - Sí, renuncio.
-¿Renuncian a Satanás, autor del pecado, para seguir a Jesucristo?
                                                                    . . . . . . . . .  - Sí, renuncio.
-¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
                                                                    . . . . . . . . .  - Sí, creo.
-¿Creen en Jesucristo,  su único Hijo,  nuestro Señor,  que nació
    de Santa María virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, 
    muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado
    a la derecha del Padre? . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  - Sí, creo.
-  Que Dios todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que
    nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, y que nos ha
    conseguido el perdón de todo pecado, nos guarde por su gracia en
    Cristo Jesús nuestro Señor, para la vida eterna. . . . - Amén.

Estas son las promesas Bautismales:
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      Oh  Santísima  Virgen  María,  que  en  Fátima  te 
manifestaste a los tres pastorcitos, y que en tu bondad
maternal les revelaste la grandeza de tu Inmaculado
Corazón, para evitar que las almas se condenaran.

Yo ......................... acogiéndome a tu promesa de que
tu Inmaculado Corazón será nuestro refugio seguro, y
el  camino  que  nos  conducirá  a  Dios;  me consagro
libremente a tu Inmaculado Corazón.

De hoy en adelante, quiero ser tu hijo para que tú me
enseñes a vivir los mandamientos de Dios, que son el
camino a la santidad.

Te consagro mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para que
en el futuro no me aparte de Dios.

Tómame, Virgen Santa, de ahora en adelante, para
que hagas de mi un apóstol de tu Inmaculado Corazón.

                                        Amén. 

¡¡ Amiguito !! El día de
tu  Consagración  es
muy importante para

el Cielo y para Tí.

Acto de Consagración
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