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Muy queridos hermanos todos en
los Sagrados Corazones de Jesús
y de María: 

En los Boletines de Noviembre-
Diciembre 2019, de Enero-Febrero y de
Marzo-Diciembre 2020, se incluyeron el
comienzo y dos partes de la
conferencia «El mal. Una
aproximación actual», pro-
nunciada en Valladolid, el
2 de diciembre de 2019,
en la Sala de Cabildos de
la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, y
posteriormente en
Madrid, el 31 de julio de
2020, en la Fundación
“Madrina”. En este Bole-
tín completamos el texto:

AÑO 1917: El líder bol-
chevique Vladimir Ilich
Lenin promueve la Revo-
lución Rusa.

Hago referencia a esta
revolución porque, como demuestran
muchos historiadores, los bolcheviques
comunistas, que, por definición propia,
son ateos y materialistas, estuvieron
amparados por las sectas masónicas, y tal
revolución produjo satánicamente desde
el principio millones de muertos y des-
gracias sociales y políticas, hasta lograr
la desaparición de naciones enteras,
como la Virgen profetizó en Fátima el 13
de julio de 1917.

Hasta ahora, he relatado actuaciones
de Satanás en estas tres fechas. Me voy
referir ahora a su pronta o no tan pronta
desaparición destructora y, por tanto,
derrota total, porque dependerá de que
los hombres ejercitemos religiosamente

esa facultad concedi-
da por el Creador
al ser humano,
que es la libertad,
es decir, la liber-
tad cuyo correla-
to es la responsa-
bilidad personal.
El libertinaje,
denominado por
muchos con la
tapadera de
democracia —
falsa democra-
cia—, ha sido, es
y será el causante
de todos los

males, aunque en
esto, como en todo lo

similar, los católicos hemos de seguir la
norma agustiniana: Odia el pecado, pero
ama al pecador.

AÑO 1917: Apariciones de la Virgen
María en Fátima (Portugal), Pontevedra
y Tuy (España).

Precisamente el Mensaje comenzó en
Portugal, la nación dominada entonces
por la masonería, secta que había
impuesto en 1910 la república, después
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Carta del Director del Boletín
“Sobre el mal, una aproximación actual” (IV y último)        



de haber asesinado al rey Carlos y al
príncipe heredero en 1908. República
que no consiguió dominar los desórdenes
públicos y, dentro de aquella anarquía,
fomentó una terrible persecución reli-
giosa con la expulsión de obispos y sacer-
dotes, la supresión de las órdenes religio-
sas, los atentados sacrílegos, principal-
mente eucarísticos, y los intentos de ate-
morizar a un pueblo sencillo pero muy
enraizado en las verdades y prácticas de
la Iglesia Católica. 

Fijémonos en que los niños videntes,
Lucía, Francisco y Jacinta (estos dos últi-
mos, hermanos, hoy ya canonizados), ni
siquiera adolescentes, sabían rezar el
rosario porque lo hacían diariamente en
sus familias. Pues bien, si a partir de los
momentos anteriores, 1517, 1717 y
1917, se produjeron sucesivamente terri-
bles males físicos y morales causados por
el maligno, valiéndose de personas e ins-
tituciones, en esta ocasión, 1917, en
medio de la implantación de un laicismo
perseguidor… los mensajeros celestiales
anuncian los remedios universales a tan
grandes males,… olvidados por algunos
dentro de la sociedad eclesial y eclesiás-
tica, y atacados desde fuera por los ene-
migos de Dios y del ser humano. Esas
verdades se contienen en las revelacio-
nes privadas del Ángel de la Paz o de
Portugal, de la Virgen María y del mismo
Jesucristo, para que sean recordadas y
mejor practicadas las verdades que son el
objeto de la Revelación Pública. Es el
Mensaje de Fátima, cuyos contenidos no
terminaron en Fátima, sino en las ciuda-
des españolas de Pontevedra y Tuy.

¿Cuáles fueron las principales verda-
des atacadas, o suprimidas del Mensaje?

—La existencia de Dios Uno y Trino,
en quien se debe creer y esperar, y a
quien se debe adorar y amar. El Ángel lo
hizo postrado en el suelo, y los niños
Lucía, Francisco y Jacinta le imitaron,
repitiendo por tres veces las oraciones
que les enseñó en la primera y tercera
apariciones.

—Igualmente, la existencia de la pre-
sencia real, verdadera y sustancial de
Jesucristo en la Eucaristía, adorado por
el Ángel y los niños postrados en el
suelo, por tres veces, y recibido por estos.
En la revelación de Tuy aparecerán más
esplendentes y necesarios este misterio y
los dos anteriores.

—La existencia de las verdades de fe
del Purgatorio y del Cielo en la primera
aparición, y, en la tercera, la del Infier-
no, visto de un modo imaginario, pero
expresivo de la realidad de la condena-
ción eterna de los que han muerto en
pecado mortal, sin Dios en su alma, con
los demonios.

—La importancia de la lectura y
meditación de la Vida, Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, en la apari-
ción de Pontevedra, y en las seis de Fáti-
ma, insistiendo en el rezo diario del
Santo Rosario, entendido como oración
que tiene como centro a Jesucristo, a tra-
vés de su Madre y Madre nuestra.

—También en Pontevedra, la Virgen
pidió a Lucía que los Sacramentos de la
Sagrada Comunión o Eucaristía y de la
Reconciliación, Confesión o Penitencia
se recibiesen con toda dignidad y con
cierta periodicidad.
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—La existencia de los ángeles y de los
demonios como seres personales y espi-
rituales: los ángeles al servicio de Dios,
los demonios como enemigos de Dios y
del ser humano.

—La demostración implícita, pero
bien explicitada, sobre todo, en las reve-
laciones de Fátima, de que los niños, por
el Bautismo, son sacerdotes, o lo que es
lo mismo, mediadores entre Dios y sus
hermanos, los hombres. La petición rei-
terada de los mensajeros celestiales está
resumida en la oración de la Virgen en la
cuarta aparición, en Los Valinhos, des-
pués de haber llegado de la prisión a que
les tuvo sometidos el alcalde masón de
Vilanova do Ourem: «Rezad, rezad, rezad
mucho y haced muchos sacrificios por los
pecadores, porque son muchas las almas
que van al infierno porque no hay quien rece
ni se sacrifique por ellos».

—Como aparece en la petición ante-
rior de la Virgen, la existencia del alma
humana y de la vida eterna, realidades
olvidadas por muchos, que creen que el
ser humano es solo materia, carne, mejor
o peor distribuida, y que a la muerte le
sigue la nada. 

Antes he expuesto la idea de san Juan
Pablo II: No existen casualidades sino
causalidades, porque Dios con su Provi-
dencia es el que gobierna el mundo. Si el
Creador condenó en el Paraíso Terrenal
a los delincuentes por querer ser como Él
mismo, el castigo a la serpiente satánica,
la instigadora de la fatídica tentación,

fue: «Pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu linaje (los demonios) y el suyo (los
hombres), Ella (referencia a la nueva Eva
que es la Virgen María) te aplastará la
cabeza, mientras tú le herirás en el talón»
(Génesis 3, 15). En María, la nueva Eva,
Dios Omnipotente propuso la definitiva
solución en la aparición del 13 de julio
de 1917, cuando la Virgen dijo a los
niños Lucía, Francisco y Jacinta: «Por fin,
mi Corazón Inmaculado triunfará».

En los años 1990 san Juan Pablo II,
Papa, lleno de ternura, estaba, en su vivir
totalmente dependiente de la Virgen,
despachando asuntos de la Iglesia católi-
ca con un obispo español, hoy beato.
Cuando comenzaron a tratar un aconte-
cimiento mundial y eclesial donde se
percibía con toda claridad la influencia
de Satanás, el Sumo Pontífice, lleno de
santa fortaleza, exclamó con fuerza, refi-
riéndose a la promesa del Paraíso Terre-
nal y de la tercera aparición en Fátima:
“Pero… ¡¡Ella le aplastará la cabeza!!”.

Jesús Hernández Sahagún

Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
MAYO

Papa: Para que los responsables del
mundo financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular los mercados
financieros para proteger a los ciudada-
nos de su peligro.  

CEE: Por los ancianos, especialmente
por los que viven en soledad, para que
encuentren la ayuda material y espiritual
que necesitan.

JUNIO

Papa: Por los jóvenes que se preparan
para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan
en el amor, con generosidad, fidelidad y
paciencia. 

CEE: Por los religiosos y vírgenes consa-
gradas, consagrados a vivir en pobreza,
castidad y obediencia, para que sus vidas
sean testimonio del Reino de Dios en
medio del mundo.

ABRIL

Papa: Por aquellos que arriesgan sus vidas
luchando por los derechos fundamentales
en dictaduras, en regímenes autoritarios e
incluso en democracias en crisis.

CEE: Por los niños, para que tengan
siempre un hogar donde puedan vivir
adecuadamente, se respete su dignidad y
crezcan humana y espiritualmente con-
forme al plan de Dios.

JULIO

Papa: Para que, en situaciones sociales,
económicas y políticas conflictivas, sea-
mos arquitectos de diálogo y de amistad
valientes y apasionados.

CEE: Por los monjes y monjas contem-
plativos, para que, siguiendo el consejo
de Cristo se consagren a orar sin desfa-
llecer, tengan siempre sus ojos fijos en el
Señor, y con su oración sostengan la
misión de la Iglesia.

YouCat
La criatura hombre (II)

66. ¿Estaba en el plan de Dios que
los hombres sufrieran y murieran?

Dios no quiere que los hombres sufran y
mueran. La idea original de Dios para el
hombre era el paraíso: la vida para siempre
y la paz entre Dios, el hombre y su entorno,
entre el hombre y la mujer.

A veces sentimos cómo debería ser la
vida, cómo deberíamos ser nosotros, pero
de hecho vivimos en la discordia con
nosotros mismos, estamos determinados
por el miedo y por pasiones incontroladas

y hemos perdido la armonía original con
el mundo y en último término con Dios.
En la Sagrada Escritura se expresa la
experiencia de esta alienación en el rela-
to del «pecado original». Adán y Eva
tuvieron que abandonar el paraíso, en el
que vivían en armonía consigo mismos y
con Dios, porque se introdujo el pecado.
La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la
mortalidad y la tentación ante el pecado
son señales de la pérdida del paraíso.
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La vigilia del gran día

La primera comunión de Lucía
será, pues, en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús.

La alegría de la primera comunión de
la hija más joven de la casa movilizó a
toda la familia en una vigilia de trabajo.
Recurrimos, una vez más, a la memoria
de la Vidente de Fátima.

Mis hermanas se quedaron toda esa
noche trabajando para hacerme el vestido
blanco y la guirnalda de flores. Yo, con la
alegría, no podía dormir y
las horas se me hacían inter-
minables. Me levantaba,
pues, constantemente, para
ir junto a ellas a preguntarles
si aún no era de día, si me
querían probar el vestido, la
guirnalda, etc.

Amaneció, por fin, el feliz
día, pero las nueve, ¡cuánto tardaban en lle-
gar! Ya vestida de blanco, mi hermana me
llevó a la cocina para pedir perdón a mis
padres, besarles la mano y pedirles la bendi-
ción. Terminada la ceremonia mi madre me
hizo las últimas recomendaciones. Me dijo
lo que quería que pidiese a Nuestro Señor
cuando lo tuviese dentro de mi pecho, y me
despidió con estas palabras:

—Sobre todo, pídele a Nuestro Señor
que te haga una santa —palabras que se
me grabaron tan indelebles en el corazón
que fueron las primeras que dije a Nuestro
Señor nada más recibirlo.

Finalmente,
el gran encuentro

Muy importante debe haber sido para
esta criatura el día de la Primera Comu-
nión, porque muchos años más tarde
recuerda aún detalles que otra persona
habría olvidado con facilidad:

Allá fui, camino a la Iglesia, con mis her-
manas, y para no mancharme con el polvo
del camino, me llevó sobre la espalda mi
hermano.

En cuanto llegué a la Iglesia, corrí a los
pies del altar de Nuestra
Señora a renovar mi peti-
ción del día anterior. Allí
quedé, en la contempla-
ción de la sonrisa de ayer,
hasta que mis hermanas
me fueron a buscar para
colocarme en el lugar que
me estaba destinado.

Los niños eran muchos. Formaban cua-
tro filas, desde el fondo de la Iglesia hasta la
balaustrada, dos filas de niños y dos de
niñas. Como yo era la más pequeña, me
tocó quedarme junto a dos ángeles (dos
serafines, uno a cada lado del altar, susten-
tando cada cual una antorcha), en las gra-
das de la balaustrada.

Comenzó la Santa Misa cantada y cuan-
to más se aproximaba el momento, el cora-
zón me latía más aprisa, en la expectativa
de la visita de un gran Dios que iba a des-
cender del Cielo para unirse a mi pobre
alma. [...] Le dirigí entonces mis súplicas:

Los Pastorcitos de Fátima
Los frutos bendecidos: Lucía, Jacinta y Francisco (V)
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—Señor, hazme una santa, guarda mi
corazón siempre puro, para Ti solo.

Aquí me pareció que nuestro buen Dios
me dijo, en el fondo de mi corazón, estas
palabras:

—La gracia que hoy te es concedida per-
manecerá viva en tu alma, produciendo fru-
tos de vida eterna.

Aunque la ceremonia finalizó cerca de
la una de la tarde, y la madre fue preocu-
pada a buscarla porque la imaginaba con
mucha hambre, Lucía confiesa: «Me sen-
tía tan saciada con el Pan de los Ángeles,
que me fue imposible, por entonces, tomar
alimento alguno».

Este acontecimiento marca otro paso
decisivo, como ella recuerda: «Perdí,
desde entonces, el gusto y el atractivo que
comenzaba a sentir por las cosas del mundo,
y solo me sentía bien en algún lugar solita-
rio, donde pudiese, sola, recordar las deli-
cias de mi Primera Comunión».

No quedó registrada la fecha de este
memorable acontecimiento, tan impor-
tante en la vida de la pequeña Vidente.
A juzgar por su afirmación de que el
Señor le concedió la gracia de hacer la
primera comunión a los seis años, como

ella nació el 28 de marzo de 1907, el gran
acontecimiento ocurrió en el año 1913.
Sabemos apenas que fue en la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús.

Por entonces vivía los últimos meses
de su vida en la Tierra san Pío X, el gran
Sumo Pontífice que había autorizado en
1910 a los niños a comulgar en cuanto
tuviesen uso de razón y supiesen distin-
guir la Eucaristía del alimento corriente.

Habría sido un bálsamo para él, en
medio del sufrimiento que le causaba la
aproximación de la Gran Guerra, saber
que en plena Serra d'Aire una niña
comulgaba por primera vez, preparándo-
se para los grandes acontecimientos que
dieron la vuelta al mundo. 

Lucía fue creciendo en una infancia
despreocupada, al calor del cariño de la
familia. Comenzó a ser pastora. Es en
este período cuando suceden las apari-
ciones del Ángel (1915 y 1916) y las de
Nuestra Señora (1917), a las que nos
referiremos más adelante.

Manuel Fernando Sousa e Silva,
“Los Pastorcitos de Fátima”, págs. 95-98

(Continuará)

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

1 de mayo y 5 de junio
18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de mayo y 13 de junio

16:00 Exposición del Santísimo
18:00 Hora Santa con Rosario y

Bendición con el Santísimo Sacramento
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima
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No se pasa junto a sor Lucía sin que-
darse tocado de alguna forma.
Usted no desempeñó el papel de un

simple notario.
Me he convencido todavía más de que

las personas sencillas están más cerca del
corazón de Dios. «Interceden» para mejo-
rar el mundo y cambiar el curso de la his-
toria para que esta esté
a la medida del
hombre, y este no se
deshumanice. Y
luego está el valor
del rosario, el valor
de las tradiciones
cristianas populares.
Yo he tenido la suer-
te de nacer en el seno
de una familia campesina que rezaba el
rosario y era devota de la Virgen María
con esa fragancia, ese sabor de las cosas
humildes y hechas en casa, como el pan
recién salido del horno. Son aspectos que
no deben infravalorarse, que no deben
excluirse de la experiencia cristiana.

• Usted celebró la misa de exequias por
sor Lucía. Desde el punto de vista mediático,
el funeral no suscitó tanta emoción como el
de la madre Teresa de Calcuta, por no
hablar del de Karol Wojtyla.

El recogimiento en el que transcurrió
su vida reverberó, en cierta medida, tam-
bién después de su muerte. No es posible
trazar comparaciones, o responderle con
cifras de asistentes o cómputos de lágri-
mas derramadas. Detras del ataúd de sor

Lucía caminó toda Coimbra, y la ciudad
se había convertido en un inmenso
campo de rosas blancas, en una catedral
al cielo raso, hacia el que ascendían los
cánticos más emotivos de la tradición
popular y religiosa de Portugal. Había
delegaciones de todas las partes del pla-
neta y una presencia masiva de profesio-

nales de la información.
• Jacinta y Francis-

co son beatos. ¿Por qué
no sor Lucía?

Creo que también
ella, sin duda, será
ascendida a la gloria
de los altares.

• Y usted será con-
vocado como testigo.

Quizá esta conversación que estamos man-
teniendo ahora sirva entonces para algo...

Eso espero. Y si se me llama para testi-
moniar acerca de las virtudes heroicas y
sobre la santidad de sor Lucía, lo haré
con mucho gusto.

• El actual prefecto para las Causas de
los Santos, el cardenal José Saraiva Martins,
tomará nota de ello. Ahora es usted el cola-
borador del «catequista del mundo», del
papa Benedicto XVI. ¿Contó con su apoyo
en el cónclave?

Sin duda.
• No quiero arrancarle secretos. La con-

signa del silencio es absoluta. ¡Solo faltaría
un secretario de Estado excomulgado! Sin
embargo, la edad del Papa, setenta y ocho
años, no era una cuestión irrelevante.

La última vidente de Fátima
La gente se enamora de las personas que hablan de Dios (II)
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La edad no influyó; había precedentes.
Han influido el razonamiento y la necesi-
dad de contar con la personalidad que,
en esos momentos, pudiese recoger el
testigo de Juan Pablo II y guiar a la Iglesia
con mano autorizada y siempre con la
ayuda de Dios. En el cardenal Ratzinger
se encontraban las cualidades y el peso
espiritual que buscábamos.

• Le definen como una «eminencia
mediática», un centrocampista a lo Becken-
bauer. No mencionaremos nombres de
delanteros de la Juventus, en vista de que el
equipo de su corazón ha terminado en la
copa júnior...

¡No olvide, sin embargo, que gracias a
mi equipo Italia ganó el Mundial!

• No lo olvidaré. ¿Cuánto hay de sale-
siano, de don Bosco, en su sacerdocio?

Muchísimo. La humanidad, que está
en la base de toda virtud; la famosa tri-
logía: religión, razón, afectuosidad.
Nuestro santo fundador afirmaba que
«incluso en el joven más malvado existe un
punto sensible». Por eso soy un optimista
incurable. Hay una oportunidad de sal-
vación reservada para todos y cada uno
de nosotros. Es deber de los educadores
y de los padres despertar este «punto» y
extraer de ahí unas insospechadas ener-
gías positivas.

(“La última vidente de Fátima”,
de Tarcisio Bertone y Giuseppe de Carli,

p. 157-160 – Continuará)

Tesorería

Donativos
DICIEMBRE . . . . . . . 28 €
Día 5 (10+4)  . . . . . . .14
Día 10  . . . . . . . . . . . . .14
ENERO . . . . . . . . . 310 €
Transfers. anteriores  .200

Día 13 (10+50)  . . . . .60
Día 21  . . . . . . . . . . . . .50
FEBRERO  . . . . . . . 150 €
Día 6 (5+50)  . . . . . . .55
Día 13 (25+5+25) . . .55
Día 18  . . . . . . . . . . . . . .5

Día 20 (20+15)  . . . . .35
MARZO  . . . . . . . . 120 €
Transferencia anterior  .20
Día 6 (20+20)  . . . . . .40
Día 13  . . . . . . . . . . . . .10
Día 22  . . . . . . . . . . . . .50

Colectas:     1er sábado  Día 13    Triduo        Total
DICIEMBRE 49,62 46,05 – 95,67 €
ENERO 52,87 49,61 – 102,48 €  
FEBRERO 34,64 35,87 135,48 205,99 €
MARZO 35,29 52,46 – 87,75 €

Miguel Manuel Calderón Calderón

Capilla visita domiciliaria:
NOVIEMBRE – 
ENERO –    
FEBRERO –
MARZO 230

Nota: Para cumplir con la legislación española y europea sobre protección de datos,se
omiten los nombres de los donantes.

Cuenta bancaria: ES67 0075 5707 1606 0170 9528
Banco Popular – Titular: Arzobispado de Valladolid-Apostolado Mundial de Fátima
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Es doloroso decirlo, pero así es, por-
que el Mensaje de Fátima com-
prende cuatro tiempos bien con-

cretos, y los dos últimos sucedieron en
España.

• PRIMER TIEMPO: Las tres Aparicio-
nes del Ángel de la Paz o de Portugal en
Loca do Cabeço y junto al Pozo Arneiro
del huerto de la casa de los padres de
Lucía en Fátima. Año 1916.

• SEGUNDO TIEMPO: Las seis Apari-
ciones de la Santísima Virgen María en
Cova de Iría y Os Valinhos de Fátima.
Año 1917.

• TERCER TIEMPO: La Promesa del
Corazón Inmaculado de María acerca de
los Cinco primeros Sábados de mes a la
Hermana Lucía en el convento de las
Hermanas Doroteas de Pontevedra
(España). Año 1925.

• CUARTO TIEMPO: La Visión de la
Santísima Trinidad a Hermana Lucía en
la capilla del convento de las Hermanas
Doroteas en Tuy (España), con la peti-
ción de la Virgen María para que el papa,
junto con todos los obispos del mundo,
consagre Rusia a su Corazón Inmacula-
do. Año 1929.

Desglosemos estos cuatro tiempos1:
• PRIMER TIEMPO: Dios nuestro Señor

envió al Ángel de la Paz o de Portugal a

los tres niños pastorcitos: Lucía, de
nueve años; Francisco, de casi ocho; y
Jacinta de seis; estos últimos eran herma-
nos y primos de Lucía. El Ángel se apa-
reció tres veces durante el año 1916.

La primera y la tercera vez sucedieron
en el lugar de Loca do Cabeço, durante
la primavera y el otoño, respectivamen-
te. El Ángel, catequista excepcional, les
enseñó, con postración adorante en el
suelo, y con unas oraciones muy teológi-
cas: 1. Dios es Uno; 2. Es Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo; 3. Jesucristo
está presente bajo las apariencias de pan
y vino; 4. Es muy ofendido por los peca-
dos de los hombres y, por ello, pide desa-

El mensaje de Fátima concluyó en España
Los españoles… ¡¡¡Ni nos hemos enterado!!!

1. Todas las Apariciones, tanto las del Ángel como las de la Santísima Virgen, están narradas en la
primera y cuarta Memorias. Hermana Lucía escribió sus cuatro primeras Memorias para el obispo de
Leiría; y la quinta, sobre su padre, y la sexta, sobre su madre, fueron escritas a petición del rector del
Santuario de Fátima, Mons. Luciano Guerra.
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gravio con oraciones y
sacrificios. Los niños
recibieron, de manos
del Ángel, la sagrada
Comunión, bajo la
especie de pan los her-
manos Francisco y
Jacinta, y Lucía bajo la
especie de vino. 

Y una tarde tórrida
de agosto, junto al
pozo Arneiro de la casa
de los padres de Lucía,
donde los niños esta-
ban pasando la hora de
la siesta, el ángel se
presentó de improviso,
la segunda vez, y les
pidió imperativamente que rezasen
mucho e hiciesen muchos sacrificios
como “actos de reparación por los pecados
con que Dios es ofendido, y de súplica por la
conversión de los pecadores. Atraed así
sobre vuestra Patria la paz”.

• SEGUNDO TIEMPO: Fue la Virgen
María la que se apareció a los mismos
tres niños desde el 13 de mayo hasta el
13 de octubre de 1917. Excepto la cuarta
Aparición, que sucedió el 19 de agosto
en Os Valinhos, las otras cinco fueron en
Cova da Iría. También la Virgen se mos-
tró, además de como Madre amorosísi-
ma, como catequista excepcional. He
aquí las principales verdades enseñadas
por Ella, verdades que siempre han sido
creídas y vividas por las personas santas y
que, como las del Ángel, están en plena
conformidad con la Revelación divina:

1. La existencia del
Cielo, del Purgatorio y
del Infierno; 2. La reali-
dad del pecado como
causa de las guerras y
desgracias temporales y
eternas; 3. La enseñan-
za de varias oraciones
breves para ofrecer
todo lo bueno que
hiciesen los niños,
pedir la conversión de
los pecadores, reparar
los pecados cometidos
contra el Corazón
Inmaculado de María,
y pedir la liberación de
tantas almas como van

al infierno y el socorro de las almas más
necesitadas; 4. La importancia del rezo
diario del Santo Rosario para alcanzar el
fin de la Primera Guerra Mundial y la paz
del mundo; 5. Las promesas y profecías
sobre la importancia de la devoción a su
Corazón Inmaculado y de la consagra-
ción de Rusia. Ambas las especificaría en
Pontevedra y Tuy (España). Pensemos
que estas profecías sobre lo especificado
en Pontevedra y Tuy la Virgen las realiza
el 13 de julio de 1917, y la Segunda Gue-
rra Mundial comienza en 1939.

En la tercera Aparición se hacen dos
profecías importantísimas. La primera
anuncia que si no “se deja de ofender a
Dios, en el reinado de Pio XI comenzará
otra guerra peor”. Fue la Segunda Guerra
Mundial. Las palabras de la segunda pro-
fecía fueron: “Cuando veáis una noche
alumbrada por una luz desconocida”



N.º 27912 FÁTIMA

(como Lucía afirmó, tal luz fue aquella
aurora boreal que aconteció en la noche
del 25 al 26 de enero de 1938), “sabed
que es la gran señal que Dios os da de que
va a castigar al mundo por sus crímenes por
medio de la guerra, del hambre y de perse-
cuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para
impedirla, vendré a pedir
la consagración de Rusia
a mi Inmaculado Cora-
zón, y la Comunión repa-
radora de los primeros
sábados. Si atendieran mis
peticiones, Rusia se con-
vertirá y habrá paz; si no,
esparcirá sus errores por el
mundo, promoviendo gue-
rras y persecuciones a la
Iglesia. Los buenos serán
martirizados, el Santo
Padre tendrá que sufrir
mucho, varias naciones
serán aniquiladas. Por fin,
mi Inmaculado Corazón
triunfará. El Santo Padre
me consagrará Rusia, que se convertirá, y
será concedido al mundo algún tiempo de
paz.”

• TERCER TIEMPO: La Santísima Vir-
gen, cuando en la segunda Aparición
dijo a Francisco y Jacinta que los llevaría
en breve al cielo, también le prometió a
Lucía que se quedaría en la tierra algún
tiempo más, porque “Jesús quiere servirse
de ti para darme a conocer y amar. Quiere
establecer en el mundo la devoción a mi
Inmaculado Corazón”. En la tercera Apa-
rición les dijo: “Habéis visto el infierno a
donde van las almas de los pobres pecado-

res, para salvarlas, Dios quiere establecer en
el mundo la devoción a mi Inmaculado
Corazón”.

Esta decisión divina de establecer en
el mundo la devoción al Corazón Inma-
culado de María se especificó en el con-
vento de las Hermanas Doroteas de Pon-

tevedra (España), donde
la Hermana Lucía había
ingresado como postulan-
te el 26 de octubre de
1925. El relato lo hizo ella
en tercera persona:

“El 10 de diciembre de
1925, se le apareció la San-
tísima Virgen y al lado, sus-
penso en una nube lumino-
sa, un Niño. La Santísima
Virgen, poniéndole una
mano en el hombro, le mos-
tró al mismo tiempo un
Corazón que tenía en la otra
mano, cercado de espinas.

Al mismo tiempo, dijo el
Niño:

—Ten compasión del Corazón de tu
Santísima Madre, que está cubierto de espi-
nas que los hombres ingratos continuamente
le clavan, sin haber quien haga un acto de
reparación para arrancárselas.

Enseguida dijo la Santísima Virgen:
—Mira, hija mía, mi Corazón, cercado de

espinas que los hombres ingratos me clavan
continuamente con blasfemias e ingratitudes.
Tú, al menos, procura consolarme y di que a
todos aquellos que durante cinco meses, en el
primer sábado, se confiesen, reciban la
Sagrada Comunión, recen el Rosario y me
hagan quince minutos de compañía, medi-
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tando los misterios del Rosario, con el fin de
desagraviarme, yo prometo asistirles en la
hora de la muerte con todas las gracias nece-
sarias para la salvación de sus almas”.

Deduzco que los españoles seguimos,
debido a la negligencia que en los últi-
mos decenios del siglo pasado se tuvo
con la piedad popular, sin dar la impor-
tancia debida a esta Aparición de Ponte-
vedra, donde la Virgen incluye cuatro
condiciones que, por sí mismas, pueden
ser causas de renovación de la vida cris-
tiana personal: Confesión Sacramental y
Comunión Eucarística mensuales, rezo
del santo Rosario del sábado, y medita-
ción durante quince minutos de los Mis-
terios del Rosario.

• CUARTO TIEMPO: La Visión de la
Santísima Trinidad por Hermana Lucía
en la capilla del convento de las Herma-
nas Doroteas en Tuy (España), en 1929.

“13 de junio de 1929. Había pedido y
obtenido licencia de mis superioras y del
confesor para hacer la Hora Santa de once
a doce de la noche, del jueves al viernes.
Estando una noche sola, me arrodillé entre
la balaustrada, en medio de la capilla, pos-
trada, para rezar las oraciones del Ángel.
Sintiéndome cansada, me incorporé y conti-
nué rezando con los brazos en cruz.

La única luz era la de la lámpara. De
repente se iluminó toda la capilla, con una
luz sobrenatural, y sobre el altar apareció
una cruz de luz, que llegaba hasta el techo.
En una luz más clara se veía, en la parte
superior de la cruz, un rostro de hombre con
el cuerpo hasta la cintura; sobre el pecho
una paloma también de luz, y, clavado en la
cruz, el cuerpo de otro hombre. Un poco por

debajo de la cintura, suspendido en el aire se
veía un Cáliz y una Hostia grande sobre la
cual caían unas gotas de Sangre que corrían
a lo largo del rostro del Crucificado y de
una herida en el pecho. Escurriendo por la
Hostia, estas gotas caían dentro del Cáliz.
Bajo el brazo derecho de la cruz estaba
Nuestra Señora (‘era Nuestra Señora de
Fátima, con su Inmaculado Corazón... en
la mano izquierda... sin espada ni rosas,
pero con una corona de espinas y llamas...’).
Bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes,
como si fuesen de agua cristalina, que corrí-
an hacia el altar, formaban estas palabras:
‘Gracia y Misericordia’. Comprendí que me
era mostrado el misterio de la Santísima
Trinidad, y recibí luces sobre este misterio
que no me es permitido revelar. Después,
Nuestra Señora me dijo:

—Ha llegado el momento en que Dios
pide al Santo Padre que haga, en unión con
todos los obispos del mundo, la consagración
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de Rusia a mi Inmaculado Corazón, pro-
metiendo salvarla por este medio. Son tan-
tas las almas que la justicia de Dios condena
por pecados cometidos contra Mí, que vengo
a pedir reparación; sacrifícate por esta
intención y reza.

Di cuenta de esto al confesor que me
mandó escribir lo que Nuestra Señora que-
ría se hiciese.

Más tarde, por medio de una comunica-
ción íntima, Nuestra Señora me dijo, que-
jándose:

–No han querido atender mi petición...
Al igual que el rey de Francia2 se arrepenti-
rán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia
habrá esparcido ya sus errores por todo el
mundo, provocando guerras y persecuciones
a la Iglesia: el Santo Padre tendrá que sufrir
mucho.”

Ni las consagraciones realizadas por
Pio XII en 1942 y 1952, ni la de Pablo VI
en 1965, ni la de Juan Pablo II en 1982
fueron completas porque no se realiza-
ron en unión con todos los obispos del

mundo como pidió la Virgen, aunque, a
nivel mundial, Dios las premió con efec-
tos sorprendentes. 

Únicamente la realizada por Juan
Pablo II el 25 de marzo de 1984, en el
Vaticano, ante la imagen de la Virgen de
Fátima y en unión con todos los obispos
del mundo, fue, según la Hermana Lucía,
conforme a los deseos de la Virgen.
¿Quizás sus efectos políticos y profunda-
mente humanos y religiosos comenzaron
con la entrada en el gobierno soviético
de Mijail Gorbachov en 1985 y su proce-
so de apertura denominado Perestroika o
Glasnost, la caída del muro de Berlín en
1989 y el sucesivo desmoronamiento de
todo el bloque soviético, compuesto por
las naciones dominadas por la bota ideo-
lógica comunista?

(Publicado en el Anuario 2021 de la Cofradía)

Jesús Hernández Sahagún
Canónigo Penitenciario

de la S. I. Catedral M. de Valladolid
y cofrade de Nuestra Señora de las Angustias

2. En 1689, un año antes de su muerte, santa Margarita María Alacoque intentó, con varios medios
e iniciativas, hacer llegar al ‘Rey Sol’, Luis XIV de Francia, un mensaje del Sagrado Corazón de Jesús,
con cuatro peticiones: grabar el Sagrado Corazón de Jesús en las banderas reales; construir un templo
en Su honor, donde debía recibir homenaje de la Corte; consagrarse al Sagrado Corazón; y servirse de
su autoridad ante la Santa Sede para obtener una misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús.

Sin embargo, nada se consiguió. Incluso parece que este mensaje no llegó al conocimiento del Rey.
Solo un siglo más tarde la familia real respondería, en la medida de lo posible, a este mensaje. Luis XVI,
en 1792, concibe la idea de consagrarse al Corazón de Jesús, pero esto lo realiza ya en la prisión del
Temple, prometiendo cumplir todos las peticiones de santa Margarita María de Alacoque después de
su liberación. Era ya demasiado tarde para la Providencia Divina: Luis XVI fue decapitado.

Fiestas móviles en 2021

Domingo de la Ascensión ...16 de mayo Corpus Christi.......................3 de junio
Pentecostés .........................23 de mayo Sagrado Corazón de Jesús .11 de junio
La Santísima Trinidad .........30 de mayo I Dom. de Adviento.....28 de noviembre
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Nuestras actividades

Estamos casi a mitad del año, y a pesar
de las limitaciones y restricciones debi-
do a la pandemia, hemos intentado man-
tener el espíritu y las actividades propias
de nuestro Apostolado: seguimos cele-
brando los cultos de los primeros sábados
y de los días 13, y especialmente celebra-
mos el triduo de los Pastorcitos del 18 al
20 de febrero, con gran concurrencia de
fieles y asociados (foto en portada). 

Como en otras ocasiones, participa-
mos en la retransmisión del Santo Rosa-

rio por Radio María, desde la sede en el
Centro Diocesano de Espiritualidad.

Y este año podremos celebrar la
Novena de Fátima del 5 al 12 de mayo,
y el día 13, la fiesta de Nuestra Señora de
Fátima (ver contraportada). Aquellos que
estén interesados en recibir la insignia
de compromiso con la Asociación debe-
rán recibir una catequesis previa que
impartirá D. Jesús; para ello, deben
ponerse en contacto con Pilar en el telé-
fono 675 491 548 antes del 4 de mayo.

Noticias de Fátima

1. El Boletín «Fátima, Luz e Paz»,
fundado en el año 2004 y que inicial-
mente se editaba en papel, a partir de
mayo pasa a tener edición solamente
digital: www.fatima.pt, en siete idiomas.

2. El tema del nuevo año pastoral en
el Santuario de Fátima es: «Alabado sea
el Señor, que levanta a los débiles»
y presenta el mensaje de
Fátima como expresión
de la preocupación
de Dios para con
una humanidad en
sufrimiento.

3. Están previstos
viajes de la imagen
peregrina de la Virgen
de Fátima a Portugal, Italia,
Nicaragua, Argentina, Brasil, Burki-
na Faso y Chile. En España visitará el
arciprestazgo de Guadalupe, de la
Archidiócesis de Toledo, durante el mes

de mayo. Las imágenes peregrinas son las
réplicas de la imagen que se hizo siguien-
do instrucciones de la Hermana Lucía, la
cual fue ofrecida por el obispo de Leiría y
coronada por el arzobispo de Évora el 13
de mayo de 1947.

4. El Santuario de Fátima tiene en su
museo tres Rosas de Oro, otor-

gadas por los papas san
Pablo VI (1964),

Benedicto XVI
(2010) y Francisco
(2017, foto). La
Rosa de Oro es  la
máxima distinción

que los papas conce-
den a personalidades o

entidades de la vida pública,
como reyes, reinas, príncipes, san-

tuarios, iglesias o ciudades, en reconoci-
miento y recompensa por los beneficios
prestados a la Iglesia o a la sociedad.
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Apostolado Mundial de Fátima
(Ejército Azul de Nuestra Señora)

Valladolid

Solemne Novenario 2021
en honor de Nuestra Señora de

FÁTIMA
Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas)

Juan Mambrilla, 33

DEL MIÉRCOLES 5 AL MIÉRCOLES 12 DE MAYO

18:20   Adoración al Santísimo, Santo Rosario y Novena.
            PREDICA: D. Jesús Hernández Sahagún,
            expresidente del Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid
            y capellán del Monasterio de la Visitación (MM. Salesas).

19:00   Santa Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

JUEVES 13 DE MAYO  Fiesta de N.ª S.ª de Fátima
11:00   Santa Misa Solemne, Novena
            e imposición de escapularios y de insignias.
17:00   Exposición del Santísimo.
18:20   Santo Rosario, Novena y Meditación.
19:00   Santa Misa, Salve y Veneración de la Medalla.

Existe un grupo de Whatsapp del Apostolado Mundial de Fátima
al que puede unirse cualquier persona interesada en recibir información
y formación católica diaria - Contactar con Julio Montero, ( 625617183


