
Virgen de Fátima
HHoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Fátima. En el 
lugar donde se apareció a los niños se construyó una            
iglesia donde se sigue pidiendo por la paz en el mundo y por 
el cambio de corazón de todos nosotros. Esta puede ser hoy 
también nuestra petición: que seamos más pacíficos y un 
poco mejores personas cada día.

Orar por
la paz

Buenos días
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Miércoles, 13 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, noveno día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a la Virgen el pétalo de la HONESTIDAD. 

¿Qué es ser honesto? Pues un niño honesto es el que siempre dice la verdad y el que hace lo mismo 

que dice. Por ejemplo, si mi amigo tiene un juguete y a mí me gusta que me lo preste, cuando yo 

tenga un juguete tengo que prestárselo a mi amigo. 

ORACIÓN: María queremos ser adultos honestos, haznos crecer en la rectitud de la honestidad. 

Amén. (Rezamos el Ave María) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 de mayo. Hoy la Iglesia celebra 

la fiesta de la Virgen de Fátima. ¿Os suena esta 

historia? Fátima es un pueblecito de Portugal donde el 

13 de mayo de 1917, tres niños que trabajaban como 

pastores tienen la experiencia de estar con María. Se 

llamaban Jacinta y Francisco, que eran hermanos y su 

prima Lucía.  En aquella época y en  pequeños  pueblos  

como  este,  era habitual que los niños rezaran juntos el 

rosario recordando a María. 

Estaban con las ovejas   y   después   de tomar la comida 

que llevaban preparada de casa, rezaron juntos a María, 

como hacían cada tarde. De repente, sintieron una luz enorme y muy clara que les 

llamó la atención. Y allí, al lado de una pequeña encina vieron a una Señora.   

Al principio, lo único que hicieron fue asustarse. Pero después, la Señora les dijo: “No 

temáis, yo no os haré ningún mal.”  



Y les pidió que rezaron mucho por la paz de todo el mundo y para que todos los 

hombres y mujeres fuéramos convirtiendo nuestro corazón.  

La Señora, como ellos llamaban María, siguió apareciéndose durante seis meses 

seguidos el día 13 de cada mes. Por eso se recordó su festividad ayer domingo día 13. 

En el lugar donde se apareció a los niños se construyó una iglesia donde se sigue 

pidiendo por la paz en el mundo y por el cambio de corazón de todos nosotros. Esta 

puede ser hoy también nuestra petición: que seamos más pacíficos y un poco mejores 

personas cada día. 
 
REZAMOS  JUNTOS: 
 
DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA…  

GLORIA….  

 
MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

Advocación de la Virgen de Fátima  

Hoy, 13 de mayo, se celebra el día de la Virgen de Fátima. Es la historia de las apariciones de Nuestra 

Señora a tres pastorcillos en 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que María 

les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros días. Tres primos llamados Lucía, 

Jacinta y Francisco estaban en el campo cuidando de las ovejas, en la zona de Cova da Iria. A mitad 

de la mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse. Seguidos 

del rebaño de ovejas comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. De pronto, comenzaron a ver una 

luz blanca que se escondía entre los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida 

de blanco con un rosario en las manos ¡Era la Virgen María! La Señora les pidió una cosa a los niños. 

Les encargó que regresarán allí el día 13 de cada mes. Los tres estaban asombrados y volvieron 

rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Los niños cumplieron la promesa que le 

habían hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todas, el mismo día, 

el día trece, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron 

que la Virgen les había anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco morirían pronto. Y así sucedió, 

en diciembre del año 1918, a causa de una epidemia de "gripe española", Francisco y Jacinta cayeron 

enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró de la gripe, 

pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad. Cumpliéndose lo que la Virgen había 

predicho, murió el 20 de febrero de 1920. En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial inciso 

sobre el rezo del Rosario, y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio 

dijeran: ‘‘Oh Jesús perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego infierno y lleva al cielo a 

todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu Divina Misericordia’’.  

 

Oración a la Virgen de Fátima 

 Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír 

vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis 

de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle 

a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con Vos allí en el Cielo. 
 


