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El Santuario de Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima
• (más conocido, por Santuario de Fátima), localizado en la Cova da 

Iria, parroquia de  Fátima en Portugal.

 Santuario 
de Fátima



El Santuario
• Es un lugar de culto erigido entre 1928 y 

1951 en la aldea portuguesa de Fátima, 
perteneciente a la diócesis de Leiria, y al 
concejo de Vila Nova de Ourém. En sus 
proximidades, concretamente cerca de la 
llamada cova d´Iria, la Virgen María se 
apareció en seis ocasiones (la primera el 13 
de mayo de 1917, la última el 13 de octubre 
del mismo año) a tres pastorcillos: Lucía dos 
Santos (1907-2005), la cual se hizo 
posteriormente monja de calusura con el 
nombre de Lucía de Jesús, y sus dos primos, 
los hermanos Francisco y Jacinta Marto
(fallecidos ambos en 1920). Lucía tuvo otras 
nueve visiones hasta 1929.



Basílica nueva, de la Santísima Trinidad



En 1917, tres pastorcitos, después de haber 
sido preparados por el ángel de Portugal, 
reciben la visita de la Madre del Cielo, María 
Santísima, quien se da a conocer como La 
Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado 
Corazón.
El ángel les enseña a decir esta oración:

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.





San Juan Pablo II expresó, que los mensajes en 
Fátima son de gran trascendencia para toda la 
humanidad. 

El puso, tanto la bala que traspasó su cuerpo en el 
atentado del 1981, como su anillo papal, a los pies 
de la Virgen de Fátima. 

Él beatificó a dos de los videntes , peregrinó a 
Fátima varias veces; consagró el mundo al 
Inmaculado Corazón de María según ella pidió, 
elevado la fiesta del Corazón Inmaculado de María 
a Memorial Obligatorio.

Es hora de abrir el corazón a nuestra Santísima 
Madre. El futuro de la humanidad depende de ello.



La historia de este Santuario es la historia de las apariciones de 
la Virgen María en 1917, a Lucía, Francisco y Jacinta, luego 
conocidos como “los tres pastorcitos”. 

• Según relatan, los niños 
presenciaron varias apariciones de 
la Virgen, en la que les habló y les 
transmitió una serie de mensajes. 

• Luego, en ese lugar se erigió una 
capilla, luego un Santuario, donde 
está guardada una imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, el cual a 
su vez se fue extendiendo.



La Basílica

• Hasta 1930 la Iglesia no dio su autorización para celebrar el culto a la Virgen de 
Fátima, pero la fama de esta aparición estaba muy extendida, y en 1928 ya había 
comenzado la construcción de una inmensa basílica en el sitio de las apariciones 
marianas.



La Basílica construida posee 15 altares que 
representan los 15 misterios del Rosario.



Los tres misterios de Fátima

• Sucedió el 13 de mayo de 1917 en el distrito de Santarém, en Portugal, en la 
Cova de Iría, cuando estos tres niños de unos diez años, Lucía dos Santos y 
sus primos, “vieron” la figura de la Virgen María, que les habló y los citó 
para sucesivos encuentros en los siguientes días 13 de los meses venideros.



Según los textos escritos por Lucía, quien luego ingresó al 
convento carmelita de Coimbra, las palabras de la Virgen 
hacían referencia a profecías apocalípticas.

• Dos de los misterios de Fátima se revelaron en 1941 y son muy conocidos.

• Aunque se han hecho diversas interpretaciones acerca de si en ellos se 
hace referencia a la Revolución Rusa, a la entrada de Portugal en la guerra, 
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, al atentado contra el Papa 
Juan Pablo II, etc.,



Mensajes de nuestra Señora de Fátima
• “Orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Son 

muchas almas que van al infierno porque no hay quien se 
sacrifique y ruegue por ellas.” (19 de agosto de 1917)

• “Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus 
pecados… ¡No ofendan más a Nuestro Señor, que está ya muy 
ofendido!”
(13 de octubre de 1917)

• Para salvar a los pecadores, el Señor quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”. (13 de julio de 
1917)

• “A quien abrazare la devoción a mi Inmaculado Corazón, 
prometo la salvación”. (13 de junio de 1917)



Sor Lucía Vidente de Nuestra Señora de 
Fátima

• “Vendré a pedir la 
consagración del mundo a mi 
Inmaculado Corazón y la 
comunión reparadora en los 
primeros sábados de mes”
(13 de junio de 1917)



El primer secreto era una visión del Infierno:

Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. 
Hundidos en este fuego [estaban] los demonios y almas, como si fuesen brasas 
transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio 
llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, 
cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes 
incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que 
horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas 
horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y 
negros.
Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes (en 
la primera aparición) nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si 
así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor.



El segundo secreto incluyó instrucciones de cómo 
salvar las almas del Infierno y reconvertir el mundo a 
la cristiandad

• Este mensaje afirmaba que Rusia (en referencia a la Unión Soviética, un 
estado con régimen marxista-leninista) debía consagrarse al Corazón 
Inmaculado y que por ello sería concedido al mundo un tiempo de paz.

En seguida levantamos los ojos hacia nuestra Señora, que nos dijo 
con bondad y tristeza: «Visteis el infierno, para donde van las 
almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere 
establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón.” 



el texto del tercer misterio se mantuvo 
en secreto por años.

• Durante una visita a Portugal para
la beatificación de los videntes
Francisco y Jacinta (Lucía estaba
todavía viva), el papa San Juan
Pablo II anunció por medio de su
secretario de Estado, el cardenal
Ángelo Sodano, que había
decidido hacer público el texto del
tercer misterio. Unos pocos meses
más tarde, el texto fue dado a
conocer por el Vaticano.



• Tercera parte del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a los 
tres pastorcillos en la Cueva de Iria-Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 
de enero de 1944. 

• Fue hecho público por el Secretario de Estado, Cardenal Ángelo Sodano, 
el 13 de mayo del 2000.



• "hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un 
Angel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas 
que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el 
esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el 
Angel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, 
Penitencia, Penitencia!

• Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: 'algo semejante a como se ven las 
personas en un espejo cuando pasan ante él' a un Obispo vestido de Blanco 
'hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre'. También a otros 
Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya 
cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con 
la corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio 
en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y 
pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino; 
llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue 
muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y 
flechas; y del mismo modo murieron unos tras otros los Obispos sacerdotes, 
religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas 
clases y posiciones".



En 1984 el entonces 
cardenal Joseph 
Ratzinger (papa 
emérito Benedicto 
XVI) dijo que el 
tercer misterio 
pertenecía a «los 
peligros que 
amenazan la fe y la 
vida del cristiano, y 
por lo tanto del 
mundo”

https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ratzinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI


LA BEATIFICACION DE LOS PASTORCITOS 
DE FÁTIMA FRANCISCO Y JACINTA MARTO

• La beatificación de los Pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, 
tuvo lugar el día 13 de Mayo del 2000, en Fátima.

• Este acontecimiento viene a enriquecer las celebraciones del 
Jubileo del año 2000, que, en las palabras del Santo Padre Juan 
Pablo II, “pretende ser una gran oración de alabanza y 
agradecimiento sobre todo por el don de la Encarnación del Hijo 
de Dios y de la Redención por el operada”

• El reconocimiento de la santidad de dos niños de Fátima nos ha 
de llevar a glorificar a Dios y a vivir con mayor empeño la fe 
cristiana. Los dos pastorcitos enriquecieron el tesoro espiritual 
de la Iglesia, del cual todos nos beneficiamos.



La vida y el testimonio de los pequeños

• El camino que recorrieron, la fe que demostraron y el amor con que vivieron, sobre todo 
después de las Apariciones, no puede dejar de interpelarnos fuertemente. En tiempos 
adversos a la práctica de la fe, sus vidas son testimonio del Misterio y la fuerza de ella 
emanada. Lo que en ellos y por ellos se manifiesta nos deja maravillados: la fuerza de 
Dios transforma la fragilidad humana, llevándola a sobrepasarse a si misma.

Francisco nació el día 11 de Junio de 1908 y su hermana

Jacinta el día 11 de Marzo de 1910. En su humilde

familia, aprendieron a conocer y honrar a Dios y a la

Virgen María. En el año de 1917, mientras pastoreaban el

rebaño juntamente con su prima Lucía dos Santos,

tuvieron la gracia singular de ver varias veces a la

Santísima Madre de Dios, en la Cova de Iría.



La vidente Lucía dos Santos, en sus Memorias 4, 
relata y testimonia 

• Después de las apariciones, sus primos, Francisco y Jacinta, procuran vivir según los 
dones que recibieron de Dios. Mucho mas que antes, sus vidas se centran en Dios, de 
una forma extraordinaria. 

• Su primer objetivo pasa a ser amar a Dios y agradarle en todo. 

• Por eso dedican largo tiempo a la oración y aceptan sacrificios y sufrimientos, que 
ofrecen por los pecadores. La fuerza divina y el encanto por Dios y por Nuestra 
Señora son tales que, aun ante las amenazas de muerte, demuestran fortaleza 
extraordinaria, afirmando continuamente las apariciones que presenciaron.

• El amor por los pecadores, los enfermos y los pobres era permanente y se expresaba 
en actitudes e iniciativas: la oración, la oferta de alimentos, visitas y palabras de 
consolación y consejos.





• Impresiona el modo en que dos niños viven la enfermedad que les acaece y como 
encaran la muerte, que anticipadamente saben va a sobrevenir en breve. 

• Francisco se despide de Lucía diciéndole: “¡Adiós, hasta el Cielo!…”(Memorias, 148). 

• Y Jacinta, ya muy enferma, consuela a su madre con estas palabras: “No se aflija, madre 
mía: voy para el Cielo. Allí he de pedir mucho por usted” ( Memorias, 46).

• La vida de estos dos niños testimonia de forma convincente como la gracia divina puede 
transformar a las personas, aun siendo niños, ejerciendo en ellas su poder y 
comunicando bondad. Lo que al ser humano parece imposible no lo es a Dios.



• Francisco nació en Aljustrel, Fátima, el 11 de Junio de 1908. Fue bautizado 
el 20 de Junio de 1908. Su gran preocupación era la de “consolar a Nuestro 
Señor”. El Espíritu de amor y reparación para con Dios ofendido, fueron 
notables en su vida tan corta. Pasaba horas “pensando en Dios”. por lo que 
siempre fue considerado como un contemplativo.

• Cayó victima de la neumonía en Diciembre de 1918 y falleció en Aljustrel a 
las 22 horas del día 4 de Abril de 1919. Sus restos mortales quedaron 
sepultados en el cementerio parroquial de Fátima hasta el día 13 de marzo 
de 1952, fecha en que fueron trasladados para la Basílica de Cova da Iria.



Jacinta Marto, Nació en Aljustrel, Fátima, el 11 de Marzo de 

1910. Fue bautizada el 19 de Marzo de 1910. 

Su vida fue caracterizada por el Espíritu de sacrificio, el amor 

al Corazón de María, al Santo Padre y a los pecadores.

Llevada por la preocupación de la salvación de los pecadores y 

del desagravio al Corazón Inmaculado de María, de todo ofrecía 

un sacrificio a Dios, como les recomendará el Ángel, diciendo 

siempre la oración que Nuestra Señora les enseñará: “Oh 

Jesús, es por nuestro amor, por la conversión de los 

pecadores y en reparación por los pecados cometidos 
contra el Inmaculado Corazón de María".

Víctima de la neumonía cayó enferma en Diciembre de 

1918. Murió el 20 de Febrero de 1920. El 1 de Mayo de 

1951 fue finalmente trasladada a la Basílica del 
Santuario.



Sor Lucía, la última vidente de Fátima, un 
paso más cerca de la beatificación

• Sor Lucía falleció el 13 de mayo de 2005 a 
los 97 años de edad.

• ROMA, 14 Ene. 16:Este año 
terminaremos el proceso que tendrá que 
ser traducido al italiano conforme a las 
exigencias de la Congregación para la 
Causa de los Santos”, explicó Sor Ángela 
Coelho, vice postuladora de la causa de 
beatificación.

• Sobre la decisión que se tome en Roma 
para la beatificación de la vidente, la 
religiosa señaló que este proceso “no 
deberá ser resuelto hasta el centenario 
de las apariciones” que se celebrará en 
2017.

Milagro Del Sol: Wikipedia - Dominio Público / Sor Lucía Dos Santos: Facebook Virgen De Fátima



Promesa de Salvación.

Aquellos que practiquen esta devoción de los 
cinco primeros sábados, Nuestra Señora 
prometió:

• “Yo os asistiré a la hora de vuestra muerte con las gracias 
necesarias de salvación.”

• La Virgen no promete la salvación eterna, sino las gracias 
necesarias para la salvación.





Espíritu de Reparación:

Todos estos actos de la 
devoción, deben hacerse con 

la intención de reparar las 
ofensas cometidas en contra 
del Inmaculado Corazón de 

María. 

Aquellos que la ofenden 
cometen una ofensa doble: 

Ofenden a su 
Divino Hijo

Y ponen en peligro 
su salvación.



¿Por qué los 5 Sábados?
• Después de haber estado Lucía en oración, Nuestro Señor le reveló la razón de los 

5 sábados de reparación: “Hija mía, la razón es sencilla: se trata de 5 clases de 
ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María:

1
• Blasfemias contra su Inmaculada Concepción.

2
• Contra su virginidad

3

• Contra su Maternidad Divina, rehusando al mismo tiempo recibirla 
como Madre de los hombres.

4
• Contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños, la 

indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada.

5
• Contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes.



Los primeros cinco sábados de mes
• Es importante establecer un tiempo fijo para la devoción, en 

este caso los primeros cinco sábados de mes. Esto nos 
ayudará a establecer un hábito. La misma Iglesia lleva nuestra 
vida espiritual por ciclos litúrgicos: cuaresma, adviento…

• En febrero de 1926 se le apareció el Niño Jesús preguntándole 
si había difundido la devoción a su Santísima Madre. Lucía le 
contó las dificultades que tenía en llevar a cabo esta misión. 
Jesús le respondió que con su gracia bastaba.

• En Fátima, la Virgen misma desea recomendar esta devoción, 
especificando “cinco primeros sábados consecutivos” 
enriqueciendo esta práctica con la promesa de salvación.

• En la última instancia, es Dios quien es ofendido por cada 
pecado. Por esta razón, es Dios también quien es el objeto 
último de cada acto de reparación de los cristianos



Frutos de esta devoción.
• En toda verdadera devoción a nuestra Señora (y la

devoción a su Inmaculado Corazón es expresión
perfecta de la verdadera devoción) hay siempre
una invitación efectiva a regresar los corazones a
Cristo Salvador.

• Cuando se trata de aquellos que han perdido la
gracia, es una llamada a la conversión, a la vida de
gracia y a la salvación eterna.

• Cuando se trata de almas que viven en la gracia de
Dios, la verdadera devoción a María, les da un
fuerte impulso por avanzar por la vía de santidad y
crea en ellos un espíritu de apostolado cristiano.



Volver al Señor

• Esta es una ley constante en la vitalidad
de la Iglesia. Ya sean Instituciones
Marianas, Santuarios Marianos,
movimientos y peregrinaciones Marianas,
siempre han sido una llamada irresistible
desde el corazón maternal de María, a un
regreso de estas almas a Cristo.

• La práctica de los cinco primeros sábados
en reparación, corresponde a este nuevo
capitulo de la santificación y de la eterna
salvación de los redimidos.



Misa 13 de Mayo

• Los días 12 Y 13 de todos los meses se conmemora la 
primera aparición de la Virgen, son especialmente 
señaladas las celebraciones de Mayo y Octubre. El día 12 a 
las 07:30 se celebra el Vía Crucis a Valinhos y la Eucaristía. 
Las misas se celebran en la Basílica a las 07:30, 09:00, 
11:00 y 12:30. A las 21:30 tiene lugar el Rosario 
Internacional en la Capilla de las Apariciones, seguido de 
la famosa Procesión de las Velas".

• El 13 de octubre de 1917, en su última aparición, 
setenta mil testigos presencian un hecho conocido a 
partir de allí como “el milagro del sol”…



¿ Dónde encontrarnos?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• @Soledad4x4

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


