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El misterio de la Co-Redención (En el Centenario de 
Fátima, 1917-2017): Dios ha querido que le ayudemos en 

la Obra admirable de la 
Salvación de las almas. 

 

San Juan Pablo II, el Grande: “La 
Eucaristía no es sólo el memorial 
del Amor más grande que este 
mundo ha conocido, es también 
la escuela de ese Amor.” 
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Beato Pere Tarrés (santo sacerdote catalán): 
“Si el sacerdote (y el fiel), en la Eucaristía, no 
se hace víctima juntamente con Cristo, sobre 
el altar (para la salvación de las almas), hace 
comedia”.  
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Contexto histórico de la 
Aparición de la Virgen en 
Fátima 

Es el año 1917, el mundo entero 
está en guerra. Es la primera vez 
que el mundo entero está en 
guerra: es la Primera Guerra 
Mundial. Lucharon 65,8 millones de soldados, de los 

que murieron más de 1 de cada 8, un promedio de 6046 hombres muertos cada día en los cuatro años que duró la guerra. Aunque no es posible 
determinar a ciencia cierta el gigantesco saldo de víctimas, The New Encyclopaedia Britannica estima que tan solo el número de soldados muertos 
asciende a 8 500 000. 

El cielo manda a la Reina del Cielo, a tres humildes pastorcillos, en Portugal. 

La Virgen advertirá que el mundo está en guerra por los pecados de los hombres. Y 
si la humanidad no se convierte, vendrá otra peor. Será la Segunda Guerra Mundial, 
con más de 50.000.000. de muertos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_Britannica
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50 MILLONES DE MUERTOS, son los 
que hay cada año en la Guerra 
contra el niño, que es el 
HOLOCAUSTO DEL ABORTO. Y éstos 
son sólo los quirúrgicos. Los que 
suponen la intervención del médico 
asesino que literalmente 
descuartiza a la criatura, sin 

anestesia. Los otros abortos, los de la pastilla y los provocados por los 
dispositivos abortivos intrauterinos son imposibles de contar: ES LA 
CULTURA DE LA MUERTE. TANTA SANGRE INOCENTE CLAMA AL 
CIELO.  
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La Virgen también dirá que los pecados que más 
almas llevan al infierno son los de la carne. 

Y que “vendrán unas modas que ofenderán mucho 
a Dios”. Hay que decirlo, hermanos y hermanas, 
hay una inmoralidad reinante (TV, Cine, revistas, 
Internet en el móvil… indecencia en el vestir) que 
corrompe a la juventud y a la no juventud.  

Hay que hablar mucho del Salmón a la gente 
(jóvenes y no jóvenes): ATREVERSE A IR CONTRA 
CORRIENTE, SALTANDO CATARATAS RÍO  ARRIBA, 
BUSCANDO LA PUREZA DE LA FUENTE. HUYENDO 
DE LAS IMPUREZAS QUE TE ENCUENTRAS SI TE 
DEJAS LLEVAR COMO UN PEZ MUERTO. ¡SEAMOS 
SANTOS PORQUE DIOS ES SANTO! 
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Las apariciones del Ángel 
preparando la Aparición de la 

Virgen de Fátima 

1ª APARICIÓN DEL ÁNGEL - Al 
acercarse el Ángel les dijo: "No 
temáis, soy el Ángel de la Paz. 

Orad conmigo". Y arrodillándose 
en tierra, inclinó la frente hasta el 

suelo, e hizo repetir tres veces a los niños la siguiente 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". 

A continuación, incorporándose, dijo: "Orad así. Los Corazones de 
Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas".
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2º APARICIÓN DEL ÁNGEL  - Un día de verano del 
mismo año - 1916 -, los tres niños jugaban en casa de 
Lucía cuando volvió a aparecerse el Ángel el cual les 
dijo: "¿Qué hacéis? ¡Orad mucho! Los Corazones de 
Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia. Ofreced al Altísimo continuamente 
oraciones y sacrificios". 

Pero los niños le preguntaron extrañados: "¿Cómo 
hemos de sacrificarnos?". 

Y ésta fue la contestación del Ángel: "En todo lo que 
podáis, ofreced a Dios un sacrificio en acto de reparación por los pecados con 
que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así, 
sobre vuestra Patria la paz. Yo soy el Ángel de su guarda; el Ángel de Portugal. 
Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión, el sufrimiento que el Señor os 
envíe". 
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3ª APARICIÓN DEL ÁNGEL - Entonces, dejando 
suspendido en el aire el cáliz con la hostia sangrante, 
se arrodilló e hizo repetir a los niños tres veces esta 
oración: 

"Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os 
adoro profundamente 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 que Él mismo es ofendido. 

Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y 
del Corazón Inmaculado de María, os pido la 
conversión de los pobres pecadores". 
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La Virgen de Fátima a los tres pastorcillos, Lucia 
(10 añitos), Jacinta (7 añitos) y Francisco (7 añitos): 
¿Queréis ofreceros a Dios para aceptar 
todos los sufrimientos que Él quiera 
enviaros, en acto de reparación por los 
pecados con que es ofendido y de súplica 
por la conversión de los pecadores?” 
- ¡Sí, queremos! 
- Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la 
Gracia de Dios será vuestra FORTALEZA. 
(La Gracia de Dios, es el amor de Dios, 
derramado en nuestros corazones, con el 
don del Espíritu Santo.) 
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Visión del infierno, en Fátima: "... 
Vimos como un mar de fuego y 
sumergidos en ese fuego, los demonios 
y las almas, como si fuesen brasas 
transparentes y negras o bronceadas, 
con forma humana que fluctuaban en el 
incendio. Llevados por las llamas que 
de ellos mismos salían, juntamente con 
horribles nubes de humo, flotaban en 
aquel fuego y caían para todos los 

lados, igual que las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni 
equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que 
horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían 
por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y 
desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa". 
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Muy asustados levantamos la mirada a la 
Virgen, que con bondad y tristeza nos dijo:  

“Habéis visto el Infierno, a donde van las 
almas de los pobres pecadores. Para 
salvarlos, Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón...” 

"Cuando recéis el rosario, decid después de 
cada misterio: 

¡Oh Jesús mío, perdonadnos, libradnos del 
fuego del Infierno, llevad todas las almas al 
Cielo, principalmente las más necesitadas!". 

….. “Rezad, rezad mucho, y haced 
sacrificios por los pecadores, pues van 

muchas almas al Infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas.”
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Beata Jacinta, de Fátima: “¡JESÚS, MARÍA, AHORA PODÉIS 
SALVAR MUCHAS ALMAS PORQUE ESTOY SUFRIENDO 
MUCHÍSIMO!” 

 
(Las citas de las Memorias de Lucia, no son literales). 
 
De los tres pastorcillos, fue Jacinta, de 7 añitos, la que quedó más 
impresiona por la visión pavorosa del infierno. 
 
Y es la que mejor entendió el grito de auxilio que llega del cielo. 
 
Pronto empezaron a ofrecer pequeños sacrificios por la conversión de 
los "pobres pecadores." 
 
Regalaban su merienda a los pobres. Un día se encontraron una 
cuerda e hicieron tres trozos. Se la ataban a la cintura y aquello les 
hacía sufrir mucho. Lo ofrecían por los pecadores. 
 
La Virgen, en una ocasión les dirá: "la cuerda no la llevéis de noche, 
de noche tenéis que descansar." Esto significa que la Virgen aprobaba 
aquella pequeña mortificación de la cuerda, de día. 
 
Un día Jacinta le dice a su prima Lucia (es ella quien nos cuenta todo 

esto en sus memorias): "Ahora quisiera ir a ver a mi hermanito Francisco, pero no voy y lo ofrezco por los 
pecadores." 
 
Más tarde Francisco y Jacinta enfermarán. Ingresada en el hospital, Lucia la iba a visitar y le preguntaba: "Jacinta, 
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¿cómo estás?" 
 
Ella le contestaba: "Sufro mucho, pero lo ofrezco todo por los pecadores." 
 
Lucia añade: "Era su ilusión (ofrecer sacrificios por los pobres pecadores, 
para que se conviertan y no vayan a parar al fuego del infierno)." 
 
También nos cuenta Lucia, en sus Memorias, que Jacinta a menudo se ponía 
la cabeza entre las manos y se decía a sí misma: "El infierno, el infierno... 
Están vivos y están en medio de las llamas." 
 
Y le decía a su prima Lucia: "Dile a esa Señora que muestre el infierno a los 
pecadores, ya verías como se convierten..." 
 
Ya tenía 10 añitos cuando la Virgen María se le apareció en el hospital de 
Ourem. La Virgen le preguntó: "Jacinta, ¿quieres venirte al cielo conmigo, o 
quieres seguir sufriendo por los pecadores?" 
 
Ella no se lo pensó ni un instante: "¡Quiero seguir sufriendo por los 
pecadores!" 
 
La Virgen le dijo: "Tendrás, pues mucho que sufrir. Irás a un hospital, en 
Lisboa, y estarás aislada... Pero, no te preocupes, porque te vendré a buscar 
para llevarte al cielo." 

 
Jacinta fue llevada a un hospital, en Lisboa. Tenía una grave herida en el pecho. 
 
Unos médicos quisieron salvarla, haciendo una complicada y difícil operación. Se trataba de extraerle una costilla 
infectada. 
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[La operación duró horas, y la anestesia falló. ¡El dolor 
que experimentó Jacinta sólo puede ser descrito como 
un dolor feroz!] 
 
En medio de la operación, ella grita: "¡JESÚS, MARÍA, 
AHORA PODÉIS SALVAR MUCHAS ALMAS PORQUE 
ESTOY SUFRIENDO MUCHÍSIMO!" 
 
La Virgen cumplió su promesa y, el 20 de febrero de 
1920, bajó y se llevó a Jacinta al Cielo ("donde ya no 
hay ni luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas de antes 
han pasado"). 
 
El sacerdote que explicaba estos detalles 
impresionantes de las últimas horas de Jacinta, en una 
revista especializada de Fátima, acababa el articulo con 

esta pregunta: "Somos nosotros de aquellas personas que han recibido la gracia de la conversión gracias al gran 
Sufrimiento de Jacinta, ofrecido con tanto Amor, por la conversión de los pobres pecadores?" En el cielo lo 
sabremos. 
 
Si nos preguntamos, cómo fue todo esto posible. Recordemos lo que la Virgen les dijo en la primera aparición, el 
13 de mayo de 1917, una vez han aceptado sufrir por la conversión de los pobres pecadores: 
 
TENDRÉIS, PUES, MUCHO QUE SUFRIR, PERO LA GRACIA DE DIOS SERÁ VUESTRA FORTALEZA. 
 
Y la Gracia de Dios es el Amor de Dios derramado en nuestros corazones, con el DON DEL ESPÍRITU SANTO. 
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Natalia Mukamazimpaka, vidente de Kibeo, Ruanda, 
África (la primera aparición reconocida por la 
Iglesia, en el continente). 

Las apariciones comenzaron el 28 de Noviembre de 1981. La 
última: 28 Nov. 89. Anticiparon el genocidio que ocurrió en 
1994. Aprobación formal del obispo: 2001. 

Al lado del Congo, en Ruanda, está la primera aparición mariana 
reconocida por la Iglesia, en África: Kibeo, Ruanda. Una de 
las videntes, que todavía vive, se llama Natalia Mukamazimpaka.  

Se iba a la selva y rezaba 9 rosarios con los brazos en cruz, 
para sacrificarse por los pobres pecadores, para que se 
conviertan. A veces aparecía un demonio en forma de león que 

se le tiraba encima: luchaban los dos y vencía ella. 

La Virgen le dijo (cita no literal): “Natalia, nunca serás feliz en este mundo: te 
mandaré muchos sufrimientos y pruebas, y tú también debes sacrificarte por los 
pecadores… Tus sufrimientos salvan a muchos.” A Bernadette, de Lourdes, le dijo, en 
la misma línea: “No te prometo la felicidad de este mundo, sino la del Otro.” 
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Jesús a Santa 
Faustina Kowalska:  
 
“Hija mía, necesito 
sacrificios hechos 
por amor, porque 
sólo estos tienen 
valor para Mí. Es 
grande la deuda del 
mundo contraída 
Conmigo, la pueden 
pagar las almas 

puras con sus sacrificios, practicando la misericordia 
espiritualmente.” (Diario, N.1316) 
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Simón de Cirene, llevó la Cruz de Cristo. Era 
un hombre cansado, que llegaba del campo y 
no entendía nada. Luego llegó a ser un 
creyente distinguido de la comunidad 
cristiana de Jerusalén. Marcos nos menciona 
sus dos hijos: Alejandro y Rufo. San Pablo, al 
final de la Carta a los Romanos, dice: “saludad 
a Rufo, distinguido creyente en el Señor. Y a 
su madre (¿la esposa de Simón de Cirene?), 
que también ha sido como una madre para 
mí).” 
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Dice San Pablo: “Yo sufro en mi carne 
aquello que falta a los sufrimientos de 
Cristo, para el bien de su cuerpo, que es la 
Iglesia” (Col 1, 24). 

El martirio de San Esteban era lo que faltaba 
a los sufrimientos de Cristo, para que Saulo 
e Tarso, el gran perseguidor de los 
cristianos, se convirtiera en el Gran San 
Pablo, evangelizador del mundo entero, 
enamorado de Cristo. 
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El Imperio Romano pagano 
se convirtió, en gran parte, 
gracias al testimonio 
admirable de tantos 
mártires. 
 
Nuestro mundo, vuelto tan 
pagano, también se 
convertirá gracias al 

testimonio admirable de tantos mártires. Nunca ha habido tantos mártires 
cristianos como hoy en día. 
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¿Oración y sacrificios por los 
pobres pecadores? ¿De qué se 
trata, en concreto?  
 
Ofrecer con amor esa enfermedad, 
esas dificultades en la vida 
matrimonial, parroquial, 
comunitaria, laboral, diocesana, 
etc.  
 
Las largas y dolorosas noches 

oscuras del alma, que son un sufrimiento my real y muy profundo. 
 
Y no olvidemos ofrecer aquello que más abunda en nuestras vidas de 
pobres pecadores, yo el primero: el corazón arrepentido, quebrantado y 
humillado, que Dios no lo desprecia (Salmo 50 y Daniel 3). 
 
El demonio te ha tentado, has caído, estás tremendamente humillado, 
tremendamente humillada. Te confiesas, pero no te olvidas de ofrecer ese 
corazón arrepentido, quebrantado y humillado, que Dios no lo desprecia.  
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Y resulta que fruto de tu 
pecado, de mi pecado, 
Dios está también salvado 
almas, convirtiendo 
pecadores, que iban 
camino de perdición 
eterna. 
 
Que nadie se sorprenda de 
lo que estoy diciendo: 
Sí, también con nuestro 
pecado estamos ayudando a 
salvar al mundo. 
 

¿O acaso hermanos y hermanas, no es quizás la Cruz de Cristo, 
haber crucificado a nuestro Dios, lo más feo que hemos hecho 
entre todos? ¡Y en cambio ahí está, precisamente ahí, nuestra 
salvación!
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Entonces, padre, ¿pequemos mucho para que se 
salven muchas almas? 
 
No, no es eso lo que estoy diciendo, de ninguna manera. 
 
Tenemos que luchar por ser Santos como Dios es Santo. Y 
no vayamos acumulando pecado sobre pecado, pensando que 
Dios es bueno y siempre nos perdonará. ¡Si abusamos de 
la misericordia de Dios podríamos ir a parar al 
infierno! 
 
Y le daríamos a Dios una tristeza de muerte. Se lo dice 
Jesús a Santa Faustina Kowalska: "Cada alma que se 
condena (ella misma, no Dios) al infierno me sumerge en 
una tristeza de muerte." 
 

Pero la realidad es que, a pesar nuestro, y a pesar de nuestra sincera lucha, somos 
pecadores "ahora y en la hora de nuestra muerte." 
 
Y por ello no podemos dejar de ofrecer, para la salvación del mundo, el corazón 
arrepentido, quebrantado y humillado por el pecado.
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Y QUE NO NOS ASUSTE SUFRIR POR LA 
CONVERSIÓN DE LOS POBRES PECADORES.  
 
Recordemos lo que les dijo la Virgen de Fátima a 
los tres pastorcillos (y nos dice a cada uno de 
nosotros), una vez han aceptado recibir de Dios 
todos los sufrimientos que quiera enviarles, como 
reparación por los pecados con que es ofendido, y 
como súplica por la conversión de los pobres 
pecadores:  
Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la 
Gracia de Dios será vuestra FORTALEZA. 
(La Gracia de Dios, es el amor de Dios, 

derramado en nuestros corazones, con el don del Espíritu Santo.) 
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San Juan Pablo II, el 
Grande: “La Eucaristía no 
es sólo el memorial del 
Amor más grande que 
este mundo ha conocido, 
es también la escuela de 
ese Amor.” 
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Beato Pere Tarrés (santo sacerdote catalán): 
“Si el sacerdote (y el fiel), en la Eucaristía, no 
se hace víctima juntamente con Cristo sobre 
el altar (para la salvación de las almas), hace 
comedia”. 
 
El misterio de la Co-Redención (En 
el Centenario de Fátima, 1917-2017): 
Dios ha querido que le ayudemos 
en la Obra admirable de la 
Salvación de las almas. 
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Ver enlaces relacionados: 
 
¡TENGAMOS MISERICORDIA DEL CIELO... EL CIELO NOS PIDE AYUDA,  LA POBREZA MÁS 
GRANDE ES LA CONDENACIÓN ETERNA! 
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/2domingo_advientoC.docx 
 

EL CRISTIANO DEL SIGLO XX-XXI O SERÁ UN MÍSTICO O NO SERÁ. LLENOS A 
REBOSAR DEL AMOR DE DIOS 
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/1domingo_advientoC_3.odt  

EL CORAZÓN TIENE UNAS RAZONES QUE LA RAZÓN NO ENTIENDE  
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/34/domingo%2034%20Cristo%20Rey%20-%20C.docx  

EL AMOR FUE LA SÍNTESIS DE SU VIDA ENTERA  Y LA AMBICIÓN DE SU 
ALMA: LA SALVACIÓN DEL MUNDO ENTERO 
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/33/Diumenge%20XXXIII%20-%20C.doc  

YA NO SE CASAN PORQUE YA NO PUEDEN MORIR 
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/32/Diumenge%20XXXII%20-%20C.docx  

http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/2domingo_advientoC.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/2domingo_advientoC.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/2domingo_advientoC.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/2domingo_advientoC.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/1domingo_advientoC_3.odt
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/1domingo_advientoC_3.odt
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/1domingo_advientoC_3.odt
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/advent/1domingo_advientoC_3.odt
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/34/domingo%2034%20Cristo%20Rey%20-%20C.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/34/domingo%2034%20Cristo%20Rey%20-%20C.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/33/Diumenge%20XXXIII%20-%20C.doc
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/33/Diumenge%20XXXIII%20-%20C.doc
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/33/Diumenge%20XXXIII%20-%20C.doc
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/32/Diumenge%20XXXII%20-%20C.docx
http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/32/Diumenge%20XXXII%20-%20C.docx
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Señor, ¿son muchos los que se salvan?  - Pues… "¡Depende también 
de vosotros!" 

http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/any/21/Diumenge%20XXI%20-%20C.docx 

¡El Cielo no es sólo “un estado de felicidad”… allí hay rosas! 

http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/festes/Asumpcio_2016b.docx  

Abraham, sal de la tienda y cuenta las estrellas, si puedes 

http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/C/quaresma/diumenge2/Homilia%20Dium%202do%20Quaresma
%20C.docx  

El pecado del hombre enfrenta a Dios consigo mismo: su Amor con su Justicia 

http://mossenjoan.com/homilies%20Mn%20Joan%20Manuel/B/29any/DiumengeXXIX_B.docx  

 

 Mn. Joan Manuel Serra i Oller 

jserrao@bisbatsantfeliu.cat 

http://mossenjoan.com/index_JMSO.html   
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	(Las citas de las Memorias de Lucia, no son literales).  De los tres pastorcillos, fue Jacinta, de 7 añitos, la que quedó más impresiona por la visión pavorosa del infierno.  Y es la que mejor entendió el grito de auxilio que llega del cielo.  Pronto...
	[La operación duró horas, y la anestesia falló. ¡El dolor que experimentó Jacinta sólo puede ser descrito como un dolor feroz!]  En medio de la operación, ella grita: "¡JESÚS, MARÍA, AHORA PODÉIS SALVAR MUCHAS ALMAS PORQUE ESTOY SUFRIENDO MUCHÍSIMO!" ...

