Virgen de AKITA
Los eventos

En 1973, la Bendita Virgen María le dió a la Hermana AgnesKatsuko Sasagawa en Akita, Japón, 3
mensajes a través de una estatua
estatua de la Virgen María. Bañada en una luz brillante,
brillante, la estatua se
volvió viva y le habló con una voz de una belleza
belleza indescriptible. Su
Su ángel de la guardia también se
le apareció y le enseñó a rezar.
La estatua de madera de la cual salió la voz de la Virgen María lloró 101veces en un periodo de
varios años. También sudó abundantemente y el sudor emanaba un dulce perfu
perfume.
me. La palma de
su mano derecha sangró de una herida que tenía la forma de la cruz.
Cientos de personas presenciaron muchos de estos eventos. Un análisis científico de la sangre y las
lágrimas de la estatua provisto por el Profesor Sagisaka de la facultad de Medicina Legal de la
Universidad de Akita, confirmó
confirmó que el sudor, la sangre, las lágrimas y eran humanas. Ellas vvenían
enían
de tres grupos de sangre: O, B y AB.
La hermana Agnes también sufrió la estigmata en la palma de su mano derecha.
Una mujer Coreana con cáncer terminal en el cerebro recibió
r ecibió sanación inmediata cuando estaba
rezando ante la estatua en 1981.
El milagro fue confirmado por el Dr. Tong-Woo-Kim del Hospital de San Seoul y por el Padre
Theisen, presidente del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Seoul. El segundo milagro fue la
completa cura de una sordera total que sufría la Hermana Agnes.
En Abril de 1984, el Reverendísimo John ShojiroIto, Obispo de Niigata, Japón, declaró que los
eventos de Akita, Japón, eran de origen sobrenatural y autorizó a través de toda la Diócesis la
veneración de la Santa Madre de Akita. El dijo: "El mensaje de Akita es el mensaje de Fátima"
En Junio de 1988 El Cardinal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina para la
Fe, dió el juicio definitivo sobre los eventos de Akita y sobre los mensajes diciendo que eran una
fuente digna de credibilidad.
Los mensajes
Primer mensaje, Julio 6 1973

"Hija mía, mi novicia, tu me has obedecido bien en abandonarlo todo para seguirme. Es dolorosa
la enfermedad de tus oídos? Tu sordera será sanada te lo aseguro. Ten paciencia. Esta es la última
prueba. Te causa dolor la herida de tu mano? Reza en reparación de los pecados de los hombres.
Cada persona en esta comunidad es mi hija irremplazable. Dice
Dicess bien la oración de las siervas de
la Eucaristía? Entonces recémosla juntas:
"Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, Yo consagro mi
cuerpo y mi alma para que sea enteramente Uno con tu corazón que esta siendo sacrificado en
todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, rogando por la venida de su Reino."
"Por favor recibe este humilde ofrecimiento de mi ser. Usame como Tu quieras para la Gloria del
Padre y la salvación de las almas."
Madre
Nunca me
dejes estar separada de tu Divino Hijo. Por favor defiéndeme
y"Santísima
protégeme
comode
tuDios.
hija especial.
Amen"

"Reza mucho por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes."
Segundo mensaje en Agosto 3. 1973

"Hija mía, mi novicia, amas al Señor? Si tu amas al Señor escucha lo que te tengo que decir."
"Es muy importante. Tu se lo comunicarás a tu Superior."
"Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo que las almas le consuelen para
suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo, con mi Hijo, almas quienes repararán con sus
sufrimientos y pobreza por los pecadores y los ingratos."
"Para que el mundo se de cuenta de Su ira, el Padre Celestial se está preparando para infligir un
castigo a toda la humanidad. Con mi Hijo, Yo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del
Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz,
Su Preciosa Sangre, y amadas almas que le consuelan y forman un ejército de almas víctimas. La
oración, la penitencia y los sacrificios con coraje pueden apaciguar la ira del Padre.
Yo deseo esto también desde tu comunidad; que amen la pobreza, que se santifiquen y recen en
reparación por la ingratitud y los ultrajes de tantos hombres. Reciten la oración de las Siervas de la
Eucaristía con conciencia de su significado: pónganla en practica: ofrezcan (cualquier cosa que
Dios les mande) en reparación de pecados. Que cada una se esfuerce de acuerdo a su capacidad y
posición, de ofrecerse enteramente al Señor."
"Aun
en un Instituto
secular es Sin
necesaria
o ración.
oración.
Ya muchas
almas quienes
desean
rezar están
en
el camino
de ser recogidas.
ponerlelamucha
atención
al formato,
sean fieles
y fervientes
en
la oración para consolar al Amo."
Tercero y último mensaje en Octubre 13, 1973:

"Si los hombres no se arrepienten
ar repienten y se mejoran a si mismos, el Padre infligirá un castigo terrible
sobre toda la humanidad. Este será un castigo mas grande que el diluvio, tal como nunca se ha
visto antes. Fuego descenderá del cielo y destruirá una gran
g ran parte de la humanidad, los buenos
también como los malos, sin escoger sacerdotes o fieles.
Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiaran a los
muertos. Las únicas armas que permanecerán para ustedes serán El
Rosario y el Signo dejado por mi hijo. Cada uno recitará las oraciones del Rosario. Con el rosario
recen por el Papa, los Obispos y los sacerdotes."
El trabajo del demonio se infiltrará aun dentro de la Iglesia en tal forma que uno verá cardenales
oponiéndose a otros cardenales, obispos en contra de obispos. Los sacerdotes que me veneren
serán ridiculizados y opuestos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. La
Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio pondrá
pondr á presión sobre
muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor."
"El demonio será especialmente implacable en contra de las almas
consagradas a Dios. El pensamiento de la perdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los
pecados aumentan en numero y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos."
"Recen mucho las oraciones del Rosario. Yo sola todavía
todavía puedo salvarles de las calamidades que
se acercan. Aquellos que ponen su
confianza en mi serán salvados."

El Trabajo de Dios - Apariciones de la Virgen María

Apariciones de Nuestra Señora de la Luz,
Zeitoun, Egypt
Nuestra Señora la Virgen María se apareció en Zeitoun flotando por encima

de
la Iglesia
Cópticaen
deese
Sanlugar
Marcos,
un altar
dedicado
la Sagrada Familia, que de acuerdo a la
tradición
descansó
durante
su estadía
en aEgipto.
Las apariciones, (cientos de ellas) ocurrieron por las noches, y Nuestra Señora siempre estaba
rodeada de luz.
La Iglesia Cóptica celebra 32 días de fiesta en honor de la Bendita Virgen María. El último día cae el
2 de Abril, y conmemora a la Virgen con el titulo, "Nuestra Señora de la Luz"
A las 8:30 p.m. el Martes 2 de Abril de 1968, Ella se apareció sobre el techo
de la Iglesia en posición de rodillas (como invitando a la oración), y rodeada de luz. El primer
hombre que la vió, fue un Musulmán, FaroukNohammed Ata, quien estaba recibiendo operaciones
para un caso de gangrena. El día siguiente cuando fue al hospital para su próxima operación, fue
descubierto
certificado
que el Otra
estaba
totalmente
reporte
de Nuestra
Watani, un
periódico
Egipcio, el 21yde
Abril de 1968).
mujer
devota sanado.(Según
la vio y la reconoció
como
Señora.
La
primera aparición duró solamente unos pocos momentos.
Durante los próximos tres años, Nuestra Señora continuó apareciéndose en
muchas ocasiones especialmente
especialmente por la noche, algunas veces estaba acompañada de palomas
blancas que volaban al rededor de Ella.
Muchas luces se veían en el firmamento precediendo las apariciones como si fueran hermosos
diamantes hechos de luz que se dejaban caer de los cielos. Los primeros dos años Ella se apareció
por lo menos de dos a tres veces por semana.
Estas apariciones atrajeron largas multitudes por las noches, algunas veces hasta 250.000
personas,
ellos
eranpara
Cristianos,
Judíos,
Musulmanes, no creyentes y muchos otros, esto fue un
regalo de la
Virgen
todas las
naciones.
Las apariciones finalmente
finalmente terminaron en 1971 dejando una atmósfera de unidad
unidad y paz; mucha
gente recibió sanaciones milagrosas allí.
Las apariciones fueron aprobadas primero por el Patriarca de la Iglesia Cóptica en Egipto, y
después recibieron aprobación de la Iglesia Católica Romana.
El Cardenal Stephanos de la Iglesia Católica hizo todas las investigaciones
y las sometió al Papa Paulo VI en Mayo de 1968, quien las aprobó como
una visitación de la Madre de Dios.
D ios.
Algo muy importante de estas apariciones es hecho de que Nuestra Señora

fue visible por todas las personas presentes y pe
permitió
rmitió que se le
le tomaran fotografías.

Aunque no dejó mensajes en estas apariciones, Nuestra Señora se aparecion muchas veces en
posición de rezar como si nos estuviera invitando a rezar. Las palomas volaban a veces haciendo el
signo de la cruz, para que la Cristiandad fuera mostrada a millones de personas de diferentes
denominacioness religiosas para la Gloria de Dios.
denominacione
Para una mas detallada información (en Inglés) acerca de Nuestra Señora de Zeitoun, visite este
sitio
presentado
por el Rev.información
Padre Boutros
Gayed.
Este sitio
nos proporciona
importantísima
para todos aquellos quienes son llamados a
ser los hijos de María, "los hijos de Dios".
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Fátima 1917
Las seis apariciones de Nuestra Señora en Fátima ocurrieron cuando Lucia tenía 10, Jacinta 7 y
Francisco 9 años de edad,
edad, y comenzaron con tres apariciones
apariciones del Ángel.
Primera aparición del Ángel en Fátima
Los pastorcitos vieron un Ángel de Paz aparecerse en la primavera de 1916 , un angel cuya misión
fue la de prepararlos para la Venida de la Santísima Virgen. El Ángel le mostró a los niños como
debían ser de fervientes y atentos y como componerse y ser reverentes en sus plegarias a Dios.
Segunda aparición del Ángel en Fátima
Durante el verano de 1916, el Ángel se apareció una segunda vez a los niños mientras jugaban y
los urgió a rezar : “ Deben ofrecer constantes oraciones y sacrificios al Altísimo ”. El Ángel se
presentó como Ángel de la Guarda de Portugal.
Tercera aparición del Ángel
En
su tercera
y última
aparición
los
niños en
Fátima,dedurante
elSeñor
otoñoen
dela1916,
el Ángel
di
dió
ó la
Sagrada
Comunión,
y les
mostróalalos
mostró
manera
correcta
recibir al
EEucaristía
ucaristía
, losles
tres
niños se arrodillaron para recibir la Comunión y a Lucia se le depositó la Sagrada Hostia en la
lengua y luego el Ángel compartió el Caliz de la Sangre entre Francisco y Jacinta.
Primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima
Fue el 13 de mayo de 1917 que nuestra Madre Celestial se apareció por primera vez en Fátima. Los
niños jugaban y estaban construyendo una pequeña pared cuando de pronto vieron el destello de
un rayo. Pensaron que se estaba gestando una tormenta y entonces agruparon a las ovejas para
llevarlas de vuelta a casa. Vieron una vez más otro rayo y poco después bajo una pequeña encina
vieron una señora vestida de blanco y brillando más que el sol. Estaban tan cerca que esa misma
Luz los bañaba. La Hermosa Señora dijo
dijo : No tengáis miedo , no voy a haceros daño ” Lucía le
preguntó : “ ¿ De dónde vienes ? ” ( Fue Lucia quien hizo todas las preguntas ) “ ¿ Y qué quieres de
mi
”. Lames
Santísima
Virgen
dijo
: “ Vengo
Cielo. ,Entonces
vengo para
pedirles
que vuelvan
acáeslos
de ?cada
a la misma
hora
durante
seisdel
meses
yo les
diré quien
soy y que
lotrece
que
quiero. Entonces vendré una séptima
séptima vez ” Entonces Lucia preguntó : “ ¿ Voy a ir yo también al
Cielo ? ” ---- “ Sí ”__ “ ¿ Y Jacinta ? ”--” --- “ También ” -----““ ¿ Y Francisco ? ”--” --- “ El también, pero
primero tiene que rezar muchos
muchos Rosarios ” Entonces Lucia preguntó si dos jovencitas de 16 y 20
años estaban en el Cielo y la respuesta fue : “ La primera si, la segunda no ”
Esta fue la primera aparición en que conocieron a Nuestra Señora. Posteriormente Nuestra Señora
empezó a revelarles
revelarles porqué había venido: “¿Vais a ofrecer el sobrellevar sufrimientos en
reparación de los pecados y como conversión de los pecador
pecadores?
es? ” En forma infantil y heroica
contestaron “Sí, lo haremos” -----“¡
“¡ Entonces vais a sufrir mucho, pero la Gracia de Dios va a ser
vuestra fuerza ! ” Entonces ella pronunció las palabras: “La Gracia de Dios” y abrió Sus manos de
las que salieron rayos tan fuertes que penetraron en lo más profundo de sus almas. Lucia dijo :“ De
esta forma Ella nos mostró como somos nosotros en
e n Dios, El que es la Luz ” .

” Fue así que nos vimos mejor que en el mejor espejo ” – nos cuenta Lucia. “ Debido a una
urgencia inmensa por hacerlos caímos de rodillas y repetimos : “ Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, Yo te adoro profundamente
profundamente y ofrezco tu Precioso Cuerp
Cuerpo,
o, tu Alma y Divinidad de
Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de las atrocidades, los
sacrilegio y la indiferencia con las que El es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado
Corazón
Cora
zón y del Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de los pobres pecadores ”
Después de unos instantes, la Santísima Virgen dijo : “ ¡ Recen el Rosario por la paz del mundo
todos
los días,
también
para pecados,
que termine
la guerra
!. Al final
de cada yRosario
Ros
arioadigan
Oh Señor,
perdona
nuestros
líbranos
del fuego
del Infierno
lleva
todaslo
lassiguiente
almas al : ‘ ¡
Cielo, especialmente
especialmente las más necesitadas
necesitadas de Tu Misericordia ! ‘ ” Entonces la Señora desap
desapareció
areció
lentamente hacia el Este.
Segunda aparición de Nuestra SSeñora
eñora en Fátima
El segundo encuentro tuvo lugar el día de la Fiesta de San Antonio de Padua. Nuestra Señora le
pidió a los niños que orasen el Rosario diariamente. Ella prometió llevar a Jacinta y Francisco al
Cielo pronto. A Lucia Ella le dió la misión de permanecer en el mundo para establecer la devoción
a Su Corazón Inmaculado. Prometió a Lucía : “ Mi Corazón Inmaculado va a ser tu refugio y el
camino que te lleve a Dios ”. En esa ocasión Nuestra Señora les dió a los niños otra
otra visión de Dios y
reveló como estaba su Corazón Inmaculado rodeado de espinas, indignado por los pecados de la
Humanidad, y pidiendo reparación por ellos.
Tercera aparición de Nuestra Señora en Fátima
La aparición del 13 de julio iba a probar en muchas formas el aspecto más polémico del mensaje
de Fátima, proveyendo un secreto diviido en tres partes que los niños iban celosamente a guardar.
Las primeras dos partes, la visión del infierno y la profecía del futuro rol de Rusia y como
prevenirlo no iban a ser revelados hasta que Lucía los escribiese en su tercer narración, a pedido
del Obispo en 1941. La tercera parte, llamada el Tercer Secreto, fue más tarde comunicada al
obispo quien sin leerla la pasó al Papa Pío XI .
La visión del infierno
Lucia
más
mientras
contaba
estode
Nuestra
abría
Sus Manos
de las cuales
salíanreveló
rayos de
luztarde
que que
parecían
penetrar
la tierra
modo Señora
que ellos
tuvieron
una terrorífica
visión
del infierno, lleno de demonios y de almas perdidas entre indescriptibles horrores. Esta visión del
infierno fue parte del ‘ secreto ’ de Fátima y no fue revelada hasta mucho tiempo despues: Los
chicos miraron la triste cara de la Santísima Virgen quien les habló dulcemente : “ Habeis visto
adonde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios pide que la devoción a mi
Inmaculado Corazón se expanda por todo el mundo
m undo y crezca. Si la gente hace lo que yo les voy a
indicar, muchos van a ser salvados y habrá paz, la guerra terminará si la gente para de blasfemar a
Dios.. Si no, durante el Pontificado de Pio XI va a empezar una guerra aún peor. Si de pronto una
noche vosotros veis una luz brillante y desconocida, sepan que ese es un signo de Dios quien les
indica que va a castigar al Mundo por sus pecados. Habrá una guerra, hambre y persecución de la
Iglesia y del Santo Padre. Para prevenir esto pido que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado
Corazón. Vosotros debeis recibir la Santa Comunión todos los primeros sábados de mes como
reparación. Si la gente hace como yo pido que hagan y realmente toman al pie mis palabras; Rusia
se convertirá y va a haber paz. Si esto no ocurre, Rusia va a expandir sus falsas enseñanzas

alrededor del mundo entero, y la guerra y la persecución de la Iglesia serán inevitables. Los buenos
van a sufrir el martirio : el Santo Padre va sufrir mucho
m ucho y algunas naciones van a ser aniquiladas,
pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que va a ser
convertida y un cierto lapso de paz va a ser garantizado a la Humanidad. En Portugal la gente va
sa mantener su Fé. No se lo digas a a nadie excepto a Francisco. Cuando reces el Rosario,
dídespues de cada decena : ‘ Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente
especialmente las más necesitadas
necesitadas de Tu Divina Misericordia’ ”
le preguntólentamente
entonces : “hacia
¿ Quieres
que
algo más ? ” “ No,
no necesito más de ti por hoy
”Lucía
..Y desapareció
el Este,
enhaga
las profundidades
del firmamento.
Cuarta aparición de Nuestra Señora en Fátima
Agosto 13, 1917 : Los niños estaban en prisión en Ourem, a pocos kilómetros de Fátima. Jacinta
llorando ofreció todo por la conversión de los pecadores. De pronto llegó el momento de la
aparición de la Ssma . Virgen.
V irgen. Las veinte mil personas que estaban en Fátima vieron y oyeron tanto
el sonido de un trueno como el destello de un vívido rayo en ese cielo tan azul. El sol se puso más
pálido y todo mutó a un color amarillo que se
se puede describir ccomo
omo ‘ enfermizo ’ mientras que
una nube ligera de hermosa forma apareció y planeó un poco sobre la encina en el lugar de las
apariciones.
El
19 de agosto
la Santísima
Virgen
se apareció
a los
niños
en el de
área
llamadaLucía
Valinos,
una villa
pequeña
cerca de
Fátima. Una
vez más
se apareció
aparec
ió por
encima
la encina.
preguntó
:“¿
Qué quieres de mi ? ”. Nuestra Señora respondió : “ Quiero que vayan a Cova da Iria el 13 y que
continuen con el rezo del Rosario y en la última aparioción yo voy a hacer un milagro de modo que
la gente crea ” Los niños preguntaron : “ ¿ Qué vamos a hacer con el dinero que se deje en la Cova
da Iria ? ” Y la Virgen replicó : “ Ese dinero
dinero es es para la Fiesta de Nue
Nuestra
stra Señora del Rosario, y
debe ser empleado en construir una Capilla ” Cuando Lucía le pidió a Nuestra Señora que sane a
algunos enfermos, Ella respondió : “ El año que viene voy a sanar a algunas personas. ¡ Oren ! ¡
Oren mucho y hagan ofrecimientos por los pecadores, ya que muchas almas van al infierno porque
nadie se ofrece ni ora por ellas ! ¡ Oren ! ” Nuestra Señora fue elevada y llevada hacia el Este.
Quinta aparición de Nuestra Señora en Fátima
13
de septiembre.
Se corrió
el rumor
r umor
quepegado
Dios ibacuando
a hacerpensaba
algo muy
especial
durantediciendo
este día.
La madre
de Lucía quien
a menudo
lede
había
que
Lucía estaba
mentiras en esta ocasión había depositado todas sus esperanzas. Pero nada sucedió que hiciese
más claras las apariciones. Eso llevó a que la situación de la niña en su casa empeorase, pero Lucía
ofreció esos sufrimientos
sufrimientos tal y como la Virgen le había enseñado. “ Mi Jesús, te ofrezco todo a Ti,
es por tu Amor y en reparación del Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los
pecadores ” Nuestra Señora le dijo : “ Dios está contento con tus sacrificio pero te pide que sólo
uses esos cilicios a la noche ” . Los niños mismos habían hecho esos cinturones.
Sexta y última aparición de Nuestra Señora en Fátima
Un día lluvioso, el 13 de octubre
octubre de 1917, la Dama Mística
Mística se les apareció
apareció por sexta y última
última vez a
los niños. Ma´s de 70.000 personas estuvieron presentes esa tarde. Los niños eran los únicos que
podían verla y declararon que se trataba
trat aba de la Santísima Virgen María. Ella les confió los tres
secretos y desapareció. De pronto la lluvia paró y las nubes se separaron para mostrar el sol. ¡ Elsol

empezó a dar vueltas y pareció que se iba a caer ! – atestiguaron muchas personas despues. La
gente pensó que se trataba del fin del mundo pero el sol volvió a su posición normal en el Cielo.
Segun la tradición oral este fenómeno se produjo dos veces.
El Milagro del Sol en Fátima
El milagro del sol que tanta gente atestiguó puede describirse con estas palabras : después de una
intensa y prolongada lluvia el cielo se puso azul y la gente pudo mirar al sol sin problema para la
vista,
el colores.
sol empezó
a girarlas
como
una bola
de fuego
queen
irradiaba
rayos esos
de luzhermosos
de
todos ylos
La gente,
colinas,
los árboles
y todo
Fátimahermosos
parecía reflejar
colores. Entonces el sol se detuvo unos instantes y lo que había ocurrido se repitió y así también
una tercera vez, pero ahora el sol se desprendió del cielo y empezó a bajar hacia la tierra como en
‘ zigzags ’. Se estaba volviendo cada minuto más y más grande y parecía como que se iba a caer
sobre la multitud y aplastarla. Todos estaban asustados y cayeron de rodillas mientras rogaban por
misericordia y perdón. La gente oró...
Entonces todo volvió a la normalidad y la gente que había estado arrodillada en el barro descubrió
que estaba toda sucia. Todos corrieron hacia los niños y los atosigaron con preguntas. Esto siguió
hasta muy avanzada la noche hasta que permitieron que los niños fuesen a descansar, para seguir
con su batería de preguntas al otro día. Los niños ofrecie
ofrecieron
ron todo esto por los pecadores y ( nunc
nuncaa
dicho antes ) por su Santidad el Papa.
Las muertes de Francisco y Jacinta
Después de esto comenzaron los interrogatorios y como siempre la gente intentaba arrancar a los
niños los secretos que la Santísima Virgen les había confiado, pero sin éxito, pues como la pequeña
Jacinta había dicho : “Antes morir que hablar ” Jacinta murió poco ttiempo
iempo después el 20 de
febrero de 1920. Murió sola en un hospital de Lisboa tal como la Ssma. Virgen se lo había
preanunciado. Francisco
Francisco había muerto el año anterior el 4 de abril de 1919. Lucia vivió hasta el año
2005. Nuestra Señora le había anunciado que viviría más tiempo porque Nuestro Señor la había
elegido para ser quien trabajase para que la Madre Celestial fuese conocida y para incrementar la
devoción a su Inmaculado Corazón.
La aparición del 10 de diciembre de 1925
El 10 de diciembre de 1925 Nuestra Señora se le apareció en Pontevedra, con Su Hijo en una nube
de luz. El Niño dijo : “ Tened misericordia del Corazón de vuestra Bendita Madre que está rodeado
de las espinas con las que la gente ingrata aún sigue pinchándolo. Están siempre punzando
punzando su
Corazón sin que nadie remueva esas espinas con actos de reparación” Entonces Nuestra Señora
dijo : “ Hija mía, ve mi Corazón rodeado de espinas con las que la gente ingrata lo hieren por cause
de su lenguaje blasfemo y su falta de gratitud . ¿ Vas tú a tratar de confortarme y hacer saber a
todos que quienes hayan asistido a Misa el primer sábado durante cinco meses consecutivos, se
haya confesado y recibido la Comunión , rezado
r ezado el Rosario y contemplado los Misterios del mismo
y que todo esto lo hayan hecho como reparación, sepan que les prometo asistirlos en la
misericordia que necesiten a la hora de su muerte ”
Última aparición el 6 de junio de 1929

Durante su enfermedad, Jacinta fue bendecida con muchas apariciones de la Santísima Virgen
como lo fue tambien Lucía, aunque no sabemos exactamente cuantas porque Lucía no revelaba
todo. Solamente decía lo que Nuestra Señora le pedía que dijese. Fue en la época en que el Padre
Goncalves fue su confesor - y ellos se entendían muy bien – que Nuestra Señora que le dijo que
había llegado el tiempo de que la Iglesia decidiera consagrarle a Rusia y de anunciar la promesa de
que Rusia iba a ser consagrada. El confesor de Lucía le sugirió que escribiese todos los deseos de
Nuestra Señora.
Como dijo Nuestra Señora en la aparición del 13 de Julio de 1917 : “ Vendré a pedir que me
consagren a Rusia ” Ella cumplió con eso el 13 de junio de 1929 cuando se apareció a Lucía en la
Capilla de Dorotheas, en la ciudad de Tuy, España. “ Mi Madre Superiora y mi Padre confesor me
habían dado permiso de tener un tiempo
t iempo adoración entre las 23 horas del jueves hasta el viernes a
la medianoche. Una noche estaba yo sola arrodillada y rezando la plegaria de los ángeles (noten
que fiel seguía siendo ). Me sentía muy cansada y tensa, mientras que continuaba mi or
oración
ación con
los brazos abiertos. La perenne
perenne lámpara del santuario era la única lu
luz.
z. De pronto toda la capilla se
llenó de una luz sobrenatural, apareció una Cruz de Luz cuyos extremos se iban ensanchando hacia
el altar. En medio de una luz muy clara en la parte su
superior
perior de la Cruz se veía la C
Cara
ara y la parte
superior del torso de una Persona. Sobre su pecho había una Paloma de luz y uno veía que el
cuerpo de otra persona estaba clavado en la Cruz. Apenas abajo de la cintura había un cáliz
suspendido y sobre el una Gran Hostia sobre la cual caían algunas gotas de sangre unas gotas caían
de la cara
delelcrucificado
dederecho
la heridadeabierta
Su pecho.
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Corazón Inmaculado en su mano izquierda. No tenía ni la espada ni las rosas, pero si la corona de
espinas y las llamas. Bajo el brazo izquierdo de la Cruz aparecían grandes letras que parecían
hechas de agua cristalina e iban fluyendo hacia el altar formando las palabras :
" MISERICORDIA
MISERICORDIA Y CARIDAD "
“ Yo entonces recibí más detalles sobre el misterio de la Santísima Trinidad, lo cual constituye un
secreto que yo no puedo develar. Entonces Nuestra
Nuestra Señora dijo : “ Ahora es el tiempo para que el
Papa invite a todos los Obispos del mundo para que convengan con el en dedicar Rusia a mi
Inmaculado Corazón. El – Dios – ha prometido salvarla si esto se hace. Muchas almas son
condenadas por la severa Justicia Divina a cause de los pecados que se cometen contra MI. Por eso
pido pory Francisco,
reparación.los
reparación.
¡ Tu
mismadeofrécete
con
esadeintención
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Padre Juan Pablo II visitó el Santuario de Fátima para su Especial Celebración. El Vaticano también
reveló el Tercer Secreto.
Francisco y Jacinta fueron ambos afectados por una gripe que había venido de España. Francisco
murió en Fátima el 4 de abril de 1919 a la edad de 10 años y Jacinta murió el 20 de frebrero de
1920 a las 22:30 en Lisboa, a la edad de 9 años.
Sor Lucía Dos Santos, la última de los tres niños que aseguraron ver a la Santísi
Santísima
ma Virgen María en
1917 en Fátima, Portugal, murió el 13 de febrero de 2005. tenía
t enía 97 años de edad.
Los tres secretos de Fátima

De los secretos confiados por la Virgen solo se tiene testimonio en el libro de Lucía, puesto que
Francisco y Jacinta murieron durante la epidemia de gripe de 1918, como les había anunciado la
Virgen. Lucía recoge que los dos primeros secretos eran: una visión del infierno, y el segundo, el
inicio de una nueva Guerra Mundial (la 2ª). El tercer secreto no fue confiado a la gente a petición
de la Señora, pero permanece en un sobre cerrado en el Vaticano. Según se cuenta, el Papa Juan
XXIII lo abrió y leyó en 1960, y dicen que la revelación aterró tanto a Su Santidad que ordenó que
se cerrara bajo llave y no se hiciera jamás público.
¿Sabremos algún día que dice ese tercer secreto?, ¿será verdad que existe?, y si existe, ¿tan grave
es que no quieren hacerlo público?. De momento, solo su imaginación, le dará la respuesta.
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