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OBISPO FILIPINO RECOMIENDA A LOS FIELES A CONOCER, VIVIR Y DIFUNDIR 
MENSAJE DE FÁTIMA 

 
 
 

31 de Enero de 2017  
  

Valenzuela (Martes, 31-01-2017, Gaudium Press) La Santísima Virgen María tiene una misión para 
sus devotos en 2017, según afirmó el Arzobispo de Jaro, Filipinas, Mons. Ángel Lagdameo: conocer, 
vivir y difundir mensaje de Fátima. El prelado hizo este llamado durante la Apertura de la 
Celebración del Centenario de Fátima en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Fátima en 
Marulas, el pasado 29 de enero. El Arzobispo, quien es Director Espiritual Nacional del Apostolado 
Mundial de Fátima en Filipinas, aseguró que la Santísima Virgen "depende de nosotros para difundir 
el mensaje de Fátima a lo largo y ancho" y que la sociedad actual enfrenta una batalla espiritual 
"traída a nosotros por los males de nuestro tiempo con cada ataque sobre la vida la familia y nuestra 
fe". "Sin duda, nuestra Señora nos está protegiendo de muchos ataques espirituales que no son tan 
obvios como una bomba atómica pero que no por esto son menos reales". 

"La Virgen María nos dijo que para obtener la victoria espiritual, necesitamos vivir vidas santas de 
virtudes", expuso Mons. Lagdameo. "Necesitamos orar y ofrecer nuestros sacrificios para la 
conversión de los pecadores. Y el arma más efectiva después del Santo Sacrificio de la Misa es el 
Rosario". La celebración de apertura contó, además de la presencia de Mons. Lagdameo, con la del 
Obispo de Kidapawan, Mons. José Colin Bagaporo, el de Nueva Ecija, Mons. Roberto Mallari, el de 
Laoag, Mons. Renato Mayugba, el de Batanes, Mons. Camilo Gregorio y Mons. Guillermo Afable, 
Obispo de Digos y encargado de las celebraciones del centenario de la conferencia de Obispos 
Católicos de Filipinas. 

Mons. Afable explicó por su parte que el mensaje de Fátima es "relevante y urgente para nuestro 
tiempo": "La práctica correcta de nuestra fe, la cual incluye la oración, la penitencia y la conversión, 
tiene mucho que decir sobre ocasionar un cambio en nuestra sociedad, un cambio para bien". 

Con información de CBCP News. 
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