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http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=29153 

 

 

EL 13 DE MAYO 
 
 

EL PAPA CANONIZARÁ A LOS HERMANOS FRANCISCO Y JACINTA EN FÁTIMA 

 

La canonización de los dos hermanitos videntes de Fátima, será el 13 de mayo en el santuario 
portugués. La noticia es oficial y el anuncio lo hizo el papa Francisco en el consistorio público 
celebrado hoy. 

20/04/17 2:12 PM 
(Zenit) Francisco y Jacinta Marto serán así los santos ‘no mártires’ más jóvenes de la historia de 
la Iglesia Católica. Los tres videntes de las apariciones de la Virgen María en Fátima fueron Lucía 
dos Santos de 10 años, Francisco de 9 años y Jacinta de 7años. Lucía por su parte, que después 
se hizo religiosa carmelita y falleció el 13 de febrero de 2005, tiene abierta la causa de 
beatificación a nivel diocesano. 

El consistorio público convocado por el pontífice ha reunido en el Palacio Apostólico a los cardenales 
residentes habitualmente en Roma. En el de este jueves, el Santo Padre además de recibir el 
‘placet‘ de los cardenales para diversas causas de canonizaciones, ha fijado las fechas y lugares de 
las ceremonias de las mismas. 

El santuario de Fátima vuelve así a ser escenario de una ceremonia de canonización, ya que 
Juan Pablo II beatificó el 13 de mayo de 2000, a los dos hermanitos videntes. La fiesta litúrgica 
de Francisco y Jacinta Marto será el 20 de febrero, día de la muerte de Jacinta. 

http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2017&m=4&d=20
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Después del primer milagro necesario para la beatificación de Francisco y Jacinta, era necesario un 
segundo milagro antes de la canonización. El mismo fue la curación inexplicable de un niño en 
Brasil. La aprobación del milagro por una junta médica y científica fue el 23 de marzo pasado y 
posteriormente analizada por una comisión de teólogos, que dio su beneplácito a la Congregación 
de la Causa de los Santos. 

 

 

 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2017/03/20/programa_del_viaje_del_papa_a_f%C3%A1tima__/
1299885 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE DEL PAPA A FÁTIMA 

 

Francisco peregrinará a Fátima - AFP 
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20/03/2017 14:15 

 (RV).- La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el 20 de marzo el programa de la 
Peregrinación del Papa Francisco al Santuario portugués de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
el 12 y 13 de mayo,  con motivo del centenario de las Apariciones de la Virgen María a los 
pastorcitos en la Cova da Iria. 
Viernes 12 de mayo de 2017 
14.00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Monte Real 
16.20 Llegada a la Base Aérea de Monte Real 
Ceremonia de bienvenida 
16.35 Encuentro privado con el Presidente de la República Portuguesa en la Base Aérea de Monte 
Real 
16.55 Visita a la Capilla de la Base Aérea 
17.15 Traslado en helicóptero al Estadio municipal de Fátima 
17.35 Llegada al  Estadio municipal de Fátima y traslado en coche descubierto al Santuario 
18.15 Visita a la Capilla de las Apariciones 
21.30 Bendición de las velas desde la Capilla de las Apariciones 
Rezo del Santo Rosario 
  
Sábado 13 de mayo de 2017 
9.10 Encuentro con el Primer Ministro en la Casa “N.S. do Carmo” 
9.40 Visita a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima 
10.00 Santa Misa en el atrio del Santuario 
Saludo del Santo Padre a los enfermos 
12.30 Almuerzo con los obispos de Portugal en la Casa “N.S. do Carmo” 
14.45 Ceremonia de despedida en la Base Aérea de Monte Real 
15.00 Salida en avión desde la Base Aérea de Monte Real hacia Roma 
19.05 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino 
  
(RC-RV)    
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https://www.terra.com/noticias/mundo/viaje-del-papa-a-fatima-revive-especulaciones-sobre-
cuarto-secreto,aa46b0950c3f6f531c381a8e83fb821e9za4gyro.html 

 

 

 

VIAJE DEL PAPA A FÁTIMA REVIVE ESPECULACIONES SOBRE "CUARTO 
SECRETO" 

 
NTX/I/ABA/LGS/ 

11 MAY2017 

20h34 

El viaje apostólico del Papa Francisco al santuario de Fátima en Portugal, que comenzará este 
viernes 12 de mayo, ha revivido escenarios apocalípticos y especulaciones varias sobre la supuesta 
existencia de un "cuarto secreto" que habría sido revelado por la Virgen. 

Aunque Juan Pablo II, en el año 2000, ordenó la divulgación completa de la tercera parte de las 
visiones que María mostró a los tres pastorcitos videntes, entre mayo y octubre de 1917, aún 
persisten grupos y personajes que defienden la tesis según la cual el Vaticano habría escondido 
parte de las revelaciones. 

"Se ha especulado mucho y tal vez se sigue especulando sobre los secretos de Fátima pero son, en 
cierto sentido, especulaciones inútiles, porque lo que Fátima quería decirnos nos lo dijo pública y 
abiertamente", respondió hoy el "número dos" del Vaticano, el cardenal secretario de Estado Pietro 
Parolin, en una entrevista difundida por el Centro Televisivo Vaticano. 

Pero él no fue el único purpurado en sentirse en la obligación de aclarar el punto en estos días, 
apenas el lunes pasado se refirió a ese particular Angelo Amato, prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos de la sede católica. 

"No existe un cuarto secreto escondido que hable de tragedias enormes para la Iglesia. No existen 
otros secretos, todo ha sido hecho público", precisó, interviniendo en el curso "Exorcismo y oración 
de liberación" que se dicta en Roma. 

Los llamados "secretos" son uno de los aspectos más atractivos y morbosos del fenómeno místico 
de Fátima, capaz de producir debates y controversias duradas por años. 

En las seis manifestaciones que presenciaron los pastorcitos Lucía Dos Santos y sus primos, 
Francisco y Jacinta Marto (de 10, 9 y 7 años respectivamente), la Virgen les mostró diversas 
escenas sobrenaturales y premonitorias. 

Esas revelaciones fueron divididas en tres partes por Lucía, la única vidente que sobrevivió por largo 
tiempo ya que los otros fallecieron poco tiempo después de las apariciones, siendo aún niños. 
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Los dos primeros secretos fueron divulgados en 1941. El primero describe una visión del infierno 
como "un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra". 

El segundo transmite la voluntad de Jesús de establecer en el mundo la devoción a su inmaculado 
corazón, anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial y anticipa que si los seres humanos 
continuaban ofendiendo a Dios comenzaría "otra peor" en el pontificado de Pío XI. Anticipación que 
se cumplió en la Segunda Guerra. 

"Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios 
os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las 
persecuciones a la Iglesia y al santo padre", indicó el secreto. 

"Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión 
reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si 
no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia", agregó. 

Ya estas palabras, en un contexto de mundo en guerra, resultaron atemorizadoras. Pero la sugestión 
se concentró en el tercer secreto, que fue redactado en 1944 por Lucía a petición expresa de la 
autoridad eclesiástica. 

El documento, redactado en una gran hoja dividida por la mitad, permaneció resguardado dentro de 
un sobre en manos del obispo de Fátima-Leiria hasta 1957, cuando fue enviado al Vaticano por la 
cercanía a 1960, fecha en que la vidente indicó que podría ser abierto. 

"Juan XXIII quiso saber de qué se trataba, pero decidió no publicarlo. Después Pablo VI los abrió y 
tampoco lo quiso publicar. Tras el atentado el 13 de mayo de 1981 en su contra, Juan Pablo II hizo 
llevar al hospital el sobre, lo leyó y decidió ir a agradecer, el año siguiente, a la Virgen por haberlo 
salvado", explicó Carlos Moreira Azevedo. 

El delegado del Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano y especialista en Fátima constató que 
la cosa que crea más ansia en la gente es un secreto. "La cuestión del secretismo no fue útil porque 
dio lugar a toda una manipulación que todavía continúa", añadió. 

Con esas palabras, se refirió a diversos grupos a nivel internacional que insisten en la existencia de 
un "cuarto secreto" o denuncian que todavía falta parte del mensaje mariano por revelar. 

"Según mi punto de vista, las discusiones sobre Fátima son inútiles porque no tienen base histórica. 
Esta polémica sobre un supuesto cuarto secreto es pura imaginación, no existe ninguna base para 
hablar de eso. Las dudas se pueden presentar, pero no tienen fundamento real", insistió. 

Recordó que fue Juan Pablo II quien decidió hacer público el tercer secreto en el año 2000, aunque 
una parte de la curia del Vaticano no estaba de acuerdo y entre los clérigos contrarios estuvo Joseph 
Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Aun así, el cardenal alemán obedeció al Papa polaco y escribió un largo comentario teológico. Con 
esa publicación definitiva la Iglesia dio por terminado el asunto, pero no dejó satisfechos a quienes, 
durante décadas, alimentaron las teorías catastrofistas en torno al cuarto secreto. 
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Moreira Azevedo recordó que, por su lenguaje, los secretos de Fátima corresponden a mensajes 
"con sentido abierto" que describen, sobre todo el tercero, la persecución contra los cristianos, no 
sólo en tiempos de Juan Pablo II sino también en la actualidad. 

Al mismo tiempo lamentó que los defensores de las teorías "complotistas" tomen algunos detalles 
para hacer interpretaciones variadas. "Pero no existe fundamento histórico para ello", asentó. 

 

 

 

 

 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2017/02/13/papa_francisco_viaje_apost%C3%B3lico_a_f%C3%
A1tima/1292237 

 

 

LOGO Y LEMA DEL VIAJE DEL PAPA A FÁTIMA CON OCASIÓN DEL 
CENTENARIO DE LAS APARICIONES 

 

El Santo Padre visitará el Santuario de Nuestra Señora de Fátima del 12 al 13 de mayo de 
2017. - RV 
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13/02/2017 14:20 

 (RV).- Ya conocemos el logo oficial del Viaje Apostólico del Papa Francisco a Fátima, Portugal, 
que tendrá lugar del 12 al 13 de mayo con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen a los 
tres pequeños pastorcitos en Cova da Iría. 
Se trata de una obra creativa del diseñador portugués Francisco Providência, que presenta la 
imagen de un corazón confeccionado con las cuentas de un rosario, coronado por una cruz y con 
una inscripción interna en la que se lee: Papa Francisco - Fátima 2017, junto al lema de la visita 
papal: «Con María, peregrino en la esperanza y la Paz». 
El padre Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima y coordinador general de la visita del 
Pontífice, destaca que en la elaboración del logo se ha querido retratar «el estilo de simplicidad y 
claridad» que caracteriza al Santo Padre y que la imagen está asociada, en los carteles que se han 
preparado, a una foto del Papa Francisco en la que se lo ve saludando con una amplia sonrisa. 
«De esta manera, se ha buscado resaltar la cercanía física y amigable del Papa, quien sonriente, 
mueve la mano con un gesto de saludo y de bendición», explica asimismo el diseñador Francisco 
Providência, subrayando que la intención de este diseño pretende expresar gráficamente el espíritu 
de la misericordia y la paz del cual el Papa es un mensajero simple y accesible, como lo es el 
Santo de quien tomó el nombre, y todo ello añadiendo también los símbolos más representativos del 
santuario mariano de Fátima: el corazón y el rosario. 
 

 

 

 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170511232637/centenares-peregrinos-
aguardan-llegada-papa-fatima 

 

 

 

CENTENARES DE PEREGRINOS AGUARDAN LA LLEGADA DEL PAPA A FÁTIMA 

 

Agencias  
@DiarioSigloXXI  
Jueves, 11 de mayo de 2017, 23:26 h (CET) 

 

FÁTIMA (PORTUGAL), 11 (del enviado especial de EUROPA PRESS José Mª Navalpotro) 
 
Centenares de peregrinos aguardan apostados, casi veinticuatro horas antes, la llegada del Papa al 
santuario de Fátima, mañana 12 de mayo, víspera del primer centenario de las apariciones a los 

http://twitter.com/#!/diariosigloxxi
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pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta. Francisco llegará a primera hora de la tarde al santuario, 
donde rezará en la "Capelinha" de las apariciones y, por la noche, participará en la procesión de 
velas. El día siguiente, sábado 13, celebrará Misa en la explanada del santuario, durante la cual 
canonizará a dos de los videntes, Francisco y Jacinta. 

 
Decenas de miles de personas se dan cita desde esta tarde en el santuario, a la espera de la llegada 
del Papa. Numerosas personas han apostado ya sillas y mesas plegables, protegidas con plásticos, 
donde aguardarán, en casi primera fila, hasta la llegada del Papa mañana. "Llueva o no llueva, nos 
da igual. Eso no nos desanima, ni a nosotros, ni a toda la gente que va a venir", señalaba a Europa 
Press una mujer portuguesa de más de sesenta años apostada junto a una de las vallas cercanas a 
la "Capelinha". A pesar de que la lluvia, a veces de forma intensa, ha hecho su aparición a primera 
hora en esta jornada, y en fechas anteriores, las previsiones meteorológicas indican para mañana en 
Fátima la existencia de nubes, pero no de lluvia. Aun así, las tiendas cercanas al santuario han 
añadido los paraguas al muestrario de artículos religiosos que ofrecen. 

 
Aunque en Fátima es muy visible la afluencia de peregrinos, muchos de ellos, vestidos con chalecos 
reflectantes con el nombre de su grupo impreso, en la capital Lisboa, la llegada de peregrinos resulta 
mucho más discreta. Aun así, en muchos de los vuelos que llegan es fácil detectar fieles que 
acudirán al santuario de las apariciones. Denis, un periodista de Burkina Faso, con un grupo de 
varias decenas de peregrinos de su país, tocados con coloridos vestidos típicos de su país, 
explicaba a Europa Press que "es un momento histórico y hemos querido venir a acompañar al Papa 
en estos momentos". 

 
Según fuentes de la organización del viaje, mañana llegarán centenares de miles de peregrinos al 
santuario. Los hoteles admiten tener lleno total, a pesar de que los precios se han disparado y han 
llegado a pedir miles de euros por estas jornadas. Sin embargo, un periodista portugués señalaba a 
Europa Press que los datos de ocupación podrían estar exagerados, pues él mismo había podido 
reservar cinco habitaciones hace un par de días en uno de los hoteles de las inmediaciones del 
santuario, a un precio de 50 euros la noche. 

 
Por otra parte, se ha sabido que, durante su estancia, el Papa ofrecerá mañana día 12 una tercera 
Rosa de Oro al santuario de Fátima, a su llegada a la "Capelinha" de las apariciones y tras la oración 
que allí dirigirá a la imagen de Nuestra Señora. La Rosa de Oro es una distinción que, desde finales 
del siglo VI, los Papas ofrecen a personalidades o lugares (santuarios, templos, ciudades) en 
reconocimiento por importantes servicios a la Iglesia y por el bien de la sociedad. Es la segunda vez 
que un Papa entrega personalmente la Rosa de Orfo a Fátima. Anteriormente lo hizo Benedicto XVI, 
el 12 de mayo de 2010. La primera Rosa de Oro al santuario portugués la ofreció Pablo VI en 1964. 
 
LOS PADRES DEL NIÑO DEL MILAGRO 
Por otra parte, los padres de Lucas, el niño cuya curación fue atribuida a la intercesión de los beatos 
Francisco y Jacinta, han expresado hoy su "inmensa alegría por ser ese el milagro que los lleva a la 
canonización". En rueda de prensa en Fátima, Joao Batista, el padre del joven Lucas, hablando en 
su nombre y de su mujer, Lucila Yurie, ha destacado: "Damos gracias a Dios por la curación de 
Lucas y sabemos con toda la fe de nuestro corazón, que fue obtenido este milagro por los 
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pastorcitos Francisco y Jacinta. Pero sobre todo sentimos la bendición de la amistad de estos dos 
niños, que ayudaron a nuestro niño y ahora ayudan a nuestra familia". 

 
El caso que ha servido para dar luz verde a la canonización ocurrió el 3 de marzo de 2013, a las 
20.00 horas, cuando Lucas, de 5 años, se cayó por una ventana a 6,5 metros de altura sobre el 
suelo. El chico se golpeó con la cabeza y se causó un traumatismo craneal grave, con pérdida de 
tejido cerebral. Fue ingresado en el hospital en coma muy grave, y sufrió dos paradas cardiacas. Los 
médicos dieron a los padres muy pocas esperanzas de vida. 

 
"Comenzamos a rezar a Jesús y a la Virgen de Fátima, a quienes tenemos mucha devoción. Al día 
siguiente llamamos al Carmelo de Campo Mourão, pidiendo que las hermanas que rezaban por 
Lucas. La hermana que recibió la llamada no pasó el recado pensando que el niño no sobreviviría", 
contó el padre. Aunque indicó que el mensaje pasó a la comunidad al día siguiente. En ese 
momento, una hermana se fue corriendo a las reliquias de los Beatos Francisco y Jacinta, que 
estaban junto al sagrario y se sintió impulsada a rezarles: "Pastorcitos, salvad a ese niño, que es un 
niño como vosotros". "Consiguió convencer a toda la comunidad del Carmelo a rezar sólo con la 
intercesión de los Pastorcitos", ha relatado el padre. 

 
Así lo hicieron las religiosas, como también la familia de Lucas. Dos días después, el 9 de marzo, el 
niño fue desentubado, despertó bien, y comenzó a hablar, preguntado por su hermanita. El día 15 le 
dieron el alta. El padre, Joao Bautista destacó que los médicos, incluso los no creyentes, no 
consiguen encontrar explicación a esta curación. Hoy, el niño está completamente bien, "sin ningún 
síntoma o secuela": "Lo que Lucas era antes del accidente lo es ahora: su inteligencia, su carácter, 
es todo igual". 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-
francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html 

 

 

PEREGRINACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  

con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria 
(12-13 de mayo de 2017) 

SANTA MISA CON EL RITO DE CANONIZACIÓN  
DE LOS BEATOS FRANCISCO MARTO Y JACINTA MARTO 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Atrio del Santuario de Fátima 
Sábado 13 de mayo de 2017 

 

  

«Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol», dice el vidente de Patmos en 
el Apocalipsis (12,1), señalando además que ella estaba a punto de dar a luz a un hijo. Después, en 
el Evangelio, hemos escuchado cómo Jesús le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,27). 
Tenemos una Madre, una «Señora muy bella», comentaban entre ellos los videntes de Fátima 
mientras regresaban a casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, 
Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto 
a la Madre del cielo. En la estela de luz que seguían con sus ojos, se posaron los ojos de muchos, 
pero…estos no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos: para esto 
tendremos toda la eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por supuesto. 

Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que nos lleva una vida ―a 
menudo propuesta e impuesta― sin Dios y que profana a Dios en sus criaturas, vino a recordarnos 
la Luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre, porque, como hemos escuchado en la primera 
lectura, «fue arrebatado su hijo junto a Dios» (Ap 12,5). Y, según las palabras de Lucía, los tres 
privilegiados se encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el 
manto de Luz que Dios le había dado. Según el creer y el sentir de muchos peregrinos —por no 
decir de todos—, Fátima es sobre todo este manto de Luz que nos cubre, tanto aquí como en 
cualquier otra parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre para 
pedirle, como enseña la Salve Regina, «muéstranos a Jesús». 

Queridos Peregrinos, tenemos una Madre, tenemos una Madre! Aferrándonos a ella como hijos, 
vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús, porque, como hemos escuchado en la segunda 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-fatima_2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-fatima_2017.html
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lectura, «los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a 
uno solo, Jesucristo» (Rm 5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste a la 
humanidad ―nuestra humanidad― que había asumido en el seno de la Virgen Madre, y que nunca 
dejará. Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa humanidad colocada en el cielo a la 
derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso de nuestra vida. Una esperanza 
que nos sostenga siempre, hasta el último suspiro. 

Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por las innumerables bendiciones que 
el Cielo ha derramado en estos cien años, y que han transcurrido bajo el manto de Luz que la 
Virgen, desde este Portugal rico en esperanza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la tierra. 
Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a 
quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios, para que lo adoraran. De ahí 
recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue 
haciendo cada vez más constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente 
oración por los pecadores y en el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario. 

En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que había recibido una visión: «¿No ves 
muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos de gente que lloran de hambre por no tener 
nada para comer? ¿Y el Santo Padre en una iglesia, rezando delante del Inmaculado Corazón de 
María? ¿Y tanta gente rezando con él?». Gracias por haberme acompañado. No podía dejar de venir 
aquí para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su manto, no se 
pierden; de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que yo suplico para todos mis 
hermanos en el bautismo y en la humanidad, en particular para los enfermos y los discapacitados, 
los encarcelados y los desocupados, los pobres y los abandonados. Queridos hermanos: pidamos a 
Dios, con la esperanza de que nos escuchen los hombres, y dirijámonos a los hombres, con la 
certeza de que Dios nos ayuda. 

En efecto, él nos ha creado como una esperanza para los demás, una esperanza real y realizable en 
el estado de vida de cada uno. Al «pedir» y «exigir» de cada uno de nosotros el cumplimiento de los 
compromisos del propio estado (Carta de sor Lucía, 28 de febrero de 1943), el cielo activa aquí una 
auténtica y precisa movilización general contra esa indiferencia que nos enfría el corazón y agrava 
nuestra miopía. No queremos ser una esperanza abortada. La vida sólo puede sobrevivir gracias a la 
generosidad de otra vida. «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto» (Jn 12,24): lo ha dicho y lo ha hecho el Señor, que siempre nos precede. 
Cuando pasamos por alguna cruz, él ya ha pasado antes. De este modo, no subimos a la cruz para 
encontrar a Jesús, sino que ha sido él el que se ha humillado y ha bajado hasta la cruz para 
encontrarnos a nosotros y, en nosotros, vencer las tinieblas del mal y llevarnos a la luz. 

Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que sepan contemplar el verdadero 
rostro de Jesús Salvador, que brilla en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y 
hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medios 
y rica de amor. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/may/documents/papa-
francesco_20170513_malati-fatima.html 

 

 

PEREGRINACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  

con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria 
(12-13 de mayo de 2017) 

SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS ENFERMOS 
AL FINAL DE LA MISA 

Atrio del Santuario, Fátima 
Sábado 13 de mayo de 2017 

 

  

Queridos hermanos y hermanas enfermos. 

Como dije en la homilía, el Señor nos precede siempre: cuando atravesamos por alguna cruz, él ya 
ha pasado antes. En su Pasión, cargó con nuestros sufrimientos. Jesús sabe lo que significa el 
sufrimiento, nos comprende, nos consuela y nos da fuerza, como hizo con san Francisco Marto y 
santa Jacinta, y con los santos de todas las épocas y lugares. Pienso en el apóstol Pedro, en cómo 
la Iglesia entera rezaba por él mientras estaba encadenado en la prisión de Jerusalén. Y el Señor lo 
consoló. Este es el misterio de la Iglesia: la Iglesia pide al Señor que consuele a los afligidos y él os 
consuela, incluso de manera oculta; os consuela en la intimidad del corazón y os consuela dándoos 
fortaleza. 

Queridos peregrinos, ante nuestros ojos tenemos a Jesús invisible pero presente en la Eucaristía, 
así como tenemos a Jesús oculto pero presente en las llagas de nuestros hermanos y hermanas 
enfermos y atribulados. En el altar, adoramos la carne de Jesús; en ellos, descubrimos las llagas de 
Jesús. El cristiano adora a Jesús, el cristiano busca a Jesús, el cristiano sabe reconocer las llagas 
de Jesús. Hoy, la Virgen María nos repite a todos nosotros la pregunta que hizo, hace cien años, a 
los pastorcillos: «¿Queréis ofreceros a Dios?». La respuesta: «¡Sí, queremos!», nos ofrece la 
oportunidad de entender e imitar su vida. Ellos la vivieron con todo lo que conlleva de alegría y 
sufrimiento, en una actitud de ofrecimiento al Señor. 

Queridos enfermos, vivid vuestra vida como una gracia y decidle a Nuestra Señora, como los 
pastorcillos, que queréis ofreceros a Dios con todo el corazón. No os consideréis solamente como 
unos destinatarios de la solidaridad caritativa, sino sentíos partícipes a pleno título de la vida y 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-fatima_2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-fatima_2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html
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misión de la Iglesia. Vuestra presencia silenciosa, pero más elocuente que muchas palabras, vuestra 
oración, el ofrecimiento diario de vuestros sufrimientos, en unión con los de Jesús crucificado por la 
salvación del mundo, la aceptación paciente y hasta alegre de vuestra condición son un recurso 
espiritual, un patrimonio para toda comunidad cristiana. No tengáis vergüenza de ser un tesoro 
valioso de la Iglesia. 

Jesús va a pasar cerca de vosotros en el Santísimo Sacramento para manifestaros su cercanía y su 
amor. Confiadle vuestro dolor, vuestros sufrimientos, vuestro cansancio. Contad con la oración de la 
Iglesia que, por vosotros y con vosotros, se eleva al cielo desde todas partes. Dios es Padre y nunca 
os olvida. 
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http://www.misadelpapa.com/conferencia-de-prensa-del-papa-francisco-en-el-vuelo-tras-su-
viaje-a-fatima-18354.html 

 

 

 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL PAPA FRANCISCO EN EL VUELO TRAS SU 

VIAJE A FÁTIMA 

15 Mayo 2017Viajes 

 

Durante el vuelo de regreso a Roma tras su Viaje Apostólico a Fátima, el Papa Francisco dio su 
habitual conferencia de prensa con los periodistas que lo acompañaban. De manera espontánea y 
a modo de diálogo, el Santo padre fue contestando a las preguntas formuladas: 
“Fátima tiene un mensaje de Paz para toda la humanidad”, así respondió Francisco a la primera 
pregunta de la periodista Fátima Campos Ferreira de la Radiotelevisión portuguesa, ¿qué puede 
esperar el mundo y el propio Santo Padre a partir de este encuentro? Su respuesta fue clara y 
concisa: “Un mensaje de Paz. “El mensaje de Fátima fue llevado a la humanidad por tres grandes 
comunicadores que tenían menos de 13 años. Lo cual es interesante. ¿Qué puede esperar el 
mundo? Paz. ¿Y de qué voy a hablar yo de aquí en adelante con quien sea? De la paz”, concluyó el 
Pontífice. 

 
Sobre su encuentro con el presidente de Estados Unidos 
 

http://www.misadelpapa.com/conferencia-de-prensa-del-papa-francisco-en-el-vuelo-tras-su-viaje-a-fatima-18354.html
http://www.misadelpapa.com/conferencia-de-prensa-del-papa-francisco-en-el-vuelo-tras-su-viaje-a-fatima-18354.html
http://es.radiovaticana.va/news/2017/05/14/papa_francisco_conferencia_de_prensa_vuelo_f%C3%A1tima/1312214
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En relación a este mensaje de Paz que proviene de Fátima, otra de las preguntas realizadas fue 
concerniente al inminente encuentro que el Papa tendrá con el nuevo presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien en varias ocasiones ha hecho público sus políticas de “tolerancia cero” con los 
inmigrantes en situación irregular, así como la construcción de un muro que delimite las fronteras y 
la revisión de los esfuerzos para salvaguardar el medio ambiente. 

El Papa respondió: “En nuestro encuentro, diré lo que pienso, él dirá lo que piensa, pero yo jamás, 
jamás he querido hacer un juicio sin escuchar a la persona. Siempre hay puertas que no están 
cerradas. Hay que buscar las puertas que al menos están un poco abiertas, entrar y hablar sobre las 
cosas en común y así andar hacia delante. Paso a paso. La Paz es artesanal: se construye cada 
día”. 

Sobre el Ecumenismo 
La Paz se conquista a través del diálogo y el respeto mutuo. Y a propósito del diálogo, durante esta 
conferencia se trató el tema del diálogo positivo también con la Iglesia Evangélica, en el que se han 
dado grandes pasos hacia delante. El Papa dijo al respecto: “Esto es significativo para el 
ecumenismo, caminar juntos y en la oración, con el martirio y las obras de caridad y de misericordia, 
anunciar la caridad de Jesucristo, proclamar que Él es el Señor, el único Salvador, y que la gracia 
proviene sólo de Él. 

25 años de su nombramiento como Obispo Auxiliar 
En cuanto a la evocación de algunos de los momentos más intensos y conmovedores de su visita a 
la Virgen de Fátima, teniendo lugar esta conferencia de prensa precisamente un 13 de mayo, la 
periodista Elisabetta Piqué de La Nación, le recordó al Santo Padre que en esa fecha se cumplían 
25 años del nombramiento de Jorge Mario Bergoglio, como Obispo auxiliar de Buenos Aires. 
“Las mujeres saben todo, ¿eh?”, respondió Francisco. “No he pensado en esa coincidencia, pero 
ayer mientras rezaba delante de la Virgen, le he hablado un poco sobre este hecho y le he pedido 
perdón por todos mis errores. Ayer sí me he acordado”. 

 
Sobre las apariciones marianas en Medjugorie 
Asimismo, una mención de particular atención fue reservada para una pregunta dirigida al Papa 
sobre las presuntas apariciones marianas en Medjugorie, un lugar que suscita el fervor religioso de 
tantos fieles, y para el cual el Papa emérito Benedicto XVI nombró una comisión especial presidida 
por el cardenal Ruini. Sobre esta cuestión Francisco expresó su posición: 
“Yo personalmente prefiero la Virgen Madre, nuestra Madre, y no la Virgen “jefa de oficina 
telegráfica» que todos los días envía un mensaje a tal hora. Esta no es la mamá de Jesús. Pero está 
el aspecto espiritual y pastoral, gente que va allí y se convierte, gente que encuentra a Dios, que 
cambia su vida… este hecho espiritual- pastoral no se puede negar”. 

Sobre la dimisión de Mary Collins 
Sobre el delicado tema de los abusos perpetrados a menores y la reciente dimisión de Mary Collins, 
miembro de la comisión vaticana instituida ad hoc, el Santo Padre afirmó: “He hablado bien con ella. 
Continúa trabajando en la formación con los sacerdotes en este punto. Es una buena mujer que 
desea trabajar. Ha hecho esta acusación y un poco de razón tiene. ¿Por qué? Porque hay muchos 
casos retrasados. Hay poca gente y hace falta más gente que se ocupe de esto. Así como están las 
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cosas estamos yendo hacia delante. Marie Collins en este punto tiene razón pero también nosotros 
estamos encaminados. 
Sobre la situación actual del secularismo en las sociedades 
Por último, destaca el planteamiento sobre el secularismo presentado por la periodista Joana 
Haderer, de la agencia portuguesa Lusa, quien explicó al Papa que a pesar de que los miembros de 
muchas sociedades occidentales se consideran católicos, muchas de las decisiones que se toman 
como sociedad son contrarias a las orientaciones de la Iglesia. Y puso como ejemplo el caso de 
Portugal donde casi el 90% se identifica con esta religión. A todo ello Francisco contestó: 

“Claro que me preocupa. La conciencia católica, a veces no es una conciencia de pertenencia total a 
la Iglesia. Creo que es falta de formación y también cultura. Porque es curioso: en algunas otras 
regiones, pienso en Italia, alguna por América Latina, son muy católicos, pero son anticlericales. Por 
ello, subraya el Papa, digo a los sacerdotes que huyan del clericalismo. Es el clericalismo lo que 
aleja a la gente. El clericalismo es una peste en la Iglesia”. 

 


