
 

A nadie que esté en su sano juicio, se le ocurría salir a un largo viaje sin mirar el coche y ponerlo a punto. 
Ruedas, frenos, aceite, agua, batería, etc. Aun así, llevarán cosas en su maletero de repuesto por si fallara alguna 
cosa. Lámparas, rueda de repuesto, herramientas, etc. Esto es lo más normal del mundo, viajar con seguridad. 
Es curioso ver lo diligentes que somos para cualquier necesidad material y lo pusilánimes que somos para las 
cosas espirituales.

Vamos de viaje camino de la eternidad y no nos preocupamos absolutamente de nada, ni siquiera de sí 
vamos por buen camino, pues no todos los caminos nos llevarán a la eternidad dichosa, porque otros caminos 
nos pueden llevar a la eternidad de penas y tormentos.

Deberíamos ser tan eficaces con las cosas del alma como en las del cuerpo, ¿qué digo? Deberíamos ser 
mucho más eficaces y dispuestos para las del alma. No se comprende que quien se preocupa tanto de su salud 
y de su cuerpo, ignore su alma y la tenga seca por falta de riego y alimento espiritual. Somos previsores hasta el 
detalle en organizar nuestras cosas: vacaciones, deporte, dietas... pero somos dejadísimos en mirar por la salvación 
eterna de nuestra alma. ¿Cómo se puede vivir sin considerar esto y acostarse tranquilo? ¿Cómo se puede ser 
tan necio?

Todo un Dios baja a adoctrinarnos y enseñarnos el camino del Cielo. ¡Todo un Dios! Y resulta que nos da 
lo mismo. Seguimos enfrascados en cosas terrenales que tienen caducidad. Ya hubieran bajado los Ángeles a 
decirnos el camino a seguir y hubiera sido admirable, pero quien ha bajado es el mismo Hijo de Dios y nos 
enseña con su ejemplo de vida, muerte y resurrección la doctrina verdadera para ganar la Vida Eterna, ¡y a 
nosotros nos da lo mismo! Increíble.

Nadie dormiría en el quicio de una ventana por temor a que pudiera caerse en una mala postura o movimiento 
brusco y sin embargo, vivimos pendientes de un hilo y no nos da miedo caer para siempre en el abismo eterno. 
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CONCLUSIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
20  noviembre de 2016

Recordamos que el Año de la Misericordia termina el 20 de noviembre del presente año. Aconsejamos que 
quien pueda se apresure para ganar esta gracia para el bien de su alma. 

¿COMO SE GANA EL JUBILEO PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA? 

1.    Acudir a un santuario donde se abra la Puerta de la Misericordia o a una  Iglesia jubilar.
2.    Acudir al Sacramento de la Reconciliación con el deseo firme de no pecar más.
3.    Recibir la Comunión durante la celebración de la Santa Eucaristía
4.    Rezar el Credo
5.    Rezar por la persona e intenciones del Papa.
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El próximo 13 de mayo de 2017 se cumplen 100 
años de las apariciones y mensajes de Nuestra Señora 
en Fátima (Portugal) y que concluyeron tan espectacu-
lar y milagrosamente un 13 de Octubre del mismo año. 
Parece que después de un siglo, se haya perdido no solo 
el interés sino su credibilidad, y por no decir lo peor, mu-
chos cristianos desconocen su esencia y contenido, otros 
sienten  un desinterés y apatía ante el tiempo transcurri-
do y el no aparente cumplimiento de las profecías.

También ha ocurrido que, habiendo dado la Virgen 
un plazo para que se leyera  el tercer secreto (1960), no 
se respetó esa petición por la Jerarquía de aquel enton-
ces, aunque en junio de 2000 la Congregación para la 
Doctrina de la Fe anunciara el supuesto y veraz III Secre-
to con unas explicaciones sobre la visión que una gran 
mayoría de fatimólogos y seglares no aceptaron por no 
ajustarse a la realidad que presentaba su interpretación.

¿SIGUEN VIGENTES LOS MENSAJES
DE FÁTIMA PARA EL SIGLO XXI?

lo que está anunciado en la Escritura y confirmado en mu-
chas otras apariciones marianas. (Cardenal Ratzinger). Se 
puede añadir que son mensajes relativos al porvenir de 
la Humanidad y LOS MEDIOS QUE DA EL CIELO PARA LA SAL-
VACIÓN DEL GÉNERO HUMANO: Santo Rosario, devoción al 
Inmaculado Corazón de María y Consagración de Rusia a su 
Inmaculado Corazón. No obstante vamos a desgranar este 
amplio concepto en varios puntos para analizar y dar un 
sentido más acorde a la importancia DE LA SALVACIÓN DE 
LAS ALMAS:

1. AMONESTACIÓN GENERAL A LA HUMANIDAD PARA QUE 
CAMBIE DE CONDUCTA POR SUS NUMEROSOS PECADOS. La 
Virgen dijo a los pastorcillos: Yo soy Nª Sª del Rosario. He 
venido para pedir a los fieles que cambien de vida y no aflijan 
por más tiempo a Nuestro Señor con sus pecados, porque ya 
está demasiado ofendido; que recen el Rosario y hagan pe-
nitencia de sus pecados. Pero nosotros nos preguntamos 
¿en pleno siglo XXI ha cambiado la Humanidad haciendo 
penitencia por sus pecados y ha cambiado de vida? La 
respuesta es, NO, pues ni se ha cambiado de vida, ni se 
hace penitencia, todo lo contrario la invasión de la sodo-
mía, la pederastia, la pornografía, el incesto, la violación 
de mujeres, el aborto, la eutanasia, el hambre debido a 
las injusticias, un alto índice de suicidios y muchas más 
aberraciones que todos los días entran tranquilamente 
en casi todos los hogares a través de ese horroroso apa-
rato llamado televisión y sus complementos como inter-
net y telefonía digital.

2. EL REZO DEL SANTO ROSARIO EN HONOR DEL INMACULA-
DO CORAZÓN Y LA DEVOCIÓN DE LOS PRIMEROS SÁBADOS. 
Lo pidió la Santísima Virgen con la intención de obtener 
el fin de la guerra (1ª G.M) ya que  solamente su interce-
sión podía traer a los hombres esa gracia. Esta petición 
no solo valdría para esta guerra sino para otra cualquie-
ra u otro desastre en general o problema en particular. 
De ahí la importancia de que en toda Comunidad, todo 
hogar católico y cada persona en particular practique 
esta santa devoción que hoy en día ha caído en desuso, 
infravalorándola por ser “cosa de viejas” o algo pasado 
de moda. Los Primeros Sábados de mes, ya no se prac-
tican por una gran mayoría de la catolicidad, tan sólo en 
reducidos grupos marianos. Esta devoción es uno de los 
principales requisitos para obtener la paz mundial.

3. LA VISIÓN DEL Infierno (Primera parte del Secreto). Con 
esta visión la Santísima Virgen recuerda y confirma la 
existencia del Infierno, a donde irán a parar las almas en 
desgracia por toda la eternidad y que por cierto es un 
dogma del Magisterio de la Iglesia. Dijo la Virgen: Rezad 
y haced sacrificios por los pecadores, ya que muchas almas 
van al Infierno porque no hay quien sufra y ore por ellas. La 
visión del Infierno está ligada a la devoción al Inmacula-
do Corazón: Habéis visto el Infierno a donde van las almas 
de los pobres pecadores, con el fin de salvarlas, Nuestro Se-
ñor quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Inmacu-
lado Corazón, si se cumple  lo que estoy diciendo, muchas 
almas se salvarán y entonces habrá Paz. Lo grave hoy en 
día es que muchos no creen en la existencia del Infierno 
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¿CÚALES SON LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LAS APARI-
CIONES Y MENSAJES DE FÁTIMA?

El núcleo principal de los mensajes de Nª Sª de Fá-
tima se resume en los peligros que amenazan la Fe y la 
vida de los cristianos, y por lo tanto al mundo. Y también la 
importancia de los últimos tiempos (novissimi). Además de 
las cosas contenidas en el Tercer Secreto corresponden a 



ni del demonio, y peor aún es que algunos miembros de 
la Iglesia tampoco lo creen.

4. Consagración DE RUSIA A SU INMACULADO CORAZÓN. No 
es casual que el mismo año que da lugar a las apari-
ciones y mensajes de Fátima, nazca la Revolución Co-
munista Rusa (febrero de 1917). En este mes se inicia 
el derrocamiento del régimen provisional que culminaría 
con el triunfo de los bolcheviques comunistas en la Revo-
lución de Octubre de 1917. Dijo entonces la Virgen: […] 
La guerra (1914-1917) ya toca a su fin, mas si las ofensas 
contra Dios no se acaban, vendrá OTRA GUERRA PEOR QUE 
ESTA DURANTE EL PONTIFICADO DE PÍO XI. Cuando veas una 
noche iluminada por una gran luz desconocida, entonces 
sabrás que ésta es la gran señal que Dios da del castigo 
que se aproxima al mundo por sus crímenes, por medio de 
la guerra, del hambre y persecuciones contra la Iglesia y el 
Santo Padre. Para prevenirlo, vendré a pedir la Consagración 
DE RUSIA a mi Corazón Inmaculado y la COMUNIÓN REPARA-
DORA de los Primeros Sábados de mes. Si mis peticiones son 
atendidas, RUSIA SE CONVERTIRÁ Y HABRÁ PAZ; DE LO CON-
TRARIO ÉSTA PROPAGARÁ SUS ERRORES POR TODO EL MUNDO, 
promoviendo GUERRAS, y PERSECUCIONES CONTRA LA IGLESIA; 
muchas personas buenas SERÁN MARTIRIZADAS, EL SANTO PA-
DRE TENDRÁ QUE SUFRIR MUCHO, MUCHAS NACIONES SERÁN 
ANIQUILADAS, POR FIN MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ. 
EL SANTO PADRE CONSAGRARÁ A RUSIA A MI CORAZÓN INMA-
CULADO. RUSIA SE CONVERTIRÁ Y HABRÁ EN EL MUNDO UN PE-
RIODO DE PAZ. En Portugal se conservará siempre la FE. […] 
(Segunda parte del Secreto).

Según algunos entendidos en la Mariología de Fáti-
ma, confirman que no se ha cumplido la Consagración 
de Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión con 
todos los obispos del mundo y nombrando explícitamen-
te a Rusia. Hagamos memoria:

a) S.S. PÍO XII en octubre de 1942 hizo una Consa-
gración del mundo entero pero sin nombrar a Rusia y sin 
la participación de los obispos de todo el mundo. Esta 
Consagración no es la pedida por la Virgen.

b) S.S. PÍO XII a mediados de 1952 hizo otra Consa-
gración, esta vez mencionando a Rusia pero sin la partici-
pación de los obispos del mundo, por tanto no es válida.

c) S.S. JUAN PABLO II. En junio de 1981 realizó otra 
Consagración al Inmaculado Corazón de María, pero al 

3

igual que Pío XII la hizo al mundo sin mencionar a Rusia 
y sin pedir la participación de los obispos. Es otra Consa-
gración que no satisfizo los pedidos de Nuestra Señora.

d) S.S. JUAN PABLO II en mayo de 1982, el Papa 
visita Fátima y nuevamente consagra el mundo al Inma-
culado Corazón de María sin mencionar a Rusia, por no 
violar los términos de la política vaticana de conciliación 
con Rusia. Tampoco vale.

e) S.S. JUAN PABLO II. Mayo de 1984, sorpren-
diendo a muchos, el Santo Padre una vez más consa-
gró el mundo al Inmaculado Corazón de María en una 
ceremonia en Roma ante 250.000 personas, con una 
novedad, esta vez el Papa dijo Ilumina especialmente a 
los pueblos para los que Tu Misma estás esperando nuestra 
Consagración y confianza. El Papa reconoció públicamen-
te que esta Consagración no cumplía los requisitos de la 
Santísima Virgen María.

Como vemos ha habido 5 ocasiones de supuestas 
consagraciones pero ninguna de ellas cumplió con los re-
quisitos exigidos por Nuestra Señora. No obstante desde 
el mismo Vaticano se ha afirmado que si se ha cumplido 
una,  la que hizo Juan Pablo II en 1984, pero analizando 
los acontecimientos de Rusia desde aquel año, se dedu-
ce por  los hechos que la pretendida conversión de Rusia 
no se ha producido: hay dos abortos por cada nacido 
vivo, la Iglesia católica está acorralada por restricciones 
legales, a los obispos y sacerdotes católicos no les está 
permitido ser residentes permanentes. Observamos ade-
más que los errores esparcidos por Rusia (el Comunismo) 
han hecho efecto en varios países de la Tierra: Corea del 
Norte, Cuba, China y Vietnam, Venezuela, Bolivia.

5. LA TERCERA PARTE DEL SECRETO. Los secretos de Fáti-
ma constan de 3 partes, dos de ellas publicadas, explica-
das y definidas, pero la tercera parte constituye un gran 
interrogante sobre todo a partir de 1960, año en que la 
Santísima Virgen dijo que se tendría que publicar y dar 
a conocer al mundo. Supuestamente la tercera parte del 
Secreto se dio a conocer el 13 de mayo de 2000:

“Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos 
visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo 
alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquier-
da; 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 Ángel señalando la Tierra con su mano derecha, 

SANTUARIO DE FÁTIMA



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, sacerdo-
tes, 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, pos-
trado 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. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles 
cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las 
cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella 
las almas que se acercaban a Dios".

de la Misa nos hacen pensar sobre una gran batalla entre 
el bien y el mal, mostrándonos como, cuando el hom-
bre deja de lado a Dios, no puede alcanzar la felicidad, 
sino que termina destruyéndose a sí mismo… El mensaje 
de Fátima es una llamada a la conversión, una alerta a 
la Humanidad para que no tenga relación alguna con el 
“dragón”, cuya “cola barrió un tercio de las estrellas del 
Cielo, y las precipitó a la Tierra”. (Ap. 12:4).

Los Padres de la Iglesia han interpretado siempre 
a “las estrellas del cielo” como el clero, y las estrellas 
barridas por la cola del dragón indican un gran número 
de miembros del clero que caen bajo la influencia del 
demonio. Este fue el modo en que Juan Pablo II dio a 
entender que el Tercer Secreto también predice una gran 
apostasía.

No vamos a continuar con posicionarnos respecto a 
lo que  encierra supuestamente o no el tercer secreto, 
sino más bien en HACER UNA URGENTE LLAMADA A LOS 
FIELES CATÓLICOS, SACERDOTES ALMAS CONSAGRADAS Y 
JERARQUÍA ECLESIÁSTICA para que cada católico en par-
ticular, y congregaciones en general, tomen en serio y 
pongan en práctica LAS ADVERTENCIAS Y PETICIONES DE 
LA VIRGEN MARÍA: Un doloroso llamado de una Madre que 
quiere hacernos ver el terrible peligro que tenemos a las 
puertas y que es para toda la Humanidad.

1) Consagración de cada alma al Corazón Inmacu-
lado de María, con el firme propósito de cambiar radi-
calmente de conducta y deshacernos de nuestras malas 
inclinaciones y pecados propios de nuestra concupiscen-
cia; ojalá que esta Consagración fuera diaria.

2) Rezo del Santo Rosario, en familia, comunidad o 
individual, pidiendo por la paz en el mundo y la de cada 
nación o territorio donde vivamos. Dijo la Virgen que así 
se podría evitar la III Guerra Mundial.

3) Práctica de los Primeros Sábados de mes.

4) Leer las  Sagradas Escrituras, el Catecismo de la 
Iglesia Católica, el Magisterio de la Iglesia con todos sus 
principales dogmas, Encíclicas papales, estudio de los 
escritos de los Padres de la Iglesia y vidas de los santos 
para perfeccionar nuestro camino espiritual.

5) Propagar y difundir el Santo Rosario y las peti-
ciones que pidió la Santísima Virgen en Fátima.

6) Tener muy presente el dogma del Infierno, lugar 
a donde van a parar por toda la eternidad las almas que 
mueren en pecado mortal.

Se deduce que el Mensaje de Fátima predice gra-
vísimos acontecimientos dirigidos no sólo a la Humani-
dad, sino para la misma Iglesia, son castigos en los que 
interviene la naturaleza y la misma mano de Dios, no 
obstante el Mensaje guarda una esperanzadora promesa 
a quienes se consagren al Inmaculado Corazón de María.

Este llamado es para toda la Humanidad: hombres, 
mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Si se hiciera así, si 
se rezara el Rosario, si hubiera Consagración general de 
las almas, del mundo y de Rusia, el Cielo por intercesión 
de nuestra buena Madre cambiaría el rumbo de los acon-
tecimientos.

    SAULO DE SANTA MARÍA
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El 13 de mayo de 2000, el Cardenal Ángelo Soda-
no, titular de la Secretaría de Estado, anunciaba que el 
Secreto hablaba de “un obispo de blanco” que, mien-
tras camina entre cadáveres de mártires, “cae al suelo, 
aparentemente muerto, bajo un ataque de armas de fue-
go”. El Cardenal Sodano señalaba así que esta era una 
predicción del intento de asesinato de Juan Pablo II en 
1981. Pero, el 26 de junio de 2000, cuando la visión del 
Secreto finalmente fue publicada, supimos que el Carde-
nal Sodano no había dicho la verdad. El Secreto no dice 
que el Papa cae “aparentemente muerto”, sino que fue 
asesinado. Pero varios analistas no pudieron evitar una 
mirada sospechosa sobre el Cardenal Sodano, puesto 
que está claro que él dio una imagen falsificada del Ter-
cer Secreto sobre la cual quiso forzar una interpretación 
fallida. Es notorio que bastantes estudiosos del tema y 
personas en particular digan que falta algo más en el 
Tercer Secreto que no ha sido difundido.

Al mismo tiempo, el 13 de mayo de 2000, durante 
la ceremonia de beatificación de Jacinta y Francisco, el 
Papa Juan Pablo II “revelaría” la otra parte, la “terrorífi-
ca”, del Tercer Secreto oblicuamente, en su sermón. Es 
por eso que Juan Pablo II habló en su sermón del Apo-
calipsis: Otro portento apareció en el Cielo; un gran dragón 
(Ap. 12, 3). Estas palabras tomadas de la primera lectura 


