
DIA 8º DE LA NOVENA 
 
 
     No es una exageración afirmar que el gran acontecimiento del siglo XX 
que hemos finalizado, son las Apariciones de la Virgen de Fátima. 
 
     Y esto porque allí se han producido unos acontecimientos muy 
extraordinarios en el año 1917.  La Virgen se aparecerá durante 6 meses 
seguidos, el 13 de cada mes, comenzado en mayo y terminando en octubre, 
a tres humildes niños, de los cuales uno todavía vive, la hermana Lucia de 
Jesús, en la actualidad Carmelita Descalza en el Monasterio de Santa 
Teresa de Coimbra (Portugal).   
 
     Los otros dos niños Francisco y Jacinta, murieron al poco tiempo de las 
apariciones, como la Virgen les había anunciado, han sido recientemente 
Beatificados por el Papa y son para todos nosotros y especialmente para los 
niños, un modelo en el seguimiento de Jesús y de María. 
 
     La Virgen en octubre les dice a los pequeños videntes que es la Señora 
del Rosario, y ante más de 70.000 personas allí congregadas, de todas 
partes de Portugal y también de la vecina España, se produce el milagro 
solar que Lucía nos cuenta en sus memorias y recogido por los periódicos 
de la época, algunos furiosos anticlericales que tienen que reconocer el 
prodigio ante la evidencia de los hechos y los miles de testigos.  Milagro 
que no es recogido por ningún centro meteorológico y que sólo se ve en 
Fátima y en varios kilómetros a la redonda, por lo que podemos afirmar 
que es un fenómeno claramente sobrenatural que atestigua la verdad de las 
apariciones, como la Virgen anuncia desde la primera de mayo de 1917. 
 
     La Virgen en la última aparición después de revelarles su nombre les 
pide que se haga una capilla.  María nos lleva a Jesús en la Eucaristía, por 
eso nosotros hoy también en la novena tenemos la presencia de Jesús en la 
Custodia; esto nos recuerda el Evangelio donde la Virgen dice: haced lo 
que El os diga.    La Virgen les dice a los niños una súplica final y terrible 
que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido.  Y la vimos 
marcharse para el Cielo, no sin antes verla en forma de la Virgen del 
Carmen, de la Virgen de los Dolores y también la aparición de San José 
con el Niño Jesús en actitud de bendecir al mundo.  (Nos dirá Lucía). 
 
     Esta última visión tiene un profundo significado. 
 
     En las otras apariciones la Virgen les dice que viene del Cielo.  Les 
invita a que ofrezcan a Dios todos los sacrificios que El quiera enviarles 



para conseguir la conversión de los pobres pecadores.  Les invita a que 
recen todos los días el Rosario. 
 
     El mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, la Virgen insiste a 
los niños que si no se deja de ofender a Dios vendrán guerras y catástrofes, 
que los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, 
varias naciones desaparecerán de la faz de la tierra.  Pero la Virgen ante 
todos estos hechos tan terribles les hace una promesa, promesa que para 
nosotros tiene que ser muy consoladora PERO AL FINAL MI 
CORAZON INMACULADO TRIUNFARA. 
 
     El mensaje e Fátima es una llamada a la confianza en Dios por medio de 
María, la Virgen les dice a los niños y nos dice hoy a nosotros MI 
CORAZON INMACULADO SERA TU REFUGIO Y EL CAMINO 
QUE TE CONDUCIRA A DIOS. 
 
     En Fátima se nos invita a vivir nuestro cristianismo en una dimensión 
mariana y comunitaria, la Virgen pide la consagración de las personas y de 
las naciones a su Inmaculado Corazón, así vendrá al mundo un tiempo de 
paz. 
 
     En Fátima se nos hablan también de las verdades últimas, los novísimos 
que un poco hemos olvidado en este mundo tan secularizado, la Virgen 
enseñará en la tercera aparición de Julio a los niños el Infierno y ellos ven 
caer las almas de los pecadores.  Esta visitón produjo en los niños un 
impacto tremendo. 
 
     Las apariciones de la Virgen fueron precedidas por las de un espíritu 
celestial, un Angel que por tres veces se les presenta como el Angel de la 
Paz, el Angel Custodio de Portugal.  Viene a preparar a los niños para la 
misión que la Virgen les confía.  Actúa el Angel como un excelente 
catequista, un pedagogo que enseña a los niños un profundo amor a la 
Eucaristía y una impresionante dimensión reparadora. 
 
     Propósito para este día:  En el mensaje de Fátima aparecen todas las 
verdades de la Fe Católicas resumidas.  ¿Cómo vivo yo estas verdades de 
fe?  ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en mi vida?  ¿Invoco con frecuencia a 
mi Angel de la Guarda para que me enseñe, como a los niños de Fátima, 
amar cada día más y mejor a Jesús y a María? 
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