NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

(13 de mayo)

En los orígenes del acontecimiento «Fátima»
Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la Fiesta de la Virgen de Fátima, en
memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de Iría (Portugal) en 1917. En
2017 el Papa Francisco viajó a Fátima por los 100 años de las apariciones y la canonización
de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto.
“No tengáis miedo. No os hago daño”, dijo la Virgen María el día de la primera
aparición a Lucía, Jacinta y Francisco, los niños pastores que contemplaban a una señora
vestida de blanco, más brillante que el sol. Después de decirles, entre otras cosas, que era
del cielo y de pedirles que volvieran a ese lugar seis meses seguidos el día 13 a la misma
hora, la Madre de Dios les preguntó: “¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos
los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es
ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?» Los pequeños le respondieron
que sí querían. A lo que la Virgen les advirtió que tendrían que sufrir mucho, pero que la
gracia de Dios los fortalecería. La Señora abrió sus manos y les comunicó una luz que los
invadió. Cayeron de rodillas y repitieron humildemente: “Santísima Trinidad, yo te adoro.
Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento”.
La Virgen de Fátima finalmente les dijo: “Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la
guerra”. Luego se elevó. Los siguientes meses los niños acudieron las veces que la Virgen los llamaba, pero tuvieron que pasar
por burlas, calumnias, amenazas y la cárcel por la incomprensión de la gente. Poco después Francisco y Jacinta fallecieron con
dolorosas enfermedades.
Con el tiempo la Iglesia reconoció las apariciones milagrosas y la devoción a la Virgen de Fátima se expandió por todo
el mundo. San Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal como había sido el pedido de la Madre de
Dios y beatificó a los videntes Jacinto y Francisca en el 2000 con la presencia de Sor Lucía, quien falleció en el 2005. Y con
ocasión del centenario de las apariciones, el Papa Francisco los canonizó el 13 de mayo de 2017. A la homilía pronunciada en
tal ocasión, vamos a referirnos ahora. (cfr. Aciprensa)

El Papa Francisco nos motiva a ser testigos de la Gran Esperanza

Q

ueridos peregrinos, tenemos una Madre, tenemos una
Madre! Aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la
esperanza que se apoya en Jesús, porque «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.

C

on esta esperanza, nos hemos reunido 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.

G

racias 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.

E

n efecto, él nos ha creado como una esperanza para los
demás, una esperanza real y realizable en el estado de
vida de cada uno. 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. 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.
Composición, Manuel Longa Pérez

