
FATIMA 

  

El 13 de Mayo en Cova de Iría 

Bajo de los cielos la Virgen María 

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. 

Vestida de blanco, más bella que el Sol 

A los pastorcitos, la Virgen hablo… 

  

Nuestros primeros recuerdos de las apariciones de la Santa Virgen en Fátima, 

van a los años 1943-44. El Reverendo Padre Pedro Carceller SchP. Nos enseñaba 

la Catequesis para recibir la primera comunión. El Padre Pedro, un hombre 

santo, excelente músico, pedagogo y teólogo, de autentica humildad. Era el 

encargado de iniciarnos en el conocimiento de la Fe. 

  

Cuando llego el mes de Mayo, estaba señalado el Día de las Madres para nuestra 

fecha esperada: el Día de la Primera Comunión, creo que fue el día 10 de Mayo 

de 1944. Durante este periodo de enseñanzas, el Padre Pedro fue el primero que 

nos relato los sucesos de Fátima. Se trataba de la aparición de la Virgen María a 

tres pastorcitos: Lucia, Francisco y Jacinta. Esto había sucedido el 13 de Mayo de 

1917 y que habían sido aprobados y reconocidos por la Iglesia en 1930. 

  

Para todos los que estábamos asistiendo a la catequesis, aquel relato del Padre 

Pedro fue muy impactante y creó en nosotros una gran devoción a la Virgen de 

Fátima. Aquella historia nos despertó un gran deseo de conocer más sobre 

Fátima. 

  

Eramos niños, pensar en Portugal era un lugar lejano y creíamos que para 

nosotros sería imposible llegar a ver aquel sitio, que había sido escogido por la 

Virgen para dirigirse a niños de nuestra edad. 

  

Unos años más tarde, en 1950, al cumplirse 20 años de reconocidas las 

apariciones por la Iglesia, los sacerdotes de nuestro pueblo organizaron la 

procesión de las velas para celebrar tal acontecimiento. Fue numerosa la 

respuesta del pueblo devoto y creyente. 

  

El Santuario de Fátima es verdaderamente impresionante, Misas, Rosarios y 

Confesiones en todos los idiomas. La capilla de Adoración al Santísimo 

Sacramento abierta las 24 horas. Allí se ora por el que no ora y por la 

conversión de los pecadores, se respira fe y se siente la paz que solo Dios da. 

Estar en el Santuario de Fátima es como estar en la antesala de la Gloria. 

  

La procesión de las velas es una manifestación de peregrinos que acompañan a 

la imagen de la Virgen cargada en hombros rezando el Rosario en su recorrido 

diario por la plaza de la Basílica. 

  

¡Que maravillosa es la gracia de creer, de amar, de saber que la Madre Dios, la 

misma que hizo su aparición en Cova de Iría el 13 de Mayo de 1917, está a 

nuestro lado aunque no tengamos el don de poder verla!. 

  

Este 13 de Mayo se conmemora el 99 aniversario de tan grande acontecimiento. 

A partir de esta fecha, comenzaremos el año del centenario. Nuestra Santisima 



Madre trajo un mensaje muy importante para la humanidad: el rezo del Santo 

Rosario como medio de conversión y reparación. 

Hagámoslo, seamos dóciles a la petición de la Santísima Madre, oremos por la 

paz del mundo y la reparación por la soberbia humana que ha querido tomar la 

posición de Dios separándolo del hombre. 

  

Diego Quiros, Sr. 

Miami, 5/11/16. 
 


