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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. 

“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. 

 

Oraciones que la Virgen de Fátima enseñó a los niños 

Sor Lucía cuenta en la “cuarta memoria” que la Virgen, en la aparición del 13 de julio de 1917, les 

recomendó: “Sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún 
sacrificio: Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los 

pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María”. 

 

Luego María insistió: “Cuando recéis el rosario decid, al final de cada misterio: Oh Jesús mío, 

perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, llevad al Cielo a todas las almas, especialmente las 
más necesitadas de vuestra misericordia”. 

Domingo, que significa: "el 

que está consagrado al 

Señor", nació en Riva del 
Piamonte, Italia, en 1842. 
Era hijo de un campesino y 

desde niño manifestó deseos 

de ser sacerdote. San Juan 
Bosco, en el primer 
encuentro que tuvieron los 

dos, se sintió muy 

impresionado por la evidente 
santidad de Domingo, quien 
 ingresó en octubre de 1854 

en el Oratorio de San Francisco de Sales de Turín, 
a los doce años de edad. (1) 

Muerte 

Tal como había predicho Don Bosco, la salud de 
Domingo empezó a empeorar. Un médico 
diagnosticó que padecía de algún tipo de 

inflamación en los pulmones y decidió sangrarlo, 

según se acostumbraba en aquella época. 
Presumiblemente se trataba de una pulmonía, y las 
sangrías lo debilitaron aún más. (2) 

En los primeros días de marzo de 1857, Domingo 

recibió a pedido suyo la unción de los enfermos; al 
anochecer del lunes 9 de marzo rogó a su padre 
que recitara las oraciones por los agonizantes. A las 

diez de la noche trató de incorporarse y terminó por 
murmurar en tono gozoso, según testimonio del 
propio Don Bosco: 

 ¡Qué maravilla estoy viendo!  

Esas fueron sus últimas palabras. 

Fundación de la Compañía de la Inmaculada 

El 8 de junio de 1856, Domingo fundó la Compañía 
de la Inmaculada, cuyo reglamento también 
escribió. El principal objetivo de la Compañía era el 

apostolado entre los propios compañeros. Luego de 

atenuar el reglamento y de modificarlo 
ligeramente, Don Bosco lo aprobó. Se considera 
que esa Compañía fue la obra maestra de Domingo 

Savio, testimonio de su espiritualidad cuando 

apenas contaba con catorce años. Dos años 
después, Don Bosco eligió entre los socios de la 

Compañía al primer núcleo de sus salesianos.  

(1) https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-4608  

(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Savio  

Muchas felicidades a Carlos Calderón, hijo de nuestra hermana Alba, por su 

graduación de Administración de Negocios en Lehman College.   Pedimos a Dios 

que siga iluminando el camino de Carlos, felicidades te desea Fuerza de Dios. 

Actividades de Costa Rica 

RETIRO ESPIRITUAL 
En días pasados nuestros hermanos en Costa Rica fueron invitados 

a dar un retiro espiritual en la Parroquia Nuestra Señora de los 

Ángeles, en los Cipreses de Oreamuno, Cartago Costa Rica.     

REUNIÓN DE COMUNIDAD 

RETIRO EN LIBERIA 

Una hermosa foto de la Comunidad reunida en oración y capacitación para  seguir 

evangelizando. Aquí unas fotos. 

Con gran regocijo se llevó a cabo un retiro espiritual en la Ermita de la Parroquia Virgen de la Merced 

en la Guardia de Liberia, Costa Rica.   Un encantador lugar con una gran leyenda.     

REUNIÓN EN SAN JOSÉ 
Después de arduos días de trabajo, la Comunidad se reunió para compartir durante la visita de 

nuestra hermana Magda.   

RECOLECCIÓN DE FONDOS 
Realizamos algunas actividades para recolectar fondos para continuar evangelizando.  

Actividades de Panamá 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA – MAYO 2019 

Las Acciones significativas para el 2019 están enfocadas en“Compartir 
la ayuda mutua en fraternidad y solidaridad para ser signo de 
comunión mas justa, humana y cristiana”  al Año de la Fraternidad, 
aquí presentamos las del mes de MAYO: 

.. Y seguimos evangelizando por Radio María, ya llevamos 15 años evangelizando por esta 
emisora! Gracias Señor por tantas bendiciones!!! 

Actividades de  

Estados Unidos 
TRIDUO A LA VIRGEN DE FATIMA 

Con mucho amor y devoción realizamos el Triduo a Nuestra Señora de 
Fátima.  

MADRUGADA DE ORACIÓN — MAYO 2019 

Realizamos nuestra madrugada de oración el 4 de mayo, primer sábado de mes.  Hermoso 
levantarse para adorar al Rey de Reyes.  

RETIRO EN SORÁ 

En el mes de mayo compartimos un retiro espiritual a los jóvenes de la Parroquia San José de 
Chame el mismo se realizó en la Casa de Retiros en Sorá. 
 
Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas 
nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: Ya reina tu Dios. Aquí unas fotos.  

ESCUELA PARA PADRES—PASTORAL EDUCATIVA 

Llevamos  la  Palabra de Dios a la  Escuela Mateo Iturralde, Escuela para Padres, de la Pastoral 
Educativa; el tema fue acerca del Bullying. Aquí unas fotos.  

TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA 

Durante siglos nuestra Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen 
María, Madre de Dios y Madre Nuestra, por eso con gran júbilo nos unimos a esta intención.  El 
13 de mayo,  día de la Virgen de Fátima  Monseñor José Dimas Cedeño Delgado,  aprobó 
nuestros estatutos acogiendo así a María de Fátima como nuestra Patrona.     
 
Entre las actividades de este año, realizamos el triduo y santo rosario visitando algunas casas y 
culminamos el tercer día con una vigilia  Mariana, la cual inicio con la Eucaristía presidida por el 
Padre Joardín Martínez, Exposición del Santísimo y predicación por Raúl Solís.  Aquí unas fotos.  

PROCESIÓN Y EUCARISTÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA 

Santo Domingo Savio 

Con motivo de la Fiesta de Nuestra Patrona la Virgen de Fátima realizamos procesión y Santa 
Eucaristía presidida por el Padre Luis Vergara.    Damos gracias a Jesús por su inmenso amor y 
el regalo de su Madre María Santísima. 
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