MATER FÁTIMA PARA EL MUNDO, ROSARIO POR LA PAZ
El mensaje de Fátima se resume a un apelo vehemente a la oración, a la oración del
rosario, Nuestra Señora en todas sus apariciones de Fátima pidió a los pastorcitos rezar el
rosario todos los días, para alcanzar la paz en el mundo, por la conversión de los pobres
pecadores y porque iban muchas almas para el inferno por no haber quien se sacrificara y
rezara por ellas. Este pedido que Nuestra Señora le hizo a los pastorcitos en 1917 lo sigue
haciendo a todos nosotros, el mensaje de Fátima continua muy actual y muy necesario, para los
días de hoy, cada vez necesitamos más rezar el rosario, ¡solo por este medio podemos salvar
muchas almas y alcanzar la paz para el mundo, que tanto necesita!
Por este motivo, y visto que se aproxima el centenario de la partida para el Cielo de los
pastorcitos San Francisco Marto (4 de Abril 2019) y Santa Jacinta Marto (20 de Febrero 2020),
sé realizará desde la Iglesia Parroquial de Fátima un momento de oración con el título: “Mater
Fátima; De Fátima para el Mundo -Rosario por la Paz”, que tiene como objetivo sensibilizar e
invitar a los fieles de todo el mundo a unirse en oración, respondiendo al constante pedido de
Nuestra Señora, de rezar el Rosario, en todas sus apariciones, en el año de 1917. Este momento
de oración tendrá como intenciones la Paz del mundo, la conversión de los pobres pecadores, la
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias contra la presencia real de Cristo en la
Eucaristía, la reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, y la
intercesión por la salvación de las Benditas Almas del Purgatorio.
Este momento se realizará el día 4 de abril de 2019 en la Iglesia Parroquial de Fátima,
donde fueron bautizados los pastorcitos, y donde San Francisco Marto pasaba muchas horas
adorando a Jesús escondido, entre las 20h y las 21h de Portugal (de 21h a 22h en España). Será
transmitido por varios medios de comunicación social y por las redes sociales. El programa será:
1. Exposición al Santísimo Sacramento;
2. Recitación del Santo Rosario;
3. Consagración al Inmaculado Corazón de María;
En este día, como forma de intensificar la oración, invitaremos a las personas a ayunar.
Por este motivo, nos gustaría invitarles a unirse a nosotros en este momento de oración,
y a divulgarlo por sus diócesis (parroquias, conventos, escuelas, hospitales, prisiones, familias,
etc.).
Estaremos a vuestra entera disposición para aclarar todas las cuestiones y dudas sobre
este proyecto.
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