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UNA LLAMADA MATERNA DEL CORAZÓN DE MARÍA:  

LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
Madre Adela Galindo, sctjm 

Marzo 3, 2012 
 

Juan Pablo II, en su primer peregrinación a Fátima 
en 1982,  explicaba que: "Cuando la Iglesia acepta el 
mensaje de la Virgen, como por ejemplo, el Mensaje 
de Nuestra Señora en Fátima, es sobre todo, porque 
contiene una verdad y un llamamiento, que en su 
contenido fundamental, es la verdad y el 
llamamiento del propio Evangelio". O sea, que Ella 
viene a hablarnos del Evangelio…. A indicarnos el 
camino de retorno a Dios, como vivir en Dios, como 
crecer en la madurez cristiana: la santidad; y como 
transformar el mundo, con todas sus dificultades y 
amenazas, en un lugar de paz y de amor, de caridad 
y solidaridad. 
 
Los Mensajes de la Virgen en todas sus apariciones, se refieren y se remiten al 
único y definitivo anuncio del Evangelio de Jesús, el Mensaje de la Revelación, 
de la cual las palabras de Nuestra Señora son una memoria viva, un insistente 
llamamiento y un punto de referencia imprescindible: A Jesús por María; a 
escuchar la llamada de Dios a través de la voz materna de María.  Es por esto 
que Sr. Lucía en el libro que escribiese con permiso del Santo Padre, cuyo título 
ella quiso darle: “Las Llamadas” del Mensaje de Fátima, la vidente religiosa nos 
decía que sentía la urgencia de escribirlo para difundir en el tercer milenio 
cristiano el mandamiento de María: el regreso a la fuente pura del Evangelio, 
según las palabras que desde Caná nos ha indicado: “haced lo que El os diga”….  
Escuchad lo que El os dice…. Obedeced lo que El enseña, Vivid como El os ha 
enseñado a vivir…. Amad como El os ha amado…. Ser santos como El es Santo…  
Pues El es el camino, la verdad y la Vida! 
 
Nuestra Señora ha venido a visitarnos "de forma insistente y constante" en el 
último siglo y medio, manifestando así su gran y poderosa misión materna, su 
mediación materna, su voz materna que nos Llama de forma pedagógica a vivir 
el Evangelio….Ella ha venido en estos tiempos que el Papa Pio XII llamó: “la era 
mariana”… como la gran Evangelizadora de todas las naciones y de toda la 
humanidad, cumpliendo el deseo del Corazón de su Hijo: “id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio”..  
Ante un mundo tan desorientado, alejado de Dios que ha incluso de tantas 
formas negado a Dios… y colocado a muchos ídolos en su lugar, con las 
consecuencias tan duras que ya hemos visto, y las que podemos continuar 
viendo ante una “generación” tan secularizada… en “crisis de fe y de moral”…. 
La Virgen ha  venido como  la portadora por excelencia del mensaje del 
Evangelio: Ella ha comenzado, Ella ha precedido la gran llamada del Vicario de 
Cristo, una nueva evangelización... dirigida a toda la Iglesia, a todas las 
vocaciones y a todos los pueblos.  
 
De Ella, quien a través de la historia de la Iglesia, continúa cruzando las 
montanas y los océanos para recordarnos, exhortarnos, llamarnos a vivir el 
Evangelio..... Juan Pablo II nos dijo:  "María es en verdad la aurora luminosa de 
la nueva evangelización, la guía segura del camino de la Iglesia en el tercer  
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milenio" encomendando a María, Madre de Dios y Madre de todos los creyentes, 
el destino del nuevo milenio y el camino de la Iglesia. Una vez más quise 
indicarla como "Estrella de la nueva evangelización", para que sea de verdad, en 
el corazón y en la mente de todo discípulo del Señor, la estrella que ilumine y 
guíe el camino hacia Cristo". (Oct 2002) 
 
En  todas las apariciones de La Virgen Santísima- desde su aparición en la 
Medalla Milagrosa… y en todos los lugares (Lourdes, La Sallete, Laus, Fatima, 
Beauraing, Banneux… Rosa Mística, Kibeho, Medujorge, Cuenca….etc) en todo 
este rosario de apariciones de los tiempos actuales…e incluso las que están aún 
bajo estudio por la Iglesia, sus mensajes manifiestan el urgente llamado de su 
Corazón Materno e Inmaculado: “un insistente llamado a la conversión del 
corazón, a la penitencia, a la oración, a la reparación y expiación por las 
ofensas contra Dios y los hombres; al ayuno, a la confesión mensual, a la 
meditación y lectura de las Sagradas Escrituras; al rezo del Santo Rosario, al 
ofrecimientos de nuestros sufrimientos… a vivir una fe firme y viva… a construir 
una cultura de paz, amor y solidaridad; a ser hijos fieles de la Iglesia;  a 
sacrificarnos por la conversión de los pecadores, a tener ardor por la salvación 
de tantos que no conocen a Dios…. A la Adoración Eucarística y a la Santa Misa, 
haciendo de la Eucaristía el centro de nuestras vidas….y poniendo a Dios en 
primer lugar en nuestras vidas…. O sea, la Santísima Virgen ha venido tantas 
veces….  A llamarnos a la conversión, al retorno a Dios, al  crecimiento mas 
autentico y maduro de la santidad cristiana, ha venido a enseñarnos los medios 
e indicarnos el camino seguro para llegar a Dios…. Ha venido para darnos su 
Corazón como refugio,  como hogar, como escuela en el camino de la santidad 
universal…. El llamado más urgente y claro que nos diera el Nuestra Madre ha 
sido confiada, como nos dijo la pequeña Jacinta, con la ardua misión en este 
siglo tan amenazado por la más grande confrontación entre el bien y el mal; 
entre el evangelio y el anti-evangelio, como nos dijo Cardinal Wojtyla aquí en 
USA en 1976…  Ella ha sido confiada con la misión de obtener la conversión del 
mundo… Ella está en el medio de la batalla, no como espectadora, sino como 
Madre.  Como nos dijo, B Juan Pablo II en Madre del Redentor….   La Misión de 
la Virgen, en esta era “puesta bajo el signo de su maternidad, bajo su misión 
materna, es un tiempo de estar a la escucha de las llamadas de su Corazón, de 
consagrarnos a Su Corazón, o sea de vivir en la casa, escuela, refugio y camino 
más seguro al Corazón de Cristo.  Debemos sentarnos en la Escuela de Su 
Corazón, seguir sus llamadas maternas con atención filial, caminar con Ella en el 
camino de la conversión y santidad que Ella nos indica…  para alcanzar un 
corazón de oro.  El hecho que Nuestra Madre ha venido tantas veces a 
llamarnos y ha dado una abundancia de mensajes, nos habla de su misión 
pedagógica. Sus sencillas palabras son como semillas esparcidas por el mundo 
entero, y Ella ora, para que nuestros corazones sean terreno fértil en donde se 
de mucho fruto.   
 
Aunque todas las apariciones tienen su propio don singular,  en todas ellas 
podemos claramente escuchar el llamado a “retornar  a Dios”…  los que están 
muy lejos… o los que están mas cerca…todos tenemos un camino que recorrer…. 
La distancia depende de cuánto  vivimos con seriedad la vida cristiana, la 
santidad cristiana. Pero también, podemos distinguir en todas las apariciones, 
una escuela en que los mismos temas, en algunas más acentuados o más 
desarrollados, con las urgentes llamadas maternas del Corazón de María.  En las 
apariciones, en sus llamadas…. Podemos entender una clara pedagogía 
materna… a Ella se le ha confiado esta “era” de gran batalla y de grandes  
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gracias.   A Ella se le ha confiado la conversión del mundo…. La protección de la  
Iglesia y del mundo…. A Ella, se le ha confiado la formación de testigos, de 
discípulos, de apóstoles, de hombres y mujeres testigos de Cristo, de Su 
Evangelio, e hijos fieles de la Iglesia.  A Ella se le ha confiado la ardua misión de 
la conversión de los corazones…. Cooperemos con nuestra Madre…. Seamos 
buenos hijos, que escuchamos sus llamadas, sus escuelas, y emprendemos la 
subida a la montana siguiendo sus indicaciones maternas, su camino luminoso 
que nos lleva siempre a SU HIJO. 
 
LA PEDAGOGÍA DE LA CONVERSIÓN A TRAVÉS DE LA GEOGRAFÍA MARIANA 
Rue Due Bac: El 1830 es un año clave: tiene lugar en París la primera aparición 
moderna de la Virgen Santísima. Comienza lo que Pío XII llamó la "era de 
María". Sor Catalina oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda, que 
partía del lado de la tribuna, junto al cuadro de San José. Vio que una señora de 
extremada belleza, atravesaba majestuosamente el 
presbiterio, "fue a sentarse en un sillón sobre las 
gradas del altar mayor, al lado del Evangelios". La 
instruyó en el camino de santidad, en su vida 
religiosa, le confió los dolores del Corazón de Jesús y 
el suyo ante el abandono de la fe, y le explicó  cómo 
llevar a cabo la misión que el Señor le confiaba para 
la conversión de Francia y del mundo entero. La 
Virgen se pone triste al hablar de la separación de los 
hombres de Dios. El 27 de Noviembre mientras Sor Catalina contemplaba a la 
Virgen, ella la miró y dijo a su corazón: Este globo que ves (a los pies de la 
Virgen) representa al mundo entero, especialmente Francia y a cada alma en 
particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las 
piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden. 
Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven 
puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que 
la lleven con confianza".  Medalla Milagrosa: por los milagros de Conversión…. 
 
La Salette 1846 – La necesidad de conversión ante el mal moral 
La Virgen aparece llorando por la falta de amor al Señor, la falta de piedad: "La 
gente no observa el Día del Señor, continúan trabajando sin parar los Domingos. 
Tan solo unas mujeres mayores van a Misa en el verano. Y en el invierno cuando 
no tienen más que hacer van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo 
de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el Nombre de 
Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son 
las cosas que hacen que la mano de mi Hijo sea más pesada".  
"¿Hacéis bien vuestras oraciones, hijos míos y cuando tengáis tiempo y podáis, 
rezad más." "Pues bien, hijos míos, decid esto a todo mi pueblo". 
 
Juan Pablo II en su peregrinación a La Sallete : "En este lugar, María, la madre 
siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad. 
Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a 
Dios, mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su 
Hijo mantiene para con cada persona, aunque su amor redentivo está marcado 
con las heridas de la traición y abandono de los hombres. 
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Nuestra Señora de Lourdes 1858  
Una llamada a los pecadores a la conversión,   y una llamada a a Sta.  Bernardita 
de colaborar en la obra redentora de Jesus a través de la oración, la penitencia 
y los sufrimientos ofrecidos. (igual que en Fatima) 
 
En la primera y segunda aparición la Virgen no habló sólo rezó el Santo Rosario 
con ella. La Virgen le dijo: " hazme únicamente el regalo de venir aquí 
durante quince días seguidos". Bernardita se lo prometió y la Virgen le 
respondió: "Yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este 
mundo, sino en el otro". 21 de febrero :"Rogad por los pecadores".   24 de 
febrero: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!"  
La Virgen le había dicho: "Rogaras por los pecadores...Besarás la tierra por 
la conversión de los pecadores".  25 de febrero: "Y ahora" -le dijo la Virgen 
después de un momento de silencio- "ve a beber y lavarte los pies a la 
fuente, y come de la hierba que hay allí". Mientras de rodilla abría la fuente 
con su boca entre el lodo, decía penitencia, penitencia, penitencia.  Este 
espíritu de penitencia por los pecadores fue el motor de toda la vida de 
Bernardita.  Haber visto a la Virgen con lágrimas mientras hablaba de los 
pecadores, de sus hijos alejados de Dios… marcó la vida de Bernardita…  hasta 
ofrecer grandes sufrimientos de alma y cuerpo para que muchos fueran a la 
fuente y recibieran la gracia de la conversión, de la sanación de sus almas. 
 
Fatima , 1916 y 1917 
Fue en la primavera de 1916 que se apareció el ángel.   Al llegar junto a 
nosotros dijo: "No temáis. Soy el Ángel de la Paz. ¡Orad conmigo!" Y 
arrodillado en tierra inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados por 
un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que oímos decir: -"Dios 
mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, 
no adoran, no esperan y no te aman". Después de repetir esto tres veces se 
levantó y dijo: -"Orad así. Los Corazones de Jesús y María están atentos a la 
voz de vuestras suplicas". Tan intima e intensa era la conciencia de la 
presencia de Dios, que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro, 
permanecimos en la posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo 
siempre la misma oración.  
 
Segunda aparición del Ángel : Ocurrió a mediados del verano, estaban a la 
sombra de los árboles que rodeaban el pozo de la quinta Arneiro. De pronto 
vimos al mismo Ángel junto a los niños: "¿Qué estáis haciendo? ¡Rezad! ¡Rezad 
mucho! Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios 
de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al 
Altísimo!" ¿Cómo hemos de sacrificarnos?, pregunté. -"De todo lo que 
pudierais ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados 
cuales El es ofendido, y de suplica por la conversión de los pecadores. 
Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el Ángel de su guardia, el Ángel 
de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que 
el Señor os envíe". 
Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus como una 
luz que nos hacía comprender quien es Dios, como nos ama y desea ser amado, 
el valor del sacrificio, cuanto le agrada y como concede en atención a esto la 
gracia de conversión a los pecadores. Por esta razón, desde ese momento, 
comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba, repitiendo siempre la 
oración que el Ángel nos enseñó.  
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Tercera aparición del Ángel: Fue en octubre, rezando los niños el rosario y la 
oración que el Ángel les enseño en la primera aparición. Estando allí apareció 
por tercera vez, teniendo en sus manos un Cáliz, sobre el cual estaba 
suspendida una Hostia, de la cual caían gotas de sangre al Cáliz. Dejando el 
Cáliz y la Hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces  
 
esta oración: "Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro 
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en 
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es 
ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón 
Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores". Después 
levantándose tomó de nuevo en la mano el Cáliz y la Hostia. Me dio la Hostia a 
mi y el contenido del Cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al 
mismo tiempo: -"Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de Jesucristo, 
horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y 
consolad a vuestro Dios." De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 
hasta por tres veces la misma oración: Santísima Trinidad....y desapareció.  
 
13 de Mayo de 1917 : apariciones de NS 
Resumen de los mensajes de Nuestra Señora de Fátima: toda una escuela de 
conversión, ofrecimiento, penitencia e intercesión, consagración y cooperar 
por el triunfo de Su Corazón 
"Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que El quisiera 

enviaros como reparación de los pecados con que El es ofendido y de suplica por 
la conversión de los pecadores?" (13 de Mayo, 1917) 
 
"Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en 

el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la 
salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mi para 
adornar su Trono." (13 de junio de 1917)  
 
"Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te 

conducirá a Dios." (13 de junio de 1917)  
 
"¡Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando 

hagáis un sacrificio: OH, Jesús, es por tu amor, por la conversión de los 
pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado 
Corazón de María! (13 de Julio de 1917) 
 
"Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para 

salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón. Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La 
guerra terminará pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI 
comenzara otra peor". (13 de julio de 1917)   Al  final Mi Inmaculado Corazón 
Triunfará! 
 
"Orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Son muchas almas 

que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas" (19 de 
agosto de 1917)  
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"Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En Octubre 

vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San 
José con el Niño Jesús para bendecir al mundo". (13 de Septiembre de 1917) 
 
"Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la Señora del 

Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. ¡No ofendan más a 
Nuestro Señor, que está ya muy ofendido!" (13 de octubre de 1917) Milagro del 
Sol!    
 
10 de diciembre de 1925. 
El niño le dijo: "Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre. Esta cercado 
de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay 
nadie que haga un acto de reparación para sacárselas." Inmediatamente dijo 
Nuestra Señora a Lucía:  "Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los 
hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tu, al 
menos, procura consolarme y di que a todos los que, durante cinco meses, en el 
primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y 
me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario 
con el fin de desagraviarme les prometo asistir en la hora de la muerte con las 
gracias necesarias para su salvación" 
 
Beauraing Nov. 29, 1932 - Enero 3, 1933.  
"15 años después de Fátima, La Virgen se apareció a cinco niños en Beauraing, 
Bélgica. 'Yo soy la Virgen Inmaculada.'  La Virgen se hizo ver con su corazón 
resplandeciente y dorado. 
El 29 de diciembre, cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos 
haciendo visible en su pecho, por primera vez, su corazón que brillaba en oro. 
Es por eso que se le ha llamado la SEÑORA CON EL CORAZÓN DE ORO, referencia 
a su Corazón Inmaculado. 
 
El 30 de diciembre, la Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y 
les dijo: "¡OREN! ¡OREN MUCHO!" El 31 de Diciembre mostró una vez mas su 
corazón de oro. El primero de Enero de 1933, le dijo a los niños "OREN 
SIEMPRE." "Yo convertiré pecadores con mi corazón de oro." Aman a mi Hijo, me 
aman a mi? Entonces sacrifíquense por nosotros. 
Banneux, Belgica: 15 de enero de 1933:  
Nuestra Señora de los Pobres "Era una Señora muy hermosa, con un vestido 
blanco, una faja azul en la cintura, un rosario colgado del brazo, la cabeza 
inclinada hacia la izquierda y una rosa sobre el pie derecho".  La Virgen pide 
a la vidente, que rece mucho…. Y abre una fuente de agua milagrosa: "Ella me 
está llamando," contestó la niña, sin detenerse. De pronto se para, se 
arrodilla, se queda un momento así, recitando «aves» se levanta y continua su 
camino. Un poco más lejos vuelve a arrodillarse. Vuelve a levantarse 
obedeciendo al gesto de llamada de la Virgen que vuelve a deslizarse. 
Bruscamente tuerce en ángulo recto hacia un manantial que va hacia abajo de 
un declive de la carretera. Se arrodilla en la cuneta mientras que la Virgen le 
dice: "Posa tus manos en el agua" Sin vacilar la niña obedece, el rosario se le 
escurre de las manos que ha separado y conscientemente bañado. La Virgen dice 
aún: "Esta fuente me está reservada"… es para todas las naciones para 
aliviar a los enfermos del alma y del cuerpo. Para aliviar todos los 
sufrimientos. 
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 Rosa Mística 1947 

En la primavera de 1947, se le apareció una hermosísima señora que vestía 
túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco, tenía el pecho atravesado 
por tres espadas, su rostro estaba triste. Le corrían lágrimas hasta el suelo. Sus 
dulces labios se abrían para decir:   "Oración, Penitencia, reparación". Estas 
tres llamadas fueron simbolizadas en las tres rosas, blanca, roja y dorada con 
que se aparece. Como reparación contra los pecados de los sacerdotes y almas 
consagradas. 
 

 Garabandal 1961 
"Hay que hacer mucho sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar 
mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo 
hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos 
vendrá un castigo". 
 

 Cuapa 1980 
Quiero que recen el Rosario todos los días. Ámense, cumplan con sus 
deberes. Hagan la Paz. No (solo) pidan la paz al Señor porque si ustedes no 
la hacen no habrá paz". “Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto. 
Está amenazada a sufrir más todavía. Seguirá sufriendo si ustedes no 
cambian. Reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo”. Continuó la Virgen: 
“Diles a creyentes y no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros. 
Pido al Señor que aplaque su justicia; pero si ustedes deben cambiar". 
 

 Kibeho 1981 
La Virgen enseñó: -la importancia del rosario / -la oración sincera / -penitencia 
/ -amar / -tener una fe viva / -conversión / sobre todo un llamado a la 
reconciliación. También llamó a la renuncia del pecado. Se lamentó de la -
idolatría / -irreverencia / -materialismo / -hipocresía / -inmoralidad sexual. La 
Virgen advirtió que todo esto tendría graves consecuencias. Por eso exhorta a 
sus hijos a una profunda conversión.  Hay que dejar de ir por dos caminos, es 
necesario seguir uno solo, que lleva a Cristo. 

 
 Medjugorje 1981 

“He venido aquí, y la razón de mi presencia, es llevarles por el camino de la 
conversión y de una vida nueva. Por ello, les llamo constantemente a la 
conversión diaria”. 92 
“Quiero llamarles a la oración, para que a través de la oración puedan alcanzar 
la conversión. Solo con la oración, sus corazones cambiaran. 98 
“El mensaje mas importante que les doy aquí, es la conversión. Que su 
conversión, queridos hijos, y su decisión por la santidad comience hoy mismo” 
98 “Abran sus corazones y trabajen arduamente en su conversión personal “00  
Trabajen en sus corazones como trabajan limpiando sus casas… 
La oración, el ayuno, la confesión, la Eucaristía y las Sagradas Escrituras….  Nos 
ha dado por 30 años mensajes que nos guían a escalar la montana de la 
conversión y la santidad.  "por eso estoy con ustedes por largo tiempo".  

 
Conversión y Penitencia Llamadas de amor materno 
En su primera visita a Fátima, el 13 de mayo 1982, a través de la cual el B. Juan 
Pablo II quiso explícitamente dar gracias a la Virgen por que “alguien disparó la 
bala pero su mano la redirigió”….  Nos dio una poderosa y luminosa homilía: 
A la luz del misterio de la maternidad espiritual de María, busquemos entender 
el extraordinario mensaje que, desde aquí, de Fátima, comenzó a resonar por  
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todo el mundo, desde el día 13 de Mayo de 1917, y que se prolongó durante 
cinco meses, hasta el día 13 de Octubre del mismo año.  
 
Así, si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es sobre todo porque contiene 
una verdad y un llamado que, en su contenido fundamental, son la verdad y el 
llamado del propio Evangelio. 
 
"Convertíos (haced penitencia), y creed en la Buena Nueva (Mc. 1-15): son estas 
las primeras palabras del Mesías dirigidas a la humanidad. Y el mensaje de 
Fátima, en su núcleo fundamental, es el llamado a la conversión y a la 
penitencia, como en el Evangelio. Este llamado fue hecho en los inicios del siglo 
veinte y, por lo tanto, fue dirigido, de un modo particular a este mismo siglo. 
La Señora del mensaje parecía leer, con una perspicacia especial, las "señales 
de los tiempos", las señales de nuestro tiempo. 
 
El llamado a la conversión y penitencia es un llamado maternal; y, al mismo 
tiempo, es enérgico y hecho con decisión. La caridad que "se congratula con la 
verdad"(1Cor 13- 6) sabe ser clara y firme. El llamado a la conversión y 
penitencia, como siempre anda unido al 
llamado a la oración. En conformidad 
con la tradición de muchos siglos, la 
Señora del mensaje de Fátima, indica el 
rosario que bien se puede definir "la 
oración de María": la oración en la cual 
Ella se siente particularmente unida con 
nosotros. Ella misma reza con nosotros. 
Con esta oración del rosario se abarcan 
los problemas de la Iglesia, de la Sede de 
Pedro, los problemas del mundo entero. 
Además de esto, se recuerdan a los pecadores, para que se conviertan y se 
salven, y las almas del Purgatorio. 
 
Las palabras del mensaje fueron dirigidas a niños, cuya edad iba de los siete a 
los diez años. Los niños, como Bernadette de Lourdes, son particularmente 
privilegiados en estas apariciones de la Madre de Dios. De aquí deriva el hecho 
también de la simplicidad de su mensaje, de acuerdo con la capacidad de 
comprensión infantil. Los niñitos de Fátima se tornaron en los interlocutores de 
la Señora del mensaje y también sus colaboradores.  
 
Corazón de Madre…preocupado siempre por la salvación de sus hijos 
7. Cuando Jesús dijo desde lo alto de la Cruz: "Señora, he aquí a Tu hijo" (Io. 19, 
26), abrió, de manera nueva, el Corazón de Su Madre, el corazón Inmaculado, y 
le reveló la nueva dimensión del amor y el nuevo alcance del amor al que Ella 
fuera llamada, en el Espíritu Santo, en virtud del sacrificio de la Cruz. 
 
En las palabras del mensaje de Fátima nos parece encontrar precisamente esta 
dimensión del amor materno, el cual con su amplitud, abarca todos los caminos 
del hombre en dirección a Dios: tanto aquellos que siguen sobre la tierra, como 
aquellos que, a través del Purgatorio, llevan más allá de la tierra. La solicitud 
de la Madre del Salvador, se identifica con la solicitud por la obra de la 
salvación: la obra de Su Hijo. Es solicitud por la salvación, por la eterna 
salvación de todos los hombres.  
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Al completarse sesenta y cinco años, después de aquel día 13 de Mayo de 1917, 
es difícil no descubrir cómo este amor salvador de la Madre abraza en su 
amplitud, de un modo particular, nuestro siglo. 
 
A la luz del amor materno, nosotros comprendemos todo el mensaje de Nuestra 
Señora de Fátima. 
 
Aquello que se opone más directamente al caminar del hombre en dirección a 
Dios es el pecado, el perseverar en el pecado, en fin, la negación de Dios. El 
apartar el nombre de Dios del mundo y del pensamiento humano. La separación 
de Él de toda la actividad terrenal del hombre. El rechazo de Dios por parte del 
hombre. En verdad, la salvación eterna del hombre solamente en Dios se 
encuentra. El rechazo de Dios por parte del hombre puede tornarse definitivo, 
lógicamente conduce al rechazo del hombre por parte de Dios (Cfr. Mat. 7- 23; 
10- 33), a la condena. 
 
¿Podrá la Madre, que desea la salvación de todos los hombres, con toda la 
fuerza de su amor que alimenta en el Espíritu Santo, podrá Ella quedarse 
callada acerca de aquello que mina las propias bases de esta salvación? No, no 
puede!  Por eso, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, tan maternal, se 
presenta al mismo tiempo tan fuerte y decidido. Hasta parece severo. Es como 
si hablase Juan Bautista en las márgenes del río Jordán. Exhorta a la penitencia 
y conversión. Advierte. Llama a la oración. Recomienda el rosario. 
 
Este mensaje es dirigido a todos los hombres. El amor de la Madre del Salvador 
llega hasta donde quiere que se extienda la obra de la salvación. Y objeto de Su 
desvelo son todos los hombres de nuestra época y, al mismo tiempo, las 
sociedades, las naciones y los pueblos. Las sociedades amenazadas por la 
apostasía, amenazadas por la degradación moral. La derrocada de la moralidad 
trae consigo la derrocada de las sociedades. 
 
Es por esto que el Tercer Secreto de Fátima, nos mostraba “las ciudades en 
ruinas”…. Y la mano de la Virgen que detenía el fuego de la espada del ángel 
que gritaba, penitencia, penitencia, penitencia…   
 
La Consagración al Corazón Inmaculado: Escuela de Conversión 
Como es sabido, el Papa Juan Pablo II inmediatamente después de su 
atentado, pensó en la consagración del mundo al Corazón 
Inmaculado de María y compuso él mismo una oración para 
lo que definió « Acto de consagración », que se celebraría 
en la Basílica de Santa María la Mayor el 7 de junio de 
1981, solemnidad de Pentecostés, Estando ausente el Papa 
por fuerza mayor, se transmitió su alocución grabada. 
Texto que repitió el año siguiente en Fátima y en 1984: 
 
« Madre de los hombres y de los pueblos, Tú conoces todos sus sufrimientos y 
sus esperanzas, Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el 
mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo, acoge nuestro grito 
dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu Corazón y abraza con el amor de 
la Madre y de la Esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, y, al 
mismo tiempo, a aquellos cuya entrega Tú esperas de modo especial.  Toma 
bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que, con todo afecto  
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a ti, Madre, confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la 
libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza » 
 
« Y por eso, oh Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que conoces todos 
sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas 
entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo 
contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, 
elevamos directamente a tu corazón: abraza con amor de Madre y de Sierva del 
Señor a este mundo humano nuestro, que te confiamos y consagramos, llenos de  
inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De 
modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas 
naciones, que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta 
consagración. 
 
¡“Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios”! ¡No deseches las 
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades! ».  
Acto seguido, el Papa continúa con mayor fuerza y con referencias más 

concretas, comentando casi el triste cumplimiento 
del Mensaje de Fátima:  
«He aquí que, encontrándonos hoy ante ti, Madre de 
Cristo, ante tu Corazón Inmaculado, deseamos, 
junto con toda la Iglesia, unirnos a la consagración 
que, por amor nuestro, tu Hijo hizo de sí mismo al 
Padre cuando dijo: “Yo por ellos me santifico, para 
que ellos sean santificados en la verdad” (Jn 17, 
19). Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta 
consagración por el mundo y por los hombres, la 
cual, en su Corazón divino tiene el poder de 

conseguir el perdón y de procurar la reparación. El poder de esta consagración 
dura por siempre, abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera 
todo el mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón 
del hombre y en su historia; y que, de hecho, ha sembrado en nuestro tiempo.  
 
¡Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la 
humanidad y para el mundo: para nuestro mundo contemporáneo, en unión con 
Cristo mismo! En efecto, la obra redentora de Cristo debe ser participada por 
el mundo a través de la Iglesia. Te saludamos a ti, que estás totalmente unida a 
la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia: ilumina al Pueblo de 
Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina 
especialmente a los pueblos de los que tú esperas nuestra consagración y 
nuestro ofrecimiento.  
 
Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia 
humana del mundo actual. Al encomendarte, oh Madre, el mundo, todos los 
hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, 
poniéndola en tu corazón maternal. 
¡Corazón Inmaculado! Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan 
fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus 
efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de 
cerrar el camino hacia el futuro. 
 
¡Del hambre y de la guerra, líbranos! 
¡De la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de  
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guerra, líbranos! 
¡De los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, líbranos! 
¡Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos!  
¡De toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional,  
líbranos! 
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos! 
¡De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, 
líbranos!  
¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos!  
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!, ¡líbranos! 
 
El Papa Benedicto XVI, con la misma convicción del B. Juan Pablo II nos ha dicho 
en referencia a la respuesta que debemos dar a las llamadas de la Virgen:  La 
conversión es la respuesta más eficaz al mal.  
 
S.S. Benedicto XVI, 11 de Marzo, 2007 
«Cristo invita a responder al mal ante todo con un serio examen de conciencia y 
con el compromiso de purificar la propia vida»  
«En definitiva: la conversión vence al mal en su raíz, que es el pecado, aunque 
no siempre pueda evitar sus consecuencias».  
«Hacer penitencia y corregir la propia conducta no es simple moralismo, sino el 
camino más eficaz para mejorarnos tanto a nosotros mismos como a la 
sociedad»  Este es el llamado de la Virgen, que cooperemos con Ella, pues «es 
mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad». 
 
Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria-
Fátima. 
"hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un 
Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía 
llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con 
el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia 
él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: 
¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!  
 
Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: « algo semejante a como se ven las 
personas en un espejo cuando pasan ante él » a un Obispo vestido de Blanco « 
hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre ». También a otros 
Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en 
cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de 
alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una 
gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, 
apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que 
encontraba por el camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a 
los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon 
varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras 
otros los Obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, 
hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la 
Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en 
las cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se 
acercaban a Dios".  
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