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El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se  
apareció por primera vez a tres pastorcitos 
(Lucía, Jacinta y Francisco) en Cova de Iría, en 
Fátima, Portugal. De allí se les apareció el día 
13 de cada mes hasta el octubre siguiente.

Los tres niños habían presenciado el 
año anterior las apariciones del Ángel 
de la Paz, como preparación para 
recibir el mensaje de la Virgen. 

La Virgen les invitó a hacer 
ofrecimientos a Dios y a 
aceptar los sufrimientos en 
reparación por tanto mal que 
se comete en el mundo.

Les pidió rezar  
diariamente el Rosario 
para alcanzar la paz del 
mundo y el fin de la 
guerra, y les dijo que 
Jesús quería establecer en 
el mundo la devoción a su 
Inmaculado Corazón.

El 13 de octubre de 1917 ocurrió 
un milagro que fue 

presenciado por unos 100 mil 
espectadores: Luego de que la 

Virgen se apareciera por última 
vez, el sol empezó a danzar en 

forma de zig -zag. En un 
momento parecía que el sol iba 

a desprenderse del 
firmamento y avanzar hacia la 
tierra pero después se detuvo. 

El milagro, conocido como la 
Danza del Sol, duró unos diez 

minutos.

En una de las apariciones, los pastorcitos tuvieron 
una visión del infierno, lo que les hizo sufrir mucho. 
La Virgen les dijo que muchas almas se salvarían si 

consagran el mundo a su Inmaculado Corazón. 

La Virgen les dijo: “Los buenos serán martirizados, el 
Santo Padre tendrá que sufrir mucho, las naciones 

serán aniquiladas. Por fin mi 
Corazón Inmaculado triunfará”.

El 13 de agosto de 1917, los pastorcitos iban de 
camino a su encuentro con la Virgen y fueron 

tomados presos y llevados donde el 
administrador de Ourém, quien los sometió 

a un interrogatorio y los amenazó con 
hervirlos en aceite en caso de que 

siguieran diciendo que la Virgen se les 
había aparecido. Ellos nunca negaron 

las apariciones.  
Luego los dejaron libres.  

Los pastorcitos de Fátima

En 1918 el entonces arzobispo de Leira 
Monseñor José Alves Correia da Silva la 
interrogó y consideró que sus 
respuestas eran sencillas y sinceras, no 
descubrió nada en contra de la fe ni de 
la moral. 

En 1921 comenzó a estudiar en un 
pensionado de las hermanas de Santa 
Dorotea, en 1925 fue admitida a esta 
comunidad y en 1934 realizó su 
profesión perpetua. 

Estuvo con ellas en Tui y Pontevedra, 
España. En ambas ciudades presenció 
más apariciones de Jesús y la Virgen.

En 1940 escribió al papa Pío XII una 
carta en la que pidió consagrar a Rusia 
al Inmaculado Corazón de María. El 
Santo Padre consagró dos años 
después el mundo entero a esta 
devoción. 

Escribió dos volúmenes con sus 
“Memorias” y los “llamamientos del 
mensaje de Fátima”. 

Falleció en 2005 en el Carmelo de 
Santa Teresa de Coimbra, donde pasó 
los últimos 46 años 

El 13 de febrero de 2008 el Papa 
Benedicto XVI autorizó la apertura 
de la causa de su beatificación.

De carácter pacífico.

Al principio de las apariciones, él no 
podía ver a la Virgen, pero no se sintió 
menos valioso por esto y asumió con 
mucha humildad esta condición. 

Después de las apariciones, inició un 
camino de profunda contemplación y 
siempre rezaba el Rosario. 

En 1918 contrajo una 
bronconeumonía que lo dejó cinco 
meses muy enfermo hasta que murió.

En su lecho de muerte, Lucía le dio 
varias intenciones para que 
intercediera por ellas desde el cielo. 
Él le respondió: “Mejor pídele a 
Jacinta porque tengo miedo de 
olvidarme. Cuando vea a Jesús solo 
voy a querer consolarlo”.

Murió el 4 de abril de 1919.

Tenía un carácter muy susceptible pero 
era una persona de buen corazón.
Le gustaba mucho bailar.

Después de las apariciones en Fátima, 
fue testigo de apariciones particulares 
e intercesora de algunos milagros. 

En 1918 cayó enferma junto con 
Francisco, de una epidemia de gripe. 
Su hermano murió pero ella se mejoró.

Como consecuencia de la 
bronconeumonía, Jacinta sufrió de 
pleuresía purulenta.

Ofreció sus dolores por la conversión 
de los pecadores

Murió el 20 de febrero de 1920. 

En 1932 y 1951 su cuerpo fue 
exhumado y en ambas ocasiones, 
fue hallado incorrupto.

Lucía Dos Santos 
(1907 - 2005)

San Francisco Marto
(1908-1919)

Santa Jacinta Marto
(1910-1920)

El Papa Francisco canonizó a Santa Jacinta y San 
Francisco Marto el 13 de mayo de 2017, cuando se 
cumplieron cien años de las primeras apariciones 
de la Virgen de Fátima. 


