
El gran secreto de Fátima 
El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora de Fáti-

ma reveló a los niños el Gran Secreto.

1. La primera parte del Gran Secreto consiste en la 
visión del infierno, y exhorta a salvar almas mediante 
sacrificios, sufrimiento y oración, además de expresar 
la voluntad de Dios de establecer en el mundo la de-
voción al Inmaculado Corazón de María.

2.  La segunda parte consiste en la petición de 
Nuestra Señora para que el papa consagre Rusia a su 
Corazón Inmaculado en unión con todos los obispos 
del mundo. Todavía ningún papa ha efectuado tal 
consagración.

3.  La tercera parte, por voluntad expresa de la Vir-
gen, debía ser revelada en 1960, porque "se verá más 
claro entonces". Sin embargo, llegado el momento, 
Roma se negó a hacerlo. En el año 2000, el Vaticano 
publicó un texto presentado como el Tercer Secreto: 
la visión de un "obispo vestido de blanco" sufrien-
do y muriendo, pero sin ninguna de las palabras de 
la Virgen. Por el contrario, sor Lucía y todos los que 
habían leído el secreto antes (los cardenales Ottaviani 
y Ratzinger, Mons. do Amaral, etc.) hablaron unáni-
memente de las "palabras de Nuestra Señora". Por lo 
tanto, está claro que el verdadero Tercer Secreto aún 
no se ha publicado.

El mensaje de Nuestra Señora 
para nosotros

1. Reza el rosario todos los días. 
2. Reza y haz sacrificios por la salvación de los pecadores.
3. Practica la devoción al Corazón Inmaculado de María.
4. Practica la devoción de los cinco primeros sábados, que 
consiste en:
    — confesarse y recibir la Sagrada Comunión, 
    — recitar cinco misterios del Rosario, 
   — hacer compañía a la Virgen durante quince minutos 
mientras meditas sobre los quince misterios del Rosario, 
    — tener la intención de reparar el Corazón Inmaculado 
de María. 
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El Ángel a los tres 
niños cerca de 

Fátima 

Primavera 
de 1916

En un prado cerca de la aldea de Fátima, viento fuerte, una luz 
blanca envolvente, una nube en forma de hombre.

El Ángel enseñó a los niños una oración de fe, esperanza y caridad. 

Verano 
de 1916

Los niños jugaban cerca del pozo de la casa de Lucía. El Ángel instó a los niños a ofrecer oraciones y sacrificios continuos. 

Otoño 
de 1916

En Cabeco, mientras rezaba, el Ángel apareció con un cáliz y una 
hostia derramando gotas de sangre en él.

El Ángel enseñó a los niños una oración de reparación: "Santísima Trinidad — Padre, Hijo 
y Espíritu Santo —, te adoro profundamente. Te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias por los que es ofendido. Y a través de los infinitos méritos de 
su Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres 
pecadores". El ángel les da a los niños la Sagrada Comunión.

La Santísima 
Virgen María a los 
tres niños en Cova 
da Iria sobre una 

encina

13 de mayo 
de 1917

Mientras bajaban la colina, otro destello de rayos los tomó por 
sorpresa. Con pánico y miedo, dieron unos pocos pasos y miraron 
hacia la derecha. Allí, de pie sobre el follaje de una pequeña encina, 

"una dama vestida de blanco, más brillante que el sol, arrojaba 
rayos de luz, más claros y fuertes que un vaso de cristal lleno del 
agua más brillante, atravesado por los rayos ardientes del sol".

Nuestra Señora les mandó que fueran el día 13 de cada mes durante 5 meses más, prometió 
el cielo a los niños, pidió reparación por los pecadores y el rezo del rosario todos los días para 
obtener la paz y el fin de la guerra.

13 de junio 
de 1917

Acompañados por unas cincuenta personas, los niños estaban 
recitando el rosario cuando nuevamente cayó un rayo, e inmediata-
mente apareció la Señora de la encina igual que en el mes de mayo.

Nuestra Señora instó al rezo diario del rosario, reveló que Jacinta y Francisco morirían jóvenes, 
prometió que su Corazón Inmaculado sería nuestro refugio y el camino que nos llevaría a Dios.

13 de julio 
de 1917

Mientras recitaban el rosario con la multitud, vieron el reflejo 
habitual de la luz y luego la Señora en la encina.

Nuestra Señora instó al rezo diario del rosario; prometió revelar su identidad y obrar un 
milagro en octubre; enseñó a los niños una oración para ofrecer sacrificios por los pecadores; 
les mostró una visión del infierno; les encomendó un secreto; les dio la misión de establecer la 
devoción a su Corazón Inmaculado; predijo la conversión de Rusia si se establecía esta devoción, 
difundiendo Rusia sus errores en caso contrario; les enseñó la oración del rosario de Fátima: 

"Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo 
a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia".

19 de agosto 
de 1917

A causa de la prohibición de las autoridades civiles de asistir el día 
13, Nuestra Señora aparece el 19.

Nuestra Señora pidió orar y hacer sacrificios por los pobres pecadores, pues muchos van al 
infierno porque no tienen a nadie que reza y se sacrifica por ellos.

13 de 
septiembre 

de 1917
Los niños acompañados por una multitud de 30.000 personas.

Nuestra Señora instó a que se rezara el rosario para que acabara la guerra y prometió la 
bendición de Nuestro Señor, Nuestra Señora del Carmen y San José el día 13 de octubre.

13 de octubre 
de 1917

Los niños acompañados por una multitud de 70.000. Lluvia 
torrencial.

Nuestra Señora se reveló a sí misma como la Señora del Rosario; pidió que se construyera una 
capilla en su honor; pidió que todo el mundo rezara el rosario todos los días y predijo el final de 
la guerra. Luego vino el milagro del sol, tras el cual vieron los niños a María y José con el Niño 
Jesús bendecir juntos al mundo. Después vieron a Nuestro Señor junto a Nuestra Señora de los 
Dolores. Finalmente vieron a Nuestra Señora del Carmen.

La Santísima Virgen 
María a Lucía en 

Pontevedra 

10 de 
diciembre 

de 1925
Nuestra Señora mostró a Lucía un corazón rodeado de espinas.

Nuestra Señora reveló la devoción de los cinco primeros sábados como un medio de reparación 
por las blasfemias e ingratitud contra su Corazón Inmaculado.

El Niño Jesús a Lucía 
en Pontevedra  

15 de febrero 
de 1926

En el patio del monasterio, cuando Lucía regresó a la celda. Jesús recuerda a Lucía el pedido de su Madre sobre la devoción de los cinco primeros sábados.

La Santísima 
Virgen María 

a Lucía 

13 de junio 
de 1929

En la capilla del convento durante la adoración nocturna.
Lucía tiene primero una visión de la Santísima Trinidad. Luego, Nuestra Señora dice que "ha 
llegado el momento para que el Santo Padre, junto con todos los obispos, consagren a Rusia a su 
Corazón Inmaculado".


