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Rosario de la virgen de fatima meditado

Los misterios gozosos del misterio: La Anunciación del ángel María el Evangelio de Lucas el ángel Gabriel dijo a María: Te quedarás embarazada y darás a luz al Hijo. Será llamado el Hijo del Altísimo. María dijo entonces: He aquí, he aquí, créeme según tu palabra. Conocida por la voluntad del Señor, María se
entregó, dijo lo mismo a Dios. En Fátima, en el primer mensaje, la Virgen preguntó a los Pequeños Pastores: ¿Quieres ofrecer a Dios tu ayuda para soportar todo el sufrimiento que quiere enviarte en el acto de reparación de los pecados con los que se ofende, y una súplica por la conversión de los pecadores? Y ellos
dijeron: Sí, lo hacemos. (Memorias de Sor Lucía, MIL I, Secretaría de Pequeños Pastores, Fátima, 10a edición, 173s). Desde entonces, los pequeños pastores no han perdido la oportunidad de dar una respuesta positiva a la petición de la Virgen. Pidamos, a través de la certificación de María, la gracia de los cristianos
para abrir la puerta a Cristo de par en par y decirlo pronto y generosamente a Dios.  2o Misterio: La visita de la Virgen a Santa Isabel el Evangelio de Lucas (1:39-40) En aquellos días, María se dirige a su camino y se apresura a despertar la montaña, hacia la ciudad de Judas. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a
Elizabeth. Mary se enteró de que su prima Isabel iba a ser madre y decidió ir a conocerla para ayudarla. No miró a las víctimas, ni a la distancia que las separaba: 120 km. Tan pronto como pudo, caminó por el camino, hacia la tierra donde vivió Elizabeth, con Zacarías, su esposo. Jacinta llevó tanto al corazón de las
víctimas por convertir a los pecadores que no perdió ninguna oportunidad. Había algunos niños, los hijos de las dos familias de Moyta, que salieron fuera de la puerta preguntando. Un día los encontramos cuando fuimos con nuestro rebaño. Jacinta, al verlos, nos dijo: ¿Damos nuestro refrigerio a esas personas pobres
por la conversión de los pecadores? Y corrió para llevóla. (MIL I, 46-47). Por medio del testimonio de María, pedimos el don de las madrinas que viven sus bautismos e interesan a sus hermanos en sus necesidades. 3o Misterio: El nacimiento de Jesús en Belén de Lucas (2:10) El ángel dijo a los pastores: Os declaro
gran gozo. Hoy naciste en Belén por el Salvador, que es el Mesías, el Señor, la era de la Buena Nueva para todos, especialmente para el grupo de pobres y marginados al que pertenecían los pastores. Lucía dice: Poco antes de ir al hospital, (Jacinta) me dijo: Me quedaba poco para ir al cielo. Quédate aquí para decir
que Dios quiere establecer un compromiso con el corazón inmaculado de María en el mundo. (...) Dile a todas las personas que (...) El corazón de Jesús quiere, a tu lado, ver Inmaculada María (...) Si pudiera poner en el corazón de todas las personas el fuego que tengo aquí en mi pecho, quemando y haciéndome
amar tanto el Corazón de Jesús como el Corazón de María (MIL I, 130). Preguntemos, por medio de la ineveración del Corazón Inmaculado de María, por los que nunca han oído hablar de Jesús, y por aquellos que, a juzgar por él, buscan en tanques rotos el agua viva que carecen. 4o Misterio: La representación del
Señor en el templo del Evangelio de Lucas (2:22-23) Cuando el tiempo de su purificación fue completa, según la ley de Moisés, (María y José) trajo (el Niño) a Jerusalén para presentarlo al Señor. Grande fue el gozo de María y José por traer a Jesús al templo para presentarlo al Señor. El primer personaje de la Virgen,
el 13 de mayo en Fátima, fue fuente de gran alegría para los pequeños pastores, especialmente para Jacinta. De vez en cuando exclamó, ¡Oh! ¡Qué mujer tan bonita! Lucía, combinada con sus primos, por no hablar de la aparición de nadie, pero por la noche, al ver a su madre, Jacinta corrió hacia ella y, como
resultado de una explosión de alegría, dijo: Oh, mamá, hoy vi a la Virgen en Kova de Yria. (P. Juan M. De Marchi, era una dama más brillante que el sol, 11a edición, 1986, Consolata Editions, 47). Pidamos, a través de la certificación de la Virgen María, a todos los educadores cristianos, que declaren a Jesucristo, con
corazón y alegría. 5o Misterio: El Disparo del Señor en el Templo. De luke (2, 41-43, 46, 48-49) (Después de que José y María tuvieron tres días para ir, desayunaron en busca de Jesús) lo encontraron en el Templo, y su Madre le dijo, Hijo, ¿por qué se comportaron con nosotros así? Jesús dijo: ¿Por qué me estás
buscando? ¿Cómo debería estar Jesús en el Templo, en la casa del Padre!... Porque Jesús no podía ser más gozo!...! Lucía dice: Estuvimos de acuerdo, cada vez que encontramos a los pobres (de Moita), darles nuestros bocadillos; y los niños pobres, felices con nuestra limosna, (...) nos esperaban en el camino. Al
verlos, Jacinta corrió a traerles todos nuestros medios de vida ese día, con tanto placer como si no se lo hubiera perdido. (MOTH I, 47). Pidamos a los cristianos de hoy el don de la generosidad, estando siempre atentos a ayudar a los breteones necesitados, testificando así al mundo del amor de Cristo. Misterios
brillantes - 1stMisterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán del Evangelio de Mateo (Mt., 3, 16-17)Después del bautismo de Jesús, se oyó una voz con las palabras: Este es mi Hijo amado, en el que puse mi complacencia. Jesús entró en las aguas del río Jordán santificarlos, y entonces sus discípulos en el bautismo
reciben una nueva vida de los Hijos de Dios. Una vez, en pleno verano, los pequeños pastores sostenían rábano picante y no tenían ni una gota de agua para beber con ellos. Entonces Lucía fue a pedir agua, y la anciana le prestó una jarra completa. A su llegada, le ofreció a Francisco, quien respondió: No quiero
beber; Quiero sufrir por la conversión de los pecadores. Luego le dijo a Jacinta, estás bebiendo, Jacinta. Y ella dijo: Yo también quiero sacrificar a los pecadores. Lucía dejó el agua en el pozo de piedra para que los bebedores bebieras, y fue a llevar la jarra a su amo. (MIL I, 47-48). Pidamos gracia para vivir nuestro
bautismo, permitiéndonos estar envueltos en el amor tierno y misericordioso del Padre, para estar atentos a darnos y sacrificarnos por amor a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. 2ndMisterio: La boda de Can- El Evangelio de San Juan (Jn 2, 3.5) María dijo a Jesús: No hay falta; y a los siervos: Haz todas las
cosas que mi Hijo te dice1. Jesús convirtió el agua en vino. Y esas bodas, que debían terminar en deshonra por los novios y la tristeza por los participantes, proporcionaron a todos, gracias al milagro de Jesús, con una nueva alegría abarrotado y Jesús reveló fe a los corazones de los primeros discípulos. Ella era en la
parroquia de Fátima una anciana llamada María Carreira, a quien se ordena a los niños pastorear las larvas de pequeñas cabras y ovejas domesticadas. A veces se escapaban y ella estaba muy alterada. Francisco fue el primero en correr en su ayuda, reuniendo a los que huyeron de él. La pobre anciana lo llamó su
angelito guardián. (MIL I, 158). Preguntemos, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que los cristianos de hoy pongan sus pies, brazos y sus corazones al servicio de sus hermanos y hermanas, y así aparecerán nuevos milagros.  3rdMisterio: Jesús declara al reino de Dios el evangelio de Marcos (1:14-15)
Jesús proclamó el evangelio de Dios, diciendo: Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús va a todas partes, anunciando la Buena Nueva del Reino. Su mirada irradia luz, amor, Dios. En lugar de Alusrel, había una mujer que, cada vez que veía pequeños pastores, los insultaba. Una vez, cuando corrieron frente a la
puerta de la mujer, Jacinta dejó de jugar y quiso hacer ese sacrificio por convertir a los pecadores. Levantar las manos al Cielo hizo esta oferta. La mujer detrás del postigo de la casa lo vio todo. Ella estaba tan impresionada con la actitud de Jacinta que más tarde le dijo a su madre Lucía que no necesitaba ninguna otra
evidencia para creer en la realidad de los acontecimientos. Y desde entonces, Lucía se ha referido, no sólo no nos ha ofendido, sino que nos ha pedido continuamente que le preguntemos a la Virgen por ella. (...) (MIL I, c. Preguntemos a través de la Señora más brillante que el Sol para que los cristianos puedan vivir
su fe para que nada los detenga en el camino del amor para que puedan ser un Cristo brillante y radiante a lo largo de su vida. 4thMisterio: Transfiguración de Jesús del Evangelio de Lucas (9,28.35)Jesús (...) subió a la montaña para orar. Y una voz sonó diciendo: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Sólo la oración
transfigura la vida y hace de los cristianos una presencia viva de su amor. Un día, una mujer de la Casa Vieja llamada Mariana entró en la habitación de Francis, quien, después de haber aplastado porque el hombre había echado a su hijo de la casa, pidió la gracia de la reconciliación de su hijo con su padre. Francisco
respondió: Mantén la calma. Pronto voy al Cielo, y cuando llego, le pido a la Virgen esta gracia. Lucía dice: No recuerdo muy bien los días que tardé (Francisco) ni siquiera en ir al cielo; pero lo que recuerdo es que por la tarde murió, el hijo se disculpó con su padre (quien se lo proporcionó); y la paz fue restaurada en
esta casa1. (MOTH I, 190). Pidamos que a través de la acción materna de María estemos cada vez más en sintonía con Cristo para que podamos ser empleados de armonía con los demás. 5thMisterio: El Instituto de la Eucaristía de Mateo (26:26-27)Durante la comida, Jesús tomó el pan (...), lo rompió y se lo dio a sus
discípulos diciendo: Toma y come. Este es mi cuerpo. Tomó la copa, la agradeció y la entregó, diciendo: Bebe todo.  Jesús eucaristía es pan para la vida del mundo, es la vida de nuestras vidas. En un momento dado, Jacinta mostró un gran deseo de ir vestido como un ángel en una procesión para dejar flores a Jesús.
Y cuando le dijeron que era el señor Prior quien lo llevaba, no podía ser más feliz. El día de la procesión, Jacinta no le quitó los ojos al Sr. Priory, ni dejó ninguna flor a Jesús. Después de la procesión, le preguntaron: ¿Por qué no pasaste de las flores a Jesús? Ella respondió: ¿Por qué no lo vi. Lucía respondió: ¿Pero
no sabes que el Hijo de Jesús el Maestro, que no puede ser visto, está oculto!? (MOTH I, 41). Que, a través de la infilcción de María, los cristianos de hoy se abran al amor trenzado hacia la Eucaristía, visitando a Jesús, en el bendito Tahinstvo, amándolo, y permitiéndose ser tocado por el amor infinito del Corazón.
Misterios dolorosos - el primer misterio: La agonía de Jesús en el jardín de los olivos - el Evangelio de Mateo (26.39) Jesús (...) cayó boca abajo en el suelo, orando y diciendo: Padre, si es posible, lejos de mí. No se haga como yo quiero, pero como tú quieras. Jesús estaba envuelto en dolor mortal, se sintió
abandonado por sus amigos y aterrorizado antes de morir, pero se recostó en la voluntad del Padre. Lucía dice: Una vez que mi padre y el mío fueron intimidados para representarnos (en administración en Vila Nova de Uraem). Mi tío dijo que no llevaba a sus hijos (...), mi padre (...) dijo: La llevo, ella está tratando con
ellos allí, que estoy aquí con estas cosas que no entiendo nada (MIL I, 51). Lo que más hizo sufrir a Lucía fue la indiferencia que le mostraron sus padres. Así oró al Señor, Paciencia..., por lo tanto, tengo gozo de sufrir más por vuestro Amor, oh Dios mío, y por la conversión de los pecadores1. (MOTH I, 89). Que los
cristianos de María aprendan siempre a decirlo a la voluntad del Padre, aun cuando se sientan abandonados por los amigos o en los momentos más dolorosos de la vida. 2ndMisterio: Las nalgadas de Jesús el Evangelio de Juan (cf. Jn 18, 28.38.19,1)Llevaron a Jesús a Pilato, que lo interrogó, actuando: No encuentro
en él el crimen de la muerte. Lo castigaré y luego lo dejaré ir. El aserrado derribó a Jesús. A pesar de la falta de crimen en Jesús, Pilato lo overtling. Lucía cuenta lo que le pasó en la Administración, en Remey: fui interrogada por un administrador. Quería, a cualquier precio, revelarle un secreto y prometer no volver más
a Kova de Iria. Para lograrlo, no se alejó de las promesas, y finalmente vino a amenazas. Al ver que no conseguí nada, me liberó, protestando por que iba a conseguirlo, aunque por eso tuviera que quitarme la vida (MIL I, ) Pidamos, a través de la certificación de la Virgen Fátima, por el poder del Espíritu Santo, que
nuestras comunidades cristianas permanezcan fieles al amor de Dios y sean un signo brillante de Cristo en el mundo. 3erMisterio: Jesús, rematado con una espina del Evangelio de San Juan (cf. Jn 19, 2-5) Los guerreros llevaron a Jesús a la vanguardia, entrelazados con la corona de espinas y le tejieron en la cabeza
(...). Lo abofetearon y se rieron. (cf. Jn 19, 2-5). Los soldados infligieron todo tipo de viejas venas a Jesús y chocaron. Jacinta, en la prisión de Erema, tuvo el mayor momento de dejar a sus padres; y dijo con lágrimas: Ni vuestros padres ni los míos han venido a nosotros1. (...) No llores —le dijo Francisco—, se lo
ofrecemos a Jesús, pecadores. Y levantando los ojos y las manos al Cielo, hizo la sugerencia: Oh Mi Jesús, esto es para tu amor y para la conversión de los pecadores. Y Jacinta continúa: Es también para el Santo Padre y en reparaciones por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. (MOTH I,
51-52).  Preguntemos, a través de la atestestación de María, de gracia, que nuestros corazones se tambalean con todo resentimiento, para que nadie condene ni acepte con el escarnio restaurador de los sacrificios que la vida conlleva. 4thmisterio: Jesús, camino El evangelio de Lucas (Lucas 23:23-26) de Judas insistió
con altos gritos, pidiendo que Jesús fuera crucedo. Pilato se los dio a Jesús. Mientras lo conducían, obligaron a Simón Cirilo a llevar la cruz detrás de Jesús.Ciren ayudó a Jesús a llevar la cruz, al principio, al contrario, pero pronto fue capturado por Jesús.Prisioneros de la cadena Urema, al ver a Jacinta bañada en
lágrimas, quería consolarla, hermano y primo. E hicieron todo lo posible para ablandar su dolor y amargura, cantar, bailar e incluso orar con ellos. Uno de ellos, queriendo privar mucho a los pequeños pastores de esta dolorosa situación, les hizo esta oferta: Pero usted dice que el secreto para el administrador allí. ¿Qué
te importa si esta Señora no quiere? Y Jacinta respondió con alegría, ¡no eso! Quiero morir primero. (MOTH I, 52). Era la máxima fuerza, en máxima fragilidad. Complementar a través de María la gracia de los cristianos para aprender a buscar fortaleza en el Señor para su debilidad. 5oMisterio: La crucifixión y muerte
de Jesús el Evangelio de Lucas (cf. Lucas 23:33a. 34.46) Ya ha sido clavado en la cruz, Jesús dijo: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Y exclamando en voz alta, exclamó, Padre, en tus manos, confío en mi espíritu. Y se acabó. En su oración, Jesús enseñó su condición de rama sobre el
Padre y su misión de misericordia al pueblo. En un momento dado, Lucía y Jacinta jugaban ropa en la casa de los padres de Lucía. Ganó y mandó a Jacinta que besara y abrazara a nuestro Señor. (Fue un crucifijo que colgaba de la pared.) Jacinta corrió a buscarlo. Lo besó y lo abrazó con tal devoción que Lucía nunca
olvidará esta acción de nuevo. Entonces Jacinta, al oír la historia de la pasión de Jesús, contó que se enterró y lloró. Y él dijo: Nunca cometeré ningún pecado. Ya no quiero que nuestro Señor sufra. (MOTH I, 40). Pidamos, a través de las inclinaciones de María, que la gracia de los cristianos tenga un corazón capaz de
entrar ante el amor infinito de Jesús en la cruz y a gritos por los pecados mismos y los de la humanidad. Los secretos gloriosos son el primer misterio: La resurrección del Señor es de lucas (Lucas 24:4-6). Dos ángeles dijeron a María Magdalena y a otras mujeres: ¿Por qué miras entre los muertos que vive? No está
aquí: ha resucitado. En Cristo, la muerte fue vencida para siempre. Para aquellos que creen en Jesús, la muerte es un paso para una vida plena y final. El cielo nos espera como se puede leer en la introducción a la 4a Memoria: Verdaderamente, sólo soy un instrumento pobre y patético para ser servido por Dios, y que
tan pronto como un artista que lanza un pincel sin usar en el fuego, para que pueda ser reducido a cenizas, por lo que El pintor recogerá su instrumento sin usar a las cenizas de la tumba, hasta el gran día de la eterna aleluya. Y deseo este día con más fervor, porque el sepulcro no destruye todas las cosas, y la
felicidad del amor eterno e infinito comienza ahora1 (MIL I, 134-135). Preguntemos a los cristianos de hoy de fe viva en la resurrección de Cristo y en Su propia resurrección, en Cristo y con Cristo. 2ndMisterio: La Ascensión de Jesús al Cielo: De Lucas (Lucas 24:50-52), Jesús llevó a sus discípulos a Bretaña. Cuando
los bendijo, ascendió al Cielo. Y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Los primeros discípulos vivieron a salvo, que Jesús estaba con ellos y siempre fue su compañero de viaje. Un domingo, Jacinta fue con Lucía a comer a la casa de José Alves, de Moyta. Por la tarde, Jacinta comenzó a lanzar. El dueño de la
casa dormía en su cama. Después de un tiempo, fueron a su encuentro: dormía profundamente con una sonrisa en los labios, aire angelical, levantaba los brazos... Francis siempre estaba sonriendo y era amable con todas las personas. La gente que lo visitó se sentó junto a su cama a veces y dijo: ¡No sé qué tiene
Francis! La gente se siente muy bien aquí. Una simple mirada a Jacinta y Francisco levantó la mentalidad de la gente hacia la Madre Celestial y por la eternidad1. (MIL I, 188-189). Pidamos al Señor, mediante la atestación de la Virgen María, que la llama de la fe nunca se apague en la vida de los discípulos de Cristo y
que ilumine, ilumine y caliente el corazón de aquellos que aún no conocen al Salvador. 3erMisterio: La venida del Espíritu Santo del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2:1.3) Cuando llegó el día de Pentecostés, vieron aparecer lenguas, en forma de fuego, y uno estaba sobre cada uno de ellos. Todos
estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces los Apóstoles salieron y declararon a Cristo vivo y resucitado.  En vísperas de su primera comunión, Lucía fue a la Iglesia de Fátima para hacer su primera confesión. Cuando llegó, le dijo a su madre que quería confesarle al sacerdote en la calle. En la confesión, el sacerdote
que era el Sr. Cruz le dijo: Hijo mío, tu alma es el templo del Espíritu Santo. Mantenlo permanentemente limpio para que pueda continuar sus acciones divinas en ella1. Lucía le preguntó al confesor cómo hacerlo. Dijo: De rodillas, a los pies de la Virgen, pídale que tome nota de su corazón con gran confianza,
prepárenle para recibir a Su querido Hijo con dignidad mañana y lo guarden a Sí mismo. (MOTH I, 70-71). Pidamos a los cristianos de hoy el mismo valor, valentía, similar al de los Apóstoles, para que estén en el mundo proclamando el evangelio de Cristo 4thMisterio: La Asunción de Nuestra Señora al Cielo de Lucas
(Lucas 1:46-47.49) Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El Todopoderoso lo hizo en mis milagros. Su gran nombre. La vida de María en la tierra fue una vida de completa reprimenda a Dios y a su voluntad. Vivió todas las cosas por Jesús y fue unido por él como ningún otro en Su
Pasión y Muerte en la Cruz; por lo tanto, se asoció con su glorificación. Un día la madre de Jacinta le trajo una taza de leche y le dijo que la tomara. No quiero, mamá, respondió, entregando la copa. Lucía, después de que se quedaron solos, preguntó: ¿Cómo desobedeces tanto a tu madre y haces este sacrificio a
nuestro Señor? Al oír esto, Jacinta dejó caer algunas lágrimas (...) y dijo: ¡Ahora no lo recuerdo! Y llama a la Madre, se disculpa y dice que toma lo que quiere. Mamá le trae una taza de leche, la toma sin mostrar el más mínimo disgusto (MIL I, 58-59).  Pidamos, mediante la certificación de la Asunción de la Santísima
Virgen María, la gracia, el camino de la vida, sin olvidar nunca el propósito que nos espera, el cielo y vivir como verdaderos discípulos, la encarnación del mandamiento del Amor que Cristo nos ha dejado.  5o Misterio: La Coronación de nuestra Señora en los cielos — Del Evangelio de Lucas (Lucas, 1:32-33) Será
grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor te dará el trono de tu padre David. Reinará para siempre y su reinado no tendrá fin. Jesucristo será exaltado a la derecha del Padre, como el Rey y el Señor del Universo. María se asoció con la gloria de su Hijo y coronada Reina del Cielo y de la Tierra, Reina de los
ángeles y del pueblo. Una vez, cuando Francisco y Jacinta ya habían caído enfermos, Jacinta envió a Lucía y dijo: La Virgen vino a nosotros y dijo que pronto vendría a buscar al Papa Francisco para el Cielo. Y me preguntó si quería volverme aún más pecador. Dije que sí. Me dijo que iría al hospital, que allí sufriría
mucho; que sufrieron por la conversión de los pecadores, en reparaciones por los pecados contra el Corazón Inmaculado de María y por el amor de Jesús1. (MOTH I, 59-60). Pidamos gracia para nosotros también para ser capturados por el amor caritativo y restaurador como Jacinta, y conservar siempre una gran
confianza en la Virgen María, que es nuestro mejor fundador. Están en el lugar correcto.
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