
Un ángel se les apareció a tres pastorci-
tos en Fátima, Portugal. Eran Lucía de 10 
años,  Jacinta de 9 años y Francisco de 
6 años, preparándolos para algo tan 
importante que cambiaría su vida y las 
de todos nosotros para siempre. 

Cada mes iban a ver a la Señora 
y más personas los acompaña-
ban a ver las apariciones, aunque 
los únicos que podían ver a la 
Virgen eran los tres pastorcitos. 

El 13 de octubre, 
la Virgen se les 
apareció e hizo 
que el sol bailara, 
para que todos 
los presentes les 
creyeran a los 
pastorcitos. 

Jacinta quería 
ayudar con sacrifi-
cios a que los 
pecadores se 
convirtieran.  Era 
muy chica y no 
podía comulgar, 
pero hacía 
muchas comunio-
nes espirituales. 

Al poco tiempo Jacinta 
también cayó enferma. 
Un día le dice a Lucía . . . 

Francisco cayó  enfermo por la terrible pandemia que 
hubo en esa época conocida como “gripe españo-
la”.Sufrió con íntima alegría su enfermedad y sus 
grandísimos dolores, en sacrificio a Dios. Murió apenas 
con 10 años de edad. 

El 13 de mayo del 2000, el Santo Padre 
Juan Pablo II los beatificó. El lema de la 
beatificación: "Contemplar como 
Francisco y amar como Jacinta"

El 13 de mayo de 1917 
mientras estaban en el 
campo, vieron un 
reflejo de luz sobre un 
arbusto, y apareció 
una Señora vestida de 
blanco con el Rosario 
en la mano. 

Era la Virgen María, 
quien les pidió que 
fueran a ese lugar 
cada 13 de mes por 6 
meses seguidos.

Después de estas experiencias los tres pastorcitos 
no sólo se dedicaron a anunciar el mensaje de 
Fátima de ORACIÓN Y PENITENCIA, sino que 
dedicaron a dar ejemplo con sus vidas. 

SEÑOR, YO CREO, ESPERO Y TE 
AMO. TE PIDO POR LOS QUE NO 
CREEN,  NO ESPERAN Y NO TE 

AMAN

NO TEMAN, SOY EL 
ANGEL DE LA PAZ.
RECEN CONMIGO . . 

.

Les dejó dos tareas:
1. Rezar el Rosario
2. Ofrecer sacrificios.
Todo por la conversión de 
los pecadores. 

RECEN El ROSARIO 
TODOS LOS DÍAS POR LA 

CONVERSIÓN DE LOS PECADORES.

VAN A SUFRIR MUCHO
PERO JESÚS 

SERÁ SU FORTALEZA 

Francisco le gustaba ir a vistiar a 
Jesús en la Eucaristía. Podía pasar 
horas frente al Santísimo ya que 
había visto al Señor tan triste 
que quería consolarlo todo 
el tiempo.

¿SUFRES 

MUCHO, 

FRANCISCO?
Bastante, JACINTA, pero 

no me importa. Sufro 

para consolar a 

Nuestro Señor y en 

breve iré al cielo

Y así fue y 
murió a los 
diez años. 

El 13 de mayo del 2017, el papa Francisco los canonizó. Siendo los 
primeros niños santos no mártires.  

La Virgen ha venido

 a verme y me preguntó si quería 

seguir convirtiendo pecadores. 

Respondí que sí y Ella añadió que 

iré pronto a un hospital y que 

sufriré mucho, y será en repara-

ción a los pecados contra el 

Corazón de Jesús.
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MANUALIDADMEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY
Hoy en el Evangelio Jesús les dice a sus discípulos que alguien lo va a traicionar. 
¿Cómo piensas que se sintió que uno de sus amigos lo iba a entregar? Triste. 
María también estaba triste por lo que iba a vivir Jesús. Santa Jacinta y San Francisco 
Marto, junto con Lucía rezaban el Rosario para consolar el Corazón de Jesús y de 
María.

PROPÓSITO 
DEL DÍA

intención del ROSARIO 
DEL DÍA 

La familia que reza 
unida permanece 

unida. 

A 
dibujar

 Usa el código de colores para colorear el misterio y el Continente 
correspondiente.

RETO
EN 

FAMILIA

ACOMPAÑAR A 
MARÍA

Una de las dos oraciones que 
van dirigidas a María son: El 

Angelus y El Rosario. 

Seamos buenos amigos, comenzando con nuestra 
familia, platiquemos con ellos como se sienten en estos 
días que hemos tenido que estar en casa. Escúchalos 

HAZ UN ROSARIO 
O UN DECENARIO

1. Busca cuentas, botones, cereal (tipo 
froot loops) o bolitas de papel;  algún 
estambre,  hilo o limpiapipas que 
tengas en casa. ¡Usa tu imaginación! 

En tiempo de Pascua no se reza el Angelus, en su 
lugar rezamos el “Regina Coelli”. Te invitamos a 
que lo reces en familia a partir del Domingo de 
Resurección.

Por la conversión de almas en cada Continente.  
Terminar cada misterio con la jaculatoria que 
decían los niños de Fátima "¡Dios mío, yo 
creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, 
no esperan, no te aman!"

2. Si tienes su�cientes cuentas puedes 
armar un Rosario, o hacer un Decenario. 
Recuerda que un Misterio está formado 
por un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y 
un Gloria. 

2. Recuerda ponerle una cruz, 
puede ser hecha con el limpiapi-
pas o con algunos palitos de 
madera o de papel. 

COLOREA TU ROSARIO MISIONERO

VERDE
 Se reza por Africa. 

El color nos 
recuerda las 

selvas e islas de 
este Continente.

AZUL
Se reza por Oceanía. 
El color nos recuerda  
de las miles de islas 

esparcidas en las 
azules aguas del 
Océano Pací�co.

rojo
 Se reza por América. El 

color simboliza la 
sangre derramada por 
los mártires que dieron 

su vida durante la 
evangelización de este 

continente.

BLANCO
Se reza por Europa. El color nos 

recuerda  la tez de los europeos y 
las vestiduras del Papa, que vive 

en el Vaticano, Italia.

AMARILLO
Se reza por Asia. El 

color nos recuerda  la 
tez de los habitantes 
de este Continente.

EL ANGELUS 
Es el saludo que el angel Gabriel le dió a María, 
se dice a las 12 del día. Te invitamos a que esta 
semana Santa recen en familia el Angelus a las 

12 de cada día. 

MANUALIDAD


