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pariciones del Ángel a FátimaA
U  1916  U

Antes de las apariciones de la 
Virgen a Fátima, iniciadas el 13 mayo 1917, 
los tres pastorcillos Lucia, Francisco y Jacinta 
habitantes del pueblo de Aljustrel, vieron 
tres veces al Ángel de Portugal que con 
esto los prepara para las sucesivas 
apariciones de la Virgen.

  La primera aparición sucede a 
finales de la primavera de 1916, en una 
gruta del colle de Loca do Cabeco. Lucia 
dos Santos cuenta el episodio: «Jugábamos 
ya por algún tiempo, y así es como sucede.  
 Entonces comenzamos a ver, a una 
cierta distancia, en las plantas que se 
extendían en dirección oriente, una luz 

  La atmósfera sobrenatural que nos 
rodea era tan intensa que casi no nos 
dábamos cuenta, por un lago rato del 
tiempo de nuestra misa existencia, 
quedándonos en la posición en que nos 
había dejado el Ángel y repitiendo 
siempre la misma oración a largo. La 
presencia de Dios se sentía tan intensa e 

más blanca que la nieve, con el aspecto de 
un joven transparente, más 
resplandeciente que el cristal cuando lo 
atraviesan los rayos del sol. A medida que 
nos acercábamos podíamos distinguir a un 
joven entre los 14 y 15 años, de una gran 
belleza. Estábamos sorprendidos. No 
decíamos nada.  
  Junto a un lado de nosotros dice:
  «No tengan miedo, soy el Ángel de 
la Paz. Recen conmigo».
  Y arrodillado en tierra, se encorvó 
la frente al suelo. Empujado por un motor 
sobrenatural lo imitábamos y repetíamos 
las palabras que le oíamos pronunciar: 
  « ¡Dios mío! Creo, adoro, espero y 
Te amo. Te pido perdón por aquellos que 
no creen, no adoran, no esperan y no te 
aman».
  Después de haber repetido esto 
tres veces se levantó y dijo: « Recen de esta 
manera. Los Corazones de Jesús y María 
están atentos a la voz de sus súplicas».
  Y desaparece. 

íntima, que no nos decidíamos a hablar ni 
siquiera entre nosotros. Al día siguiente 
escuchábamos aún al espíritu rodeando 
esta atmosfera que comenzó a desaparecer 
lentamente.
  Ninguno pensó en hablar de esta 
aparición. El secreto se impone de sí. 
Había sido tan íntimo, que o era fácil 
pronunciar sobre esta la última palabra. Se 
hace muy impresionante porque fue la 
primera manifestación e este tipo».

  La segunda aparición sucede 
durante el verano de 1916, cerca del pozo 
de la casa de los padres de Lucia, donde 
los niños jugaban. Lucia refiere todo lo 
que es dice el Ángel a los tres: «¿Qué 
hacen? ¡Recen! ¡Recen mucho! Los 
corazones sanísimos de Jesús y María 
tienen en ustedes el diseño de 
misericordia. Ofrezcan constantemente al 
Altísimo oraciones y sacrificios».
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