DIA MUNDIAL DE ORACION POR LA PAZ Y LA VIDA
El Apostolado Mundial de Fátima Internacional nuevamente
organiza el Día Mundial de Oración por la Paz y la Vida el
próximo 13 de octubre de 2008, en ocasión del 91 aniversario
de la Aparición de Nuestra Señora de Fátima en la Cova de Iría,
Portugal, a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta.
En tal día el Buen Dios realizó el gran milagro solar para que todos
creyeran en el mensaje que Nuestra Señora trajo al mundo en
Fátima. Esta fue la rúbrica de Dios, la huella inconfundible de su
GRACIA Y MISERICORDIA derramada para la salvación de la
humanidad.
Por tal razón, en todos los 120 países en que está presente el
Apostolado Mundial de Fátima se llevará a cabo el rezo meditado
del Santo Rosario, a nivel personal y comunitario, para que ese día
se eleven al cielo miles de millones de oraciones por la PAZ y la
VIDA en nuestro mundo. Estas son las dos grandes intenciones
para ese día.
EL MUNDO NECESITA ORACION. Dios ha confiado la Paz del
mundo al Inmaculado Corazón de María, según nos ha sido
revelado en el Mensaje de Fátima. Nuestra Señora ha prometido la
paz del mundo si suficientes personas meditan diariamente el
Santo Rosario. Por ello, la Iglesia ha dedicado el mes de octubre a
Nuestra Señora del Santo Rosario y a la práctica de esta devoción
de su meditación diaria. No olvidemos que es la devoción más
entrañable al Corazón de María y a los grandes santos y maestros
de la vida espiritual de la Iglesia. Para un ejemplo vívido,
recordemos los consejos del Venerado Juan Pablo II, el Grande, de
feliz memoria: “El Rosario consigue disipar las tinieblas
producidas por el pecado e iluminar las conciencias.”
No puede haber Paz si no hay una cultura de la vida que la haga
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consumistas y materialistas, carentes de la fe, produce abortos,
suicidios, eutanasia, criminalidad rampante, guerras, conflictos
armados de todo tipo, odio, rencillas, luchas de poder, envidias y
persecuciones de los justos. Dice el Mensaje de Fátima que los
justos serán perseguidos y que tendrán mucho que sufrir. Hoy
vivimos el cumplimiento de estas serias advertencias que no han
sido atendidas como Dios espera que lo sean. Por ello, nuestra
segunda intención para el rezo del Santo Rosario es la Vida, que
sea preservada, promovida, respetada, no sólo por los individuos
particulares sino también por los legisladores y gobiernos de todos
los países del mundo, para que no construyan estructuras contrarias
al Reino de Dios.
UN DIA AL MES PARA CELEBRAR LA HORA SANTA DE
REPARACION EUCARISTICA DE LOS NIÑOS Y JOVENES.
Otro gran programa del Apostolado Mundial de Fátima dirigido a
la formación espiritual de la familia es la celebración mensual de
la hora santa de adoración a Jesús Eucaristía. Por ella, niños y
jóvenes de todo el mundo se reúnen con sus padres, catequistas y
maestros para adorar a Jesús Eucaristía con oraciones especiales
preparadas para ellos mismos según su capacidad y a imitación del
Beato Francisco Marto, uno de los pastorcitos de tan sólo diez
años, para que aprendan a “consolar al Buen Dios”, apreciando la
presencia de “Jesús Escondido” en la Eucaristía. . Ese “Jesús
Escondido” se convertirá pronto en el mejor amigo, un amigo en
quien siempre se puede confiar, un amigo real, que suplantará
pronto en los niños y jóvenes a los falsos ídolos, los falsos modelos
de historietas y películas, que sólo enseñan a vivir sin valores y
virtudes.
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sagrario. Su oración es muy poderosa, capaz de resolver todos los
problemas del mundo, pues la GRACIA y la MISERICORDIA de
Dios sobreabundan y pueden mucho más que toda la maldad y
miserias humanas. La intención de su oración en la hora santa es
el triunfo del bien sobre el mal. Para que el Buen Dios proteja a sus
familias de todos los males de nuestro tiempo, para que Jesús
Escondido en la Eucaristía proteja a todas las familias del mundo y
las conduzca al Padre Celestial por la ruta del bien.
El Santo Padre Juan Pablo II y su sucesor, Benedicto XVI, han
advertido de los serios peligros que amenazan a la humanidad si no
se vuelve a Dios con corazón arrepentido, si no se pide
discernimiento para distinguir el bien del mal, pues aún los
elegidos carecen a veces del discernimiento necesario para no
cometer grandes injusticias y pecados producto de la confusión de
sus conciencias. El mundo de hoy es muy complejo y hace mucha
falta la luz de Cristo para iluminarlo.
El Apostolado Mundial de Fátima, una asociación pública de fieles
de la Iglesia Universal, les exhorta a darse a la tarea de llevar estas
dos actividades a sus comunidades parroquiales, catequesis,
escuelas y familias, para que pronto veamos una auténtica
renovación espiritual en sus vidas. Para más información puede
escribir a:
Prof. Américo Pablo López Ortiz, Presidente Internacional
APOSTOLADO MUNDIAL DE FATIMA
Apartado Postal 1968
Mayagüez, Puerto Rico 00681-1968
Tel. 787-487-5383
Fax. 787-833-0509
E-Mail. alfatima@coqui.net

