APOSTOLADO MUNDIAL DE FATIMA
HORA SANTA DE REPARACION PARA NIÑOS Y JOVENES
Por: Prof. Américo Pablo López Ortiz, Presidente Internacional del Apostolado Mundial de Fátima

Introducción
Estamos aquí reunidos como una gran familia en este Día Mundial de la Oración de Adoración a
Jesús Eucaristía, siguiendo el ejemplo del Beato Francisco Marto, uno de los tres pastorcitos de
Fátima, que todos los días acudía frente al sagrario en su parroquia para adorar a “Jesús
Escondido”. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a hacer reparación, vamos a elevar nuestras
peticiones ante Jesús, nuestro Redentor, quien es Dios, presente de manera real y verdadera, su
Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad, en el Sacramento del Altar, la Eucaristía.
Vamos a pedir por la paz del mundo, para que cese la violencia, la criminalidad, el aborto, la
eutanasia, las guerras y los conflictos. Por eso meditaremos el Santo Rosario de Santa María.
Vamos a pedir que Dios proteja nuestras familias contra tantos peligros y maldad, sobre todo a
nuestros niños y jóvenes, que el Señor los libre de los vicios de la droga, el alcohol, el sexo fuera
del matrimonio y todos sus excesos, para que el Buen Jesús una a la familia con paz y armonía
entre los esposos, entre padres e hijos y entre hermanos, para que reine la alegría y el amor
cristiano entre todos.
Vamos a pedir por el triunfo del bien sobre el mal, para que Dios ayude a los constructores de su
Reino en la tierra a superar toda adversidad, para que pronto tengamos una verdadera civilización
de Amor, una nueva primavera para la Iglesia, que se vea renovada por el Espíritu Santo,
para que se cumpla la Promesa de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, el triunfo de su
Inmaculado Corazón. Hoy celebramos su fiesta en la Iglesia.
Vamos a pedir por la conversión de los pobres pecadores, para que se arrepientan de sus
pecados y vuelvan a buscar a Dios con un corazón renovado. Pidamos que acepten la
salvación que el Buen Jesús les ofrece, que abandonen el mal y abracen el bien.
Finalmente, vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que “Jesús
Escondido” muestre su amor por el pueblo, tocando los corazones generosos de muchos
jóvenes y llamándolos a la vida sacerdotal y religiosa, para que la Buena Noticia de
salvación pueda ser anunciada a todos y el pan de la Eucaristía siga alimentándonos por
manos de sus sacerdotes.
Que la llama del Amor Divino que brota del Corazón eucarístico de Jesús llene nuestros
pobres corazones con su presencia y a través de nosotros llene el corazón de nuestros
padres. Hoy recibimos con agradecimiento la BENDICION APOSTOLICA que el Santo
Padre el Papa nos brinda al participar de esta actividad, para que estemos más cerca de
Jesús, el Amigo que nunca falla, el mejor de los Amigos, nuestro Hermano Mayor.

Moderador: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Cántico: Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los
ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la
Hostia te vengo a adorar; oculto en la Hostia, te vengo a adorar…
Oración de Adoración en Fátima: “Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, te amo en el
Santísimo Sacramento del Altar.”
Oración de Adoración por el ángel de Fátima: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El es ofendido. Y por los
méritos infinitos de su Sagrado Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de
María, te pido por la conversión de los pobres pecadores.”
Oración del perdón en Fátima: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón
por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.” (10 veces)
Oración al Dios Uno y Trino, lleno de misericordia: “Santo Dios, Santo y Fuerte, Santo e
Inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero.”
El ángel de Fátima le pidió a los tres pastorcitos: “Ofrezcan todo lo que puedan como un
sacrificio, como un acto de reparación a Dios, por los pecados con que El es ofendido y
como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra Patria la Paz.”
Atraed así sobre Puerto Rico tu Paz, la Paz de Cristo que el mundo no nos puede quitar.
Durante su vida en la tierra, los niños y jóvenes eran los preferidos del Señor Jesús. Los
padres traían a sus hijos a Jesús y Jesús les pedía que se congregaran alrededor de El
para bendecirlos: “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los que
son como ellos es el Reino de los cielos.” (Lucas 18:16)
Al Beato Francisco de Fátima le gustaba consolar a Jesús escondido en el Santísimo
Sacramento del Altar por tantos seres humanos que son indiferentes, que no le aman y
peor aún, que lo ofenden de muchas maneras. Al consolar a Jesús que se siente triste por
los seres humanos alejados de El encontraremos mucha paz y felicidad para nuestras
almas, pues Jesús vendrá a vivir a nuestro corazón y nos dará el regalo de su alegría.
ORACION DE LOS NIÑOS Y JOVENES
_____1. Por nuestro Santo Padre el Papa, nuestro Obispo, por nuestro párroco, por todos
los sacerdotes y personas consagradas a Dios para que sean buenos y santos y nos
ayuden a encontrar el camino que conduce a Jesús. Roguemos al Señor.
_____2. Por todos los que están alejados de Dios para que se conviertan y se salven,
para que vuelvan a encontrar el camino de amor y paz. Roguemos al Señor.

_____3. Por todos los que abusan de los medicamentos, de las drogas, del alcohol y el
tabaco, por todos los que están atrapados en vicios que destruyen sus vidas y las de sus
seres queridos, para que sientan la liberación de sus males por el poder del Buen Jesús y
la intercesión de la Virgen de Fátima, que se vean renovados y puedan llevar vidas
productivas junto a sus seres queridos. Roguemos al Señor.
_____4. Por nuestras familias, por nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y
demás familiares, para que todos crezcamos en el amor a Dios y a nuestros familiares,
que tengamos paciencia para resolver nuestras diferencias, que tengamos perdón para
olvidar las cosas desagradables, que tengamos caridad para ayudarnos todos a vivir una
vida mejor, de alegrías y felicidades al tener a Dios en nuestros corazones. Roguemos al
Señor.
_____5. Por la paz del mundo, para que termine la violencia y el odio, los crímenes y los
asesinatos, que tanto desagradan a Dios y ponen en peligro nuestras vidas. Para que el
Buen Jesús nos proteja de la maldad de los que buscan hacernos daño y para que toque
sus corazones y les deje probar su paz y amor y con ello sus vidas se vean
transformadas. Roguemos al Señor.
_____6. Por todos los que necesitan de nuestras oraciones para enderezar sus vidas,
para curar sus enfermedades, para aliviar su sufrimiento, para remediar las injusticias y
compartir en la pobreza. Roguemos al Señor.
_____7. Por los niños y jóvenes para que sigan los llamados del Buen Jesús, “Jesús
Escondido” y sean generosos en su respuesta. Que tengamos buenas madres y padres,
buenos esposos y hermanos, buenos sacerdotes y religiosas, buenos solteros y personas
consagradas a Dios, según el Espíritu Santo les indique su vocación para que puedan
realizarse como mejores personas, personas sanas y equilibradas, que sepan amar y ser
amadas. Roguemos al Señor.
_____8. Por los problemas que nos preocupan más en nuestras vidas personales y en
nuestras familias. Para que el Señor muestre el camino para superarlos poco a poco, con
fe y esperanza, de manera que los problemas nos sirvan para encontrar a Dios en
nuestras vidas, cargando nuestras cruces como el Buen Jesús cargó la suya por nuestra
redención. Roguemos al Señor.
HAGAMOS UN SANTO SILENCIO POR ALGUNOS MOMENTOS PARA ENCONTRAR
EN EL SILENCIO LA VOZ DE DIOS EN NUESTROS CORAZONES.
¿Señor, qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servirte mejor? Te amo Jesús y te pido perdón
por todas las veces que me he apartado de Ti por no orar lo suficiente, por no acudir a la
Santa Misa en domingo, por no recibirte dignamente en la Santa Comunión. Perdón, mi
Dios por no agradecer lo suficiente todos los favores y bendiciones que he recibido de Ti.
CONSAGRACION AL INMACULADO CORAZON DE MARIA

Oh María, Madre de Jesús y Madre mía, te entrego a tu Inmaculado Corazón mi alma y mi
cuerpo, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que yo sea. Quiero
hacer las cosas que tú quieres que haga. No tengo miedo porque tú siempre estás
conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesucristo con todo mi corazón y sobre todas las
cosas. Tómame de la mano y llévame a Jesús. Amén.
ORACION DE CLAUSURA
Señor Jesús, que te entregaste a nosotros como alimento en la Sagrada Eucaristía y que
en cada Santa Misa renuevas la Ultima Cena y el Sacrificio de la Cruz, tu Pasión, Muerte
y Resurrección, agradecemos estos momentos maravillosos que hemos pasado delante
de Ti en el Santísimo Sacramento del Altar, mientras te pedimos que mantengas nuestra
fe viva, nuestro corazón inflamado de tu Amor Divino. Llénanos de tu gracia y
misericordia.
Gracias por darnos por Madre a Tu Madre, María Santísima, Nuestra Señora del Santo
Rosario de Fátima y por su maravilloso mensaje a los tres pastorcitos, tres pequeños
niños como nosotros, mensaje que es un gran regalo de Dios para la Iglesia Universal y
para toda la humanidad. Que el Mensaje de Fátima nos ilumine el camino para abrazar el
Evangelio de Cristo con todo el corazón.
BENDICION CON EL SANTISIMO SACRAMENTO
Cántico eucarístico
Preces Divinas
Oración de clausura
Bendición
Cántico de despedida
ACTITUD DE REVERENCIA
En el templo parroquial nos portamos con reverencia pues reconocemos estar en la
presencia de Dios. Dios le advirtió a Moisés que fuera reverente delante de la zarza
ardiendo pues ésta representaba la presencia de Dios. En nuestras parroquias y capillas
la presencia real de Cristo está simbolizada por la vela del santuario encendida.
Hacemos actos de reverencia como inclinación de la cabeza y doble genuflexión (con
ambas rodillas) delante del Santísimo Sacramento del Altar. Guardamos silencio, no
molestamos a nuestros vecinos y nos recogemos a rezar en la interioridad de nuestro
corazón. Nos apartamos del mundo, de los celulares y aparatos electrónicos, de nuestros
amigos y compañeros de clase para meternos dentro del misterio de Dios, Cristo Vivo y
Real en la Eucaristía. Dios les bendiga abundantemente.
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