
En los boletines pasados hemos es-
tado viendo las apariciones de 
Nuestra Señora de Fátima: las ante-
cede las apariciones del Ángel de 
Portugal en la cuales el Ángel pre-
para a los niños para los grandes 
acontecimientos, y les enseña algu-
nas oraciones, después vienen las 
apariciones de Nuestra Señora del 
13 de mayo al 13 de 
octubre de 1917, en la 
tercera aparición (13 
de julio) les revela un 
secreto que esta divi-
dido en tres partes y 
prometía que volvería 
para pedir la devoción 
a su Corazón Inmacu-
lado y la consagración 
de Rusia; en la última 
aparición del 13 de 
octubre de 1917 reali-
za el gran milagro de 
la danza del Sol que 
pudo ser visto por una gran multi-
tud de personas (70,000) entre cre-
yentes, incrédulos, liberales, peca-
dores, sacerdotes, periodistas, etc. y 
todavía llegaron a ver el milagro 
personas que se encontraban alrede-
dor de 50 km de Fátima. 

Nuestra Señora cumplió su promesa 
de que volvería para pedir la devo-
ción a su Corazón Inmaculado y la 
consagración de Rusia. 

El 10 de diciembre de 1925 Nuestra 

Señora vino a pedir la devoción a su 
Corazón Inmaculado en Pontevedra 
(es lo que vimos en el boletín de 
mayo) y el 13 de junio de 1929 la 
Virgen se le aparece a Lucía pidien-
do la consagración de Rusia a su 
Corazón Inmaculado. Ahora vea-
mos esta aparición. 

Visión de la Trinidad y petición 
de la consagración de 
Rusia 

TEXTO SOBRE LA PE-
TICIÓN DE LA CON-
SAGRACIÓN DE RU-
SIA 
En Junio del 1929, Lucía 
estaba ya con las religio-
sas, Hijas Doroteas, y 
describe esta aparición 
así:  

Vino algunas veces a 
nuestra capilla, para con-
fesar, el Padre Gonçal-

ves. Me confesé con su Rvcia. y, 
como me entendía bien, continué 
por espacio de tres años que estuvo 
aquí de secretario del P. Provincial. 

Fue en esta época cuando Nuestra 
Señora me avisó de que había llega-
do el momento en que quería que 
participase a la Iglesia su deseo de 
la consagración de Rusia, y su pro-
mesa de convertirla. 
La comunicación fue así: 13 de Ju-
nio de 1929. – Había pedido y obte-

de colocar la devoción  a ese Co-

razón Inmaculado al lado de la 
devoción a mi Sagrado Corazón. 

-Dic.1940 -Lucía recibe permiso 
para escribir al Santo Padre Pío XII, 
pidiéndole esta consagración: “Si su 
Santidad se dignara hacer la consa-
gración del mundo al Corazón In-
maculado de María, haciendo espe-
cial mención de Rusia, y ordenara 
al mismo tiempo que en unión con 
su santidad la hicieran también to-
dos los obispos del mundo, se acor-
tarían los días por los que Dios ha 
decidido castigar a las naciones por 
sus crímenes por medio de la gue-
rra, el hambre y las persecuciones 
contra la Iglesia y contra su Santi-
dad. 
-En octubre de 1942 -Papa Pío XII 
consagra al mundo al Corazón In-
maculado de María y no se hace 
mención de Rusia. 

Sobre tal consagración dice Lucía –
en una entrevista con el Profesor 
Walsh: “Nuestra Señora de Fátima 
no pidió la consagración del mun-
do. Ella sólo pidió la consagración 
de Rusia”. 

-Julio 1952—Hay una nueva consa-
gración: La Santísima Virgen se le 
aparece a Lucía y le dice: “Haz sa-
ber al Santo Padre que Yo siempre 
estoy esperando la Consagración de 
Rusia a Mi Inmaculado Corazón. 
Sin la consagración, Rusia no podrá 
ser convertida ni el mundo tendrá 
paz”. 

-el 21 de noviembre de 1964 -Papa 
Pablo VI renovó la consagración 
que había hecho el Papa Pío XII 
pero no aprovechó la oportunidad 
del Concilio en que se encontraban 

todos los obispos del mundo para 
consagrar a Rusia al Corazón Inma-
culado y el 13 de mayo de 1967 
Exhorta a todos los obispos del 
mundo (Signum magnum) a 
“renovar personalmente la propia 
consagración al Corazón Inmacula-
do de la Madre de Dios y a vivir 
este nobilísimo acto con una vida 
cada vez más conforme a la divina 
voluntad, con espíritu de filial ser-
vicio ...de su Reina celestial”. 

-13 de mayo de 1982—El Papa via-
ja a Fátima y envía cartas a los 
obispos de la Iglesia para invitarlos 
a unirse a él en la consagración, 
pero las cartas llegaron demasiado 
tarde y no pudieron participar en la 
ceremonia. 

-En marzo de1984 -Papa Juan Pa-
blo II, en la ciudad de Roma, ante 
250,000 personas y ante la imagen 
de la Virgen, consagra el mundo al 
Corazón Inmaculado. No hace men-
ción explícita de Rusia sino dice 
solamente: “ilumina especialmente 
a los pueblos para los que Tú mis-
ma estás esperando nuestra consa-
gración y confianza”. La hermana 
Lucía, en una entrevista por la re-
vista Sol de Fátima, llega a decir 
que la consagración no había sido 
realizada, porque no se mencionó a 
Rusia y los obispos del mundo no 
participaron. 

-2000 -Año Jubilar, El Papa Juan 
Pablo II realiza una consagración 
en la cual no menciona a Rusia sino 
que, “encomendaba varios grupos 
de gentes, incluyendo desemplea-
dos y la juventud en búsqueda de 
contenidos”. 
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te de Santa Margarita María inten-
tó, con varios medios e iniciativas, 
hacer llegar al ‘Rey Sol’, Luis XIV 
de Francia, un mensaje del Sagrado 
Corazón de Jesús, con cuatro peti-
ciones: grabar el Sagrado Corazón 
de Jesús en las banderas reales; 
construir un templo en Su honor, 
donde debía recibir homenaje de la 
Corte; el Rey debía consagrarse al 
Sagrado Corazón; y debería servir-
se de su autoridad ante la Santa Se-
de para obtener una misa en honor 
del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Sin embargo, na-
da se consiguió. 
Incluso parece 
que este mensaje 
no llegó al cono-
cimiento del Rey. 
Sólo un siglo más 
tarde en 1792 la 
familia real fue 
apresada por los 
revolucionarios, 
siendo prisionero 
Luis XVI quiso 
cumplir la prome-
sa al Sagrado Co-
razón y que res-
pondería, en la 
medida de lo posible, al mensaje. 
Pero ya era demasiado tarde. El 
Rey y su familia fueron enviados a 
la guillotina y la Revolución Fran-
cesa desató una violenta persecu-
ción a la Iglesia en Francia. 
Condiciones de la Consagración 
de Rusia al Corazón Inmaclado: 
Nuestra Señora pidió la solemne 
Consagración pública de Rusia a Su 

Corazón Inmaculado en una cere-
monia que será llevado a cabo con-

juntamente por el Papa y todos los 
obispos del mundo. 

Esta consagración tiene que ser: 

1.– hecha por el Papa en unión con 

todos los obispos del mundo. 

2.– en un día específico, elegido 
para realizar la consagración. 

3.– en una ceremonia solemne y 
pública 

4.– con mención es-

pecial de Rusia. 

Han habido varias 
consagraciones pero 
ninguna a cumplido 

con los requisitos pe-
didos por la Virgen. 

Consagración de 
Rusia por los papas: 
En las cartas de Sor 

Lucía al P. Gonçalves 
muestran que Nuestro 
Señor y la Santísima 

Virgen hicieron fre-
cuentes peticiones 
por la consagración 

de Rusia durante el 
pontificado del Papa Pío XI. 

En una carta Lucía explicaba que le 
había preguntado a Nuestro Señor 

porqué no convertía a Rusia sin la 
consagración. Nuestro Señor le 
contestó: “Es porque quiero que 

mi Iglesia entera reconozca esa 
consagración como un triunfo del 

Corazón Inmaculado de María, a 
fin de extender después el culto y 

nido licencia de mis superioras y 
del confesor, de hacer la Hora San-
ta de once a media noche, de los 
jueves a los viernes. Estando una 
noche sola, me arrodillé entre la 
balaustrada, en medio de la capilla, 
postrada, para rezar las oraciones 
del Ángel. Sintiéndome cansada, 
me incorporé y continué rezando 
con los brazos en cruz. La única luz 
era la de la lámpara. 
De repente se iluminó toda la capi-
lla, con una luz sobrenatural y so-
bre el altar apareció 
una cruz de luz, que 
llegaba hasta el techo. 
En una luz más clara 
se veía, en la parte 
superior de la cruz, un 
rostro de hombre con 
el cuerpo hasta la cin-
tura; sobre el pecho 
una paloma también 
de luz y, clavado en la 
cruz, el cuerpo de 
otro hombre. Un poco 
por debajo de la cin-
tura, suspendido en el 
aire se veía un Cáliz y 
una Hostia grande 
sobre la cual caían unas gotas de 
Sangre que corrían a lo largo del 
rostro del Crucificado y de una he-
rida en el pecho. Escurriendo por la 
Hostia, estas gotas caían dentro del 
Cáliz. Bajo el brazo derecho de la 
cruz estaba Nuestra Señora: («era 
Nuestra Señora de Fátima, con su 
Inmaculado Corazón… en la mano 
izquierda..., sin espada ni rosas, pe-
ro con una corona de espinas y lla-
mas...”). Bajo el brazo izquierdo, 
unas letras grandes, como si fuesen 
de agua cristalina, que corrían hacia 

el altar, formaban estas palabras: 
“Gracia y Misericordia”. 
Comprendí que me era mostrado el 
misterio de la Santísima Trinidad y 
recibí luces sobre este misterio que 
no me es permitido revelar. 
Después Nuestra Señora me dijo: 
– “Ha llegado el momento en que 
Dios pide al Santo Padre que haga, 
en unión con todos los Obispos del 
mundo, la consagración de Rusia a 
mi Inmaculado Corazón; prome-
tiendo salvarla por este medio. Son 

tantas las almas que 
la justicia de Dios 
condena por pecados 
cometidos contra Mí, 
que vengo a pedir 
reparación; sacrifí-
cate por esta inten-
ción y reza”. 
Di cuenta de esto al 
confesor que me 
mandó escribir lo 
que Nuestra Señora 
quería se hiciese. 
Más tarde por medio 
de una comunicación 
íntima, Nuestra Se-
ñora me dijo, queján-

dose: 
– No han querido atender mi peti-
ción... Al igual que el rey de Fran-
cia* se arrepentirán, y la harán, pe-
ro ya será tarde. Rusia habrá espar-
cido ya sus errores por todo el mun-
do, provocando guerras, persecu-
ciones a la Iglesia: el Santo Padre 
tendrá que sufrir mucho. 
¿Porqué Nuestra Señora habla 
del Rey de Francia? ¿Qué fue lo 
qué sucedió con el Rey de Fran-
cia? 
*En 1689, un año antes de la muer-


