
Jacinta es una de las almas privi-
legiadas por el Corazón Inmacu-
lado de María, su corta vida, so-
bre todo, sus últimos años estu-
vieron dedicados a reparar los 
ultrajes que se cometían en contra 
del Corazón Inmaculado; en esta 
ocasión quiero traerles una confe-
rencia de Cornelia R. Fe-
rreira , me parece bien 
para conocer a la pequeña 
Jacinta y los sacrificios 
que realizaba por el amor 
que le tenía al Corazón 
Inmaculado, espero que 
les pueda ayudar: el título 
se llama “La Santidad 
heroica de los beatos 
Francisco y Jacinta de 
Fátima”, en otra ocasión  
pondré lo que correspon-
de a Francisco, por ahora veamos 
a la pequeña Jacinta: 

La santidad heroica de  
Jacinta 

La palabra clave de la san-
tidad heroica de estos niños fue 
anunciada por el Ángel de la 
Guarda de Portugal un año antes 
de las apariciones de la Vir-
gen.  Esta clave era el sufrimien-
to.  El Ángel les dijo que habían 
sido escogidos por Jesús y María 

para sufrir en reparación por los 
pecados que ofenden a Dios y por 
la conversión de los pecado-
res.  Tendrían que sufrir, ofre-
ciendo oraciones y sacrificios 
constantes y soportando con doci-
lidad todas las cruces que Dios 
les enviaría.  Tendrían que ofre-

cer todo lo que hiciesen 
o sufriesen como sacri-
ficio. 

Cabe notar que en una 
oración de reparación a 
la Santísima Trinidad 
que el Ángel les ense-
ñó, entre los pecados 
específicos que ofen-
dían a Jesús estaban los 
“ultrajes, sacrilegios e 
indiferencia” hacia Él 
en la Sagrada Eucaris-

tía. ¡El Ángel llamó “crímenes” a 
estos pecados y ordenó a los ni-
ños que hicieran reparación y 
consolaran a Jesús por estos crí-
menes que cincuenta años más 
tarde se convertirían en práctica 
habitual en la Iglesia!  La oración 
a la Santísima Trinidad también 
revela que es por medio de los 
méritos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Inmaculado Corazón 
de María que se puede conseguir 

su hija amada hacia su recompen-
sa eterna.  Cuatro días después, su 
cuerpo parecía dormido y hermo-
so en el ataúd, y a pesar del tiem-
po que había permanecido ex-
puesto al aire y de su enfermedad 
purulenta, emitía un olor perfuma-
do como de flores aromáticas. 

Antes de salir hacia Lis-
boa, Jacinta mostró su profundo 
amor a Jesús y María y su admira-
ble comprensión de las revelacio-
nes de Fátima con estas instruc-
ciones a Lucía: 

Tú te quedarás aquí para 
dar a conocer el deseo de Dios de 
que se establezca la devoción al 

Inmaculado Corazón de María en 
todo el mundo....  Diles a todos 
que Dios nos otorga la gracia por 
medio del Inmaculado Corazón 
de María y que la gente tiene que 
pedírsela; que el Corazón de Je-
sús quiere que se venere al Cora-
zón Inmaculado de María a su 
lado.  Diles también que recen 
por la paz al Inmaculado Corazón 
de María, ya que Dios la ha pues-
to en sus manos.  ¡Si sólo pudiera 
infundir en el corazón de todos el 
fuego que arde dentro de mi pro-
pio corazón y que me hace amar 
tanto a los Corazones de Jesús y 
María! 
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 Cruzada del Rosario 2016 al 2017. 

Por el momento los Rosarios que hemos rezado del mes de Agosto del 

2016 hasta la fecha actual es: 

Rosarios: 208,996 

Sacrificios: 111,484 



de posición para mitigar su do-
lor.  Los niños tenían el hábito de 
rezar las oraciones del Ángel con 
frecuencia, incluso de noche.  Co-
mo les había enseñado el Ángel, 
se postraban con la frente tocando 
el suelo.  A pesar de su gran do-
lor, Jacinta se esforzaba por se-
guir con esta práctica penitencial, 
pero confió a Lucía que ya no po-
día tocar el suelo con la frente 
porque se desvanecería; entonces 
sólo rezaba de rodi-
llas. 

La Virgen se 
apareció a Jacinta por 
segunda vez, dicién-
dole que sería llevada 
a un hospital en Lis-
boa donde tendría 
que sufrir mucho más 
antes de morir so-
la.  A Jacinta le asus-
taba terriblemente el 
pensamiento de que 
iba a morir sola, pero 
cuando Lucía le 
aconsejó que no pen-
sara en ello, le replicó que sí que-
ría pensarlo para incrementar su 
sufrimiento y así tener más que 
ofrecer.  Su único consuelo era 
que la Virgen le había prometido 
que vendría para llevarla al cie-
lo.  Como Santa Teresita, la Pe-
queña Flor de Fátima resolvió 
pasar su cielo haciendo el bien en 
la tierra. 

En enero de 1920 Jacinta 
partió hacia Lisboa.  En febrero 

ingresó en un hospital, donde la 
operaron debido a su pleuresía 
purulenta.  Imagínense su grado 
de sufrimiento cuando le quitaron 
dos costillas del lado izquierdo 
con apenas una aneste-
sia local muy imperfecta que no 
podía aliviar todo el dolor.  La 
herida tenía el tamaño de una 
mano, y sin embargo sus únicas 
palabras durante la cirugía fue-
ron: “¡Ay!  ¡Jesús!  ¡Ay, qué do-

lor!  ¡Dios mío!”  El 
dolor volvía cada vez 
que le cambiaban las 
vendas, pero sólo in-
vocaba el nombre de 
la Vir-
gen.  “¡Paciencia! – 
dijo – ¡Todos tene-
mos que sufrir para ir 
al cielo!”. Todo el 
personal del hospital 
recibió el ejemplo 
edificante de Jacin-
ta.  Observaron cómo 
se esforzó para ocul-
tar sus sufrimien-

tos.  Nunca se quejó y rezó mu-
cho.  Y su pureza llegaba a tal 
extremo que lloraba cuando debía 
quitarse la ropa para que la revi-
saran los cirujanos. 

Nuestra Señora se le apa-
reció a Jacinta y le dijo el día y la 
hora de su muerte.  Murió como 
había predicho, completamente 
sola, el 20 de febrero de 1920 a 
las 22:30.  Tenía nueve años.  No 
cabe duda que la Madre Santísi-
ma había descendido para llevar a 

la salvación de las almas. 

Los mandatos del Ángel 
causaron una impresión indeleble 
en los niños, ya que venían acom-
pañados por un conocimiento in-
fuso de Dios.  Como nos narra 
Sor Lucía en sus memorias, las 
palabras del Ángel “eran como 
una luz que nos hizo comprender 
quién es Dios, cómo nos ama y 
desea ser amado, cuál es el valor 
del sacrificio, cuánto 
le agrada y cómo, 
gracias a ello, otorga 
la gracia de la con-
versión a los pecado-
res.  Este fue el mo-
tivo que nos impulsó 
a ofrecerle al Señor 
todo lo que nos cos-
tase de aquel mo-
mento en adelan-
te”.  Los niños se 
entregaron plena-
mente al sacrificio 
como almas víctimas 
desde aquel día de 
1916. 

En un primer momento no 
buscaron la mortificación, con 
excepción de las horas que pasa-
ron con la frente tocando el suelo 
repitiendo la oración a la Santísi-
ma Trinidad como el Ángel les 
había enseñado.  Fue sólo después 
de las apariciones de la Virgen 
que captaron la necesidad de sa-
crificios voluntarios.  Ella les dijo: 
“Sacrifíquense por los pecadores, 
y digan muchas veces a Jesús, so-

bre todo cuando hagan algún sa-
crificio: ‘Oh Jesús, es por tu amor, 
por la conversión de los pecadores 
y en reparación de los pecados 
cometidos contra el Inmaculado 
Corazón de María’”.  Desde en-
tonces, los niños repetían esta fra-
se al ofrecer todos sus sacrificios 
y cruces.  Y cuando algunos sa-
cerdotes sugirieron que rezaran 
por el Santo Padre porque tenía 
necesidad de muchas oraciones, 

Jacinta añadió a la 
frase las palabras “y 
por el Santo Padre”. 

Aunque los niños 
cumplieron perfecta-
mente todos los 
mandatos del cielo, 
cada uno de ellos 
fue llamado a abra-
zar un elemento dis-
tinto de los mensa-
jes, conforme a su 
temperamento.  Esto 
nos resulta muy útil, 
pues cada uno ha 
resaltado uno de los 

puntos principales de la totalidad 
del mensaje de Fátima. 

Primero veamos a Jacin-
ta.  Incluso a la edad muy tempra-
na de cinco o seis años, Jacinta 
gozaba de una sensibilidad muy 
fina para captar los sentimientos 
de Jesús.  Cuando su madre le dijo 
que no jugara con ciertos niños 
del pueblo que usaban “palabras 
impropias”, obedeció inmediata-
mente al comprender que al Niño 



Jesús no le gustaba ese tipo de 
vocabulario.  Le encantaba besar 
y abrazar el crucifijo con mucha 
devoción, incluso antes de saber 
por qué Jesús estaba clavado en la 
cruz.  Cuando Lucía le describió 
los sufrimientos de Nuestro Se-
ñor, Jacinta se puso a llorar. Pedía 
a Lucía que le repitiera la historia 
muchas veces y cada vez que lo 
hacía, lloraba y 
se afligía di-
ciendo: “¡Oh 
pobre, amado 
Señor nues-
tro!  ¡Nunca 
volveré a co-
meter un peca-
do!  ¡No quiero 
hacer que 
Nuestro Señor 
sufra más!”. 

Esta 
compasión por 
Jesús fue un 
anticipo de la 
gracia que recibiría como recom-
pensa por su  compasión por los 
pecadores.  Se volvió tan sensible 
a los sufrimientos de las almas en 
el infierno que pasó el resto de 
sus días como víctima de repara-
ción por los pecadores.  No tenía 
más de siete años cuando Nuestra 
Señora mostró a los niños una 
visión del infierno donde gritaban 
y gemían los demonios y almas 
humanas envueltos en un mar de 
fuego.  Esta visión le causó tanto 
horror, nos cuenta Lucía, “que 
[Jacinta] no menospreciaba nin-

guna penitencia ni mortificación 
con tal de impedir que las almas 
fueran a dar allí”. 

Con frecuencia Jacinta 
exclamaba: “¡Oh infierno, in-
fierno!  ¡Cuánta pena me dan las 
almas que van al infierno!  ¡Y la 
gente de allá abajo quemándose 
vivos como leños en el fue-

go!”.  Pasaba 
muchas horas 
de rodillas, re-
pitiendo la ora-
ción que la 
Virgen les en-
señó a decir 
después de ca-
da decena del 
Rosario: “Oh 
Jesús mío, per-
dona nuestros 
pecados, líbra-
nos del fuego 
del Infierno, 
lleva al Cielo a 
todas las al-

mas, especialmente a las más ne-
cesitadas de Tu misericordia”.  La 
Virgen les había dicho que 
“rezaran mucho e hicieran sacrifi-
cios por los pecadores, ya que son 
muchas las almas que van al in-
fierno porque no hay quien se sa-
crifique y ruegue por 
ellas”.  Entonces Jacinta exhorta-
ba a Francisco y Lucía: 
“¡Tenemos que rezar mucho para 
salvar las almas del in-
fierno!  ¡Son tantas, tantas las al-
mas que allí terminan!”. 

La Gripe española de 1918 
fue una pandemia mundial que 
comenzó en los Estados Unidos; 
en la mayoría de los afectados 
causaba una lesión terrible en los 
pulmones, provocando la muerte 
casi de inmediato.  Al parecer se 
asemeja en algo a la “gripe aviar” 
de hoy en día.  Con ella las morti-
ficaciones de Jacinta pasarían a 
otro nivel.  La primera etapa de su 
enfermedad la pasó en casa, ofre-
ciendo todo sin exigir nada ni 
quejarse de nada.  Muchos visi-
tantes se quedaron a su lado du-
rante largos 
períodos e 
incluso traje-
ron consigo 
su costura, al 
percibir el 
aura espiri-
tual que la 
rodeaba.  Al 
oír por casua-
lidad sus con-
versaciones, 
ella corregiría lo que consideraba 
impropio: “No digas eso que 
ofende a Dios nuestro Se-
ñor”.  Enseñaba oraciones a los 
niños que venían a visitarla; reza-
ba el rosario con ellos y los exhor-
taba a que no pecaran, evitando 
así ofender a Dios e ir al infierno. 

Un día Nuestra Señora se 
le apareció y le preguntó si quería 
convertir a más pecadores.  Cuan-
do Jacinta consintió con gusto, le 
dijo que sería llevada a un hospi-
tal donde se quedaría sola y sufri-

ría mucho para convertir a los pe-
cadores, hacer reparación por los 
pecados cometidos contra el In-
maculado Corazón de María y 
mostrar su amor a Jesús.  Unos 
meses después de esta aparición, 
cuando Francisco estaba a punto 
de morir e irse al cielo, Jacinta le 
dijo con una naturalidad y senci-
llez de niña: “Entrega todo mi 
amor a Nuestro Señor y a Nuestra 
Señora y diles que voy a sufrir 
todo cuanto quieren por la conver-
sión de los pecadores y en repara-
ción al Corazón Inmaculado de 

María”.  Po-
co después, 
Jacinta pasó 
dos meses en 
el hospital de 
Ourem, su-
friendo mu-
cho.  Y como 
no mejoraba 
y sus padres 
ya no podían 
pagar su es-

tancia allí, fue enviada a casa con 
una gran herida abierta y purulen-
ta en el pecho que necesitaba una 
nueva venda cada día.  La herida 
se infectó y el pus se derramaba 
por su pecho a la vez que perdía 
fuerzas. 

Pero incluso a estas alturas 
continuó pensando en otras for-
mas de mortificación.  Con ganas 
aceptaba la comida que no le gus-
taba, rechazando al mismo tiempo 
lo que le gustaba.  De noche sacri-
ficaba su sueño al evitar cambiar 



sacrificios constantes de comida 
los que debilitaron a Jacinta y 
Francisco hasta tal punto que se 
contagiaron mortalmente de in-
fluenza. 

Ahora bien, después de la 
visión del infierno que ocurrió en 
julio de 1917, la Virgen predijo el 
comienzo de la 
Segunda Guerra 
Mundial a causa 
de los pecados de 
los hombres.  Di-
jo que sólo el es-
tablecimiento de 
la devoción a su 
Inmaculado Cora-
zón mediante la 
consagración de 
Rusia y las comu-
niones de repara-
ción los primeros 
sábados de mes 
podrían prevenir 
la contienda y 
asegurar la 
paz.  Como en el 
mes anterior de 
junio, Jacinta (junto con los otros 
niños) recibió un conocimiento 
infuso y un gran amor al Inmacu-
lado Corazón, ella lloró porque 
no tenía la edad para comulgar y 
entonces no podía valerse 
de este modo específico para re-
parar los pecados cometidos con-
tra el Inmaculado Corazón de 
María. 

Por la actitud de Jacinta 
respecto de la guerra ya próxima, 

vemos que no sólo vivió su vida 
en un plano sobrenatural sino que 
también los dones de sabiduría e 
inteligencia del Espíritu Santo 
alcanzaron un grado muy avanza-
do en esta niña pequeña.  Le 
preocupaba no tanto el pensa-
miento de que muchas personas 
morirían en la guerra sino que 

“casi todos ellos” 
irían al infierno, 
según dijo 
ella.  “¡Si sólo 
dejaran de ofen-
der a Dios! 
¡Entonces no ha-
bría  guerra y no 
irían al in-
fierno!”, dijo Ja-
cinta. 

¿Quién osaría 
decir hoy en 
día que las gue-
rras son conse-
cuencia del peca-
do?  Solemos 
atribuirlas a di-
versas razones de 

orden natural: pobreza, naciona-
lismo, diferencias religiosas, de-
sigualdad social...  ¡Qué ciegos 
somos al pensar que 
el hombre puede acabar con las 
guerras valiéndose sólo 
de  medios naturales: el dinero, el 
desarrollo, los derechos humanos, 
el diálogo!  ¡Y cuántas almas se 
pierden cada día por la guerra, 
porque no hacen caso o despre-
cian el Inmaculado Corazón de 
María! 

Deseaba mucho que la 
Virgen mostrara la visión del in-
fierno a otras personas también, 
convencida de que esto converti-
ría a muchos que no querrían ter-
minar allá.  Imagínense si Jacinta 
viviera en nuestros tiempos: pro-
bablemente consideraría una tra-
gedia que casi 
no se mencione 
el infierno en la 
catequesis o en 
las homilías, 
para no 
“asustar” a los 
niños e inclusive 
a los adultos. 

Un día 
Jacinta le pre-
guntó a Lucía 
cuáles eran los 
pecados por los 
que las personas 
iban al in-
fierno.  Lucía le 
respondió que el 
faltar a misa los 
domingos, el 
robo y el uso de 
malas palabras.  Entonces cuando 
Jacinta se puso enferma, insistió 
en asistir a misa algunos días en-
tre semana, diciendo que asistía 
en reparación por los pecadores 
que no acudían a misa los domin-
gos.  Cuando escuchaba a alguien 
proferir malas palabras, se cubría 
el rostro con dolor diciendo: “¿No 
entienden que pueden ir al in-
fierno por hablar así?”  Pedía a 
Jesús que los perdonara, pues no 

sabían que ofendían a Dios, y se 
ponía a rezar de inmediato la ora-
ción que la Virgen les había ense-
ñado: “Oh Jesús mío, perdona 
nuestros pecados,... etc.”  A veces 
decidía no comer como “sacrificio 
por los pecadores que comen de-
masiado”. 

En su búsqueda 
constante de 
oportunidades 
para mortificarse, 
Jacinta inspiró a 
Francisco y Lu-
cía para que ellos 
también ofrecie-
ran sus comidas a 
los pobres niños 
mendicantes que 
solían encontrar 
al hacer pastar las 
ovejas.  Entonces 
comían bello-
tas.  Pero aún así, 
Jacinta pensó en 
otro sacrificio: 
comer las bello-
tas verdes y 
amargas del roble 

en vez de las bellotas más apeteci-
bles de la encina.  En un día parti-
cularmente cálido dieron el agua 
que tenían a los niños po-
bres.  Más tarde un vecino les dio 
agua, pero ellos, deseando hacer 
un sacrificio, la dieron a las ove-
jas.  A Jacinta le dio un dolor de 
cabeza agudo por el calor y la fal-
ta de alimento y el ruido de los 
grillos y las ranas, pero lo ofreció 
con ánimo.  Tal vez fueron estos 


