
En su tercera aparición el Ángel de Fátima deja el cáliz y la Sagrada Hostia 
suspendidos. De la Hostia gotas cuelan de sangre. Por tres veces postrado repite la 
oración siguiente, la que enseña a los niños. 

 “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os 
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, presente1 en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por todos 
los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él es ofendido, y por los 
infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, 
os ruego la conversión de los pobres pecadores.”  

Lo primero de esta oración es el gesto de adoración que la antecede. No es 
simplemente una declamación de adoración sino una adoración que el emisario de Dios, 
el Ángel, cumple postrándose ante la Presencia del Señor en la Eucaristía. Adoración 
profunda, como proclama en la oración. Acto seguido declara enfáticamente que esa 
Presencia es también la de todos los sagrarios de la tierra. A continuación viene el 
ofrecimiento de la Eucaristía adorada en reparación (también será luego la reparación 
en la comunión sacramental)2 no sólo por sacrilegios y ultrajes sino también por las 
indiferencias que ofenden a Dios y hacen vano e ignoran el sacrificio redentor. Por 
último, a la reparación por las ofensas cometidas contra Dios va unida la intercesión 
por esos pobres pecadores. Por ellos, porque si nadie intercede y se sacrifica por ellos, 
van al Infierno eterno3. Así se manifiesta elocuentemente la voluntad de Dios, que 
todos los hombres se salven4.  

Al final el Ángel dio las Sagrada Hostia a Lucía para comulgar y a Francisco y Jacinta 
a beber del cáliz, agregando: “Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
horriblemente insultado, despreciado por los hombres ingratos.” 

 

Aquélla, la oración explícita de reparación. La siguiente, enseñada también por el 
Ángel, es de intercesión e implícitamente de reparación.  

 

“Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo, y os ruego por aquellos que no creen 
ni adoran, ni esperan ni os aman”.  

 

JAL 

                                                
1 Al rezar esta oración frente al Santísimo se puede ligeramente modificar diciendo 
“aquí presente y en todos los sagrarios de la tierra..” 

2 La reparación es eminentemente eucarística, por la adoración y por la comunión 
reparadora. 
3 Como les mostraría la Santísima Virgen en su segunda aparición. 
4 Entre la salvación querida y actuada por Dios y la salvación personal de cada uno 
media la propia voluntad, y no sólo sino también y misteriosamente, la intercesión 
orante y de sacrificio de otros. Al Papa Pío XII lo conmovía y admiraba que la Virgen 
hubiera dicho: “Muchas almas se condenan porque no hay quienes recen o hagan 
sacrificios por ellas”.  



  

 


