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Conferencia sobe el mensaje de Fátima
l miércoles 5 de abril hemos tenido una
conferencia sobre “El mensaje de Fátima
continúa vivo”, a cargo de Jaime Vilalta, periodista y escritor que vive en Fátima desde hace
40 años, dedicado particularmente a escribir y
dar a conocer el mensaje de Fátima, en conferencias por diversos países del mundo, publicaciones, etc. Su libro “El secreto de Fátima”
lleva ya 13 ediciones. Utilizó también para su
conferencia datos del libro “Fátima: algunos
datos”, de José Luis Secades, otro experto
conocedor de las apariciones de Fátima.
El Aula estaba llena. Su intervención fue
seguida con mucho interés. Estaba previsto
una duración de unos 40 ó 45 minutos..., pero
hubo que prolongarla otro tanto, porque el Jaime, durante la conferencia.
interés era grande y los asistentes pidieron que continuaMundial terminara cuanto
ra explicando el mensaje.
antes, escribió una Carta a los
Empezó con la aparición de
párrocos, pidiendo que todos
1915 —poco conocida—,
los niños rezaran el Rosario
luego las apariciones del
invocando a la Reina de la Paz,
Angel en 1916 y continuó
jaculatoria mariana que introcon las de la Virgen, tanto en
dujo en las Letanías del RosaFátima como después, a
rio. A la vez, ese mismo día
Lucia, en Pontevedra y Tuy.
fue ordenado Obispo Eugenio
Entre otros muchos datos
Pacelli, el futuro Pío XII. Y las
interesantes comentó qué
tropas de Stalin invaden
pasaba en el mundo aquel 13
Leningrado y proclaman “ofide mayo de 1917, día de la
cialmente” que Dios no exisCONFERENCIA:
primera aparición: en Roma,
te. Curiosas coincidencias...
EL MENSAJE DE FÁTIMA
Jaime Vilalta
el Papa Benedicto XV, con el
Comentó con mucho detaMiércoles 5 de abril, 2017, 19:00 h.
deseo de que la I Guerra
lle y precisión las diversas
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Asistentes a la conferencia.

Otra vista de los asistentes.

Los dos libros de los que habló.

apariciones de la Virgen, las diversas consagraciones al Corazón Inmaculado de María (hasta
la definitiva, en 1984, por Juan Pablo II), las tres
partes del secreto que la Virgen les dio a conocer en la tercera aparición, y la interpretación
oficial de la Santa Sede, a cargo del Prefecto de
la Congregación de la Doctrina de la Fe, entonces el Cardenal Ratzinger, en el año 2000.
Habló también del atentado de Juan Pablo II y la
posible relación con la tercera parte del secreto (el Obispo vestido de blanco que es tiroteado al abrazarse a la Cruz, como vieron los
niños).
Pero puso énfasis en destacar que lo esencial de Fátima es el mensaje de la Virgen: la
necesidad de la oración y la penitencia, para la
conversión y para que el Señor se apiade de los

pecados que se comenten a diario en el
mundo. Y este mensaje sigue siendo esencial
para conseguir la paz en el mundo. Es a la vez
un mensaje de esperanza, porque, como les
dijo la Virgen a los niños, “al final, mi Corazón
Inmaculado vencerá”.
Habló también de la canonización de Francisco y Jacinta; en breve se sabrá si el Papa les
canonizará aprovechando su viaje a Fátima el
próximo 12 y 13 de mayo, en el aniversario del
primer Centenario de las apariciones. El proceso de Lucia sigue su curso y es de esperar que
pueda concluirse en breve.
En octubre —en principio del 12 al 15 inclusive— organizaremos un viaje a Fátima, en este
año del Centenario. Los que estén interesados
pueden anotarse ya. l
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