
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Fátima en Portugal 
Jueves 4 de abril 2019 

20:00 a las 21:00 (hora Portugal). 
 

Con Motivo del próximo Centenario de la partida al cielo 
de los Pastorcitos San Francisco Marto (4 de Abril 2019) y 
Santa Jacinta Marto (20 de Febrero 2020), desde la Parroquia 
de Fátima en Portugal, se va a invitar al mundo a unirse en 
oración con el título: "DE FATIMA PARA EL MUNDO: Rosario por 
la paz", respondiendo como hijos fieles a la petición constante 
de Nuestra Señora la Virgen de Fátima, en todas sus 
apariciones a los 3 pastorcitos, en el año 1917.  

 
Además de pedir por la Paz para el Mundo, se rezará por 

la conversión de los pobres pecadores, en reparación de los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias contra la real presencia de 
Cristo en la Eucaristía, de las ofensas contra el Inmaculado 
Corazón de María, y por la Salvación de la Benditas Almas del 
Purgatorio. 

 
Este Rosario se celebrará los días: 4 de abril del 2019 y el 

20 de febrero del 2020, en la Parroquia de Fátima de Portugal, 
entre las 20:00 y 21:00 (hora de Portugal), donde fueron 
bautizados los pastorcitos y donde San Francisco Marto 
pasaba horas, consolando a Jesús escondido. 

 



Se retransmitirá en directo a todo el mundo, a través de 
los medios de comunicación social y redes sociales. 

 
El programa consiste en: 
1. Exposición del Santísimo 
2. Rezo del Santo Rosario (en varios idiomas) 
3. Consagración al Inmaculado Corazón de Maria 
 
En ese día para dar mayor fuerza a la oración, 

invitaremos a las personas a ayunar. 
 
Con esta premisa, el Sr. Arzobispo de Santiago de 

Compostela invita a todos los diocesanos -parroquias, 
conventos, colegios, hospitales, prisiones, familias, etc.- a 
unirse a esta iniciativa de oración y ayuno, pidiendo por la Paz 
para el Mundo. 

 
Como en la Catedral de Santiago de Compostela, debido 

a las obras, no hay culto, se ha delegado en los conventos de 
clausura y parroquias de la ciudad, que ya se han sumado, la 
celebración de este Rosario en comunión con Mater Fátima.  


