
HOMENAJE A LA MADRE 

  

El 13 de Mayo de 1917 tres pastorcitos: Lucia (que aun vive) y los Beatos Francisco 

y Jacinta, fueron escogidos por la Santísima Virgen María como testigos de su 
aparición  en Cova de Iría, Portugal, para que recibieran los mensajes de 

advertencia y consejos que en aquella ocasión la Virgen dio a conocer al mundo. 

Si para la Divina Providencia existiesen las casualidades, muy bien se 

pudiera  comparar la “casualidad” que la Virgen escogió un mes de Mayo para hacer 
revelaciones de tanta trascendencia a aquellos humildes niños,  siendo también 

Mayo el mes escogido por los hombres para festejar a las madres de la tierra. 

En muchos países el segundo domingo de Mayo ha sido escogido para honrar de 

una manera especial a esa mujer que por amor es capaz de perdonar, disculpar y 
aceptarlo todo; a esa mujer bondadosa, tierna y siempre dispuesta a servir; a esa 

mujer que educa y también vigila con desvelo el placentero sueño del retoño 
amado; aquella que entrega con regocijo los mejores años de su vida, viendo 
crecer el fruto de su amor sin esperar nada a cambio. Así son las Madres. 

Que El Señor bendiga a todas las madres por haber abrazado con amor, dignidad y 

alegría el don de ser Madre, Mujer y Esposa. 

Al igual que celebramos cada año el Día de las Madres, también la Iglesia celebra el 

13 de Mayo la festividad de la Virgen María en su aparición en Fátima, Santuario 
que ha sido testigo de tantos milagros, lugar que ha sido visitado por tantos 

millones de creyentes: unos en agradecimiento, otros por visitar a la madre amada 
y otros en busca de alivio a sus males físicos o espirituales, pero Fátima es un lugar 
especial, donde existe una Orden de Religiosas en adoración durante las 24 horas 

del día ante el Santísimo Sacramento del Altar orando por los que no oran, pidiendo 
por la conversión de los que no creen y alabando a Dios por los que oran y creen. 

En la corona de la Virgen María de Fátima, Su Santidad Juan Pablo II, deposito la 
bala que le atravesó su cuerpo disparada por un terrorista hace dos décadas. 

Este 13 de Mayo como todos los años, la Iglesia festejara alrededor de todo el 
mundo Católico, la aparición en Cova de Iría. 

Para los devotos de la Santísima Siempre Virgen María en la advocación de Fátima, 

este día será muy especial para venerar a Nuestra Madre en la Iglesia, testigo de la 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y Tabernáculo vivo del Espíritu 
Santo. 
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