
ORACIÓN de MAYO 

Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el 

camino que te conducirá a Dios 

Ambiente para el espacio de oración:                                    

- Herramientas de trabajo, el globo y el rosario. Se dejará las 

canciones a criterio de la persona encargada de la orientación 

de la oración. Los enlaces son canciones conmemorativas del 

Centenario de las Apariciones (estrofas 8 y 9), y de la visita 

del Papa – la letra está al final de este documento. 

INTRODUCCIÓN: En mayo tenemos la celebración de San José Obrero, patrono de los 

trabajadores y la celebración del Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora en 

Fátima. 

Acontecimientos importantes asociados con el sufrimiento humano. La celebración del 

Día del Trabajo tiene sus raíces históricas a fines del siglo XIX, cuando comenzaron   

manifestaciones masivas de trabajadores luchando por mejores condiciones de trabajo. 

La celebración del Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima el 13 de 

mayo de 1917, precedidas de las apariciones de El Ángel en 1916, se remonta a un 

contexto de la guerra mundial. 

REFLEXIÓN: Teniendo en cuenta el vasto alcance de nuestra implementación como 

Congregación, podemos reflexionar y compartir los problemas que la gente siente más...  

En una perspectiva más global, el Papa Francisco señala varias plagas que afectan a 

nuestro mundo: 'la guerra, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis 

ambiental, la violencia, la corrupción, la degradación moral, la crisis de la familia, de la 

economía y, sobre todo, la falta de esperanza. El mundo hoy sufre y necesita nuestra 

ayuda.1 

La Presencia de María: Icono de Ternura y Misericordia 

La misericordia de Dios, el palpitar de Su corazón ante los pecadores y los desventurados, 

encuentra un icono en el corazón de María. ¿Acaso no se afirma en el Evangelio que 

María guardaba todo en su corazón? ¿Acaso no es María quien en las bodas de Caná 

advierte a Jesús de la falta de vino y luego les da a los servidores el mensaje: “Hagan lo 

que él les diga”?2 

El acontecimiento de Fátima es una invitación a colaborar con los designios de la 

misericordia, siguiendo el ejemplo de los tres pastores. La pregunta que recibieron el 13 

                                                           
1  Mensaje enviado por el Papa Francisco con ocasión del Simposio Interreligioso en septiembre de 2016 
2 Cf Jo2,1-10 
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de mayo de 1917 y que nosotros recibimos hoy: “¿Quieren ustedes ofrecerse a Dios para 

soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, en acto de reparación de los 

pecados con que Él es ofendido y en acto de oración por la conversión de los pecadores?”3 

Los pastorcitos respondieron inmediatamente con oración y, debido a su profunda unión 

con Dios, hicieron conciencia de que todos los demás son muy importantes, tan 

importantes como para hacer que se sacrificasen por ellos... Como dice la Hna. Lucía más 

adelante, no podían ser felices sin los otros. Los pastores dan testimonio del triunfo del 

amor que abraza a la creación entera y que tiene lugar en el Inmaculado Corazón de María. 

“Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará”. Al final, se revela el triunfo del amor de 

Dios en la humanidad. Así el mensaje se convierte en un himno de esperanza. El mensaje 

de Fátima, condensado en la promesa de la Señora, es como una ventana de esperanza 

que Dios abre cuando el hombre le ha cerrado la puerta.4 

Una Iglesia con Rostro Mariano 

El mensaje de Fátima inspira a la Iglesia a encontrar y profundizar los rasgos de su rostro 

mariano. Aceptando este llamamiento, la Iglesia, sacramento universal de la salvación, es 

conducida a recibir con y como María la misión que procede de Dios, cual es seguir a 

Jesús como discípula fiel y confiada, ser sensible a las necesidades del prójimo y a los 

clamores de los alejados, estar dispuesta a estar junto a la cruz, sobrellevar la carga de 

malentendidos y persecuciones, irradiar la gloria y los primeros frutos de la resurrección, 

ser un “hospital de campo” que esté ahí para recibir a los heridos y no una “aduana” que 

cierre sus puertas.  

María, como una nueva Eva, es para cada cristiano y cristiana un modelo de ser humano 

que invita a conversión personal: Aunque las dictaduras desaparezcan, las condiciones 

económicas mejoren y se eliminen los conflictos bélicos, debe erradicarse la tentación de 

dominar la estabilidad pacífica que se establece en el corazón humano. María, Inmaculada 

y Asunta, y por lo tanto modelo de humanidad, nos ayuda a comprender la gracia como 

un don que nos transforma, la fidelidad como una disposición que nos humaniza, la 

generosidad y el servicio como una expresión de respeto para con los otros, el amor 

universal como dignificación de todos los hijos de Dios. 

Fieles al carisma de Fátima, somos llamados a acoger la invitación a la promoción y 

defensa de la paz entre todos los pueblos, denunciando y oponiéndonos a los mecanismos 

perversos que enfrentan las razas y las naciones: la arrogancia racionalista e 

individualista, el egoísmo  indiferente y subjetivista, la economía sin moral o la política 

sin compasión. Fátima se pone delante como una palabra profética de condenación del 

mal y de compromiso en favor del bien en la promoción de la justicia y la paz, en el 

aprecio y respeto a la dignidad de todo ser humano. 

La misión de los cristianos se manifiesta en el esfuerzo por tratar de hacerlo todo para 

que el poder del mal sea frenado y las fuerzas del bien puedan seguir creciendo. En la 

                                                           
3 Memorias de la Hermana Lucía, Vol.I p.173 
4 Benedicto XVI, durante el saludo a su llegada a Portugal, el 11 de mayo de 2010 



fuerza de la Madre se revela la fuerza de Dios; y con esta convicción la fortaleza de los 

creyentes se intensifica y revitaliza. 

En el trayecto de la inmensa multitud de peregrinos que desean beber del evangelio en las 

fuentes de Fátima y encomendarse al cuidado maternal de nuestra Señora del Rosario, la 

Iglesia se regocija con el regalo de este centenario. Su santuario continúa siendo un lugar 

de refontalización de la fe y de experiencia eclesial. Su mensaje nos reta y urge a seguir 

el sendero de la renovación interior, basados en la afirmación hecha por Jesús, Hijo de 

María: "Tengan confianza: Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). En la medida en que los 

creyentes permitan ser habitados por Ella, pueden ofrecer al mundo la Luz de Dios que 

inunda el corazón lleno de gracia y misericordia de la Virgen Madre, salvaguardando la 

inquebrantable esperanza en el triunfo del amor sobre los dramas de la historia.5 

Himno del Centenario de Nuestra Señora de Fátima (Traducción de letras abajo) 

 

ORACIÓN FINAL: ACTO DE CONSAGRACIÓN A 

MARÍA 

Bienaventurada María, Virgen de Fátima, 

con renovada gratitud por tu presencia materna 

unimos nuestra voz a la de todas las generaciones 

que te llaman bienaventurada. 

 

Celebramos en Ti las grandes obras de Dios, 

que nunca se cansa de inclinarse con misericordia  

sobre la humanidad afligida por el mal  

y herida por el pecado, para sanarla y salvarla. 

 

Acoge con benevolencia de madre 

el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección 

con confianza, ante esta imagen tuya  

tan querida por nosotros. 

 

Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos 

y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones. 

Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada 

y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa. 

 

Custodia nuestra vida en tus brazos, 

bendice y refuerza cada deseo de bien, 

reaviva y alimenta la fe, 

sostén e ilumina la esperanza,  

suscita y anima la caridad, 

guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad. 

. 

                                                           
5 Cf Fátima, Señal de Esperanza para Nuestro Tiempo, Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en el 

Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, diciembre 8, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=-r-zCDyboFc


Enséñanos tu amor de predilección 

hacia los pequeños y los pobres,  

hacia los excluidos y los que sufren, 

por los pecadores y los que tienen el corazón perdido; 

reúne a todos bajo tu protección 

y a todos entréganos a tu Hijo dilecto, el Señor nuestro, Jesús. 

 

Amén 

(Papa Francisco)  

 Fátima 2017: Himno por la visita del Papa Francisco (Traducción de letras abajo) 

 

Oración preparada por Helena Moderno, Provincia de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción de los himnos: 

Himno del Centenario de las Apariciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRAHIj-29uA


Refrão:   

Ave o clemens, Ave o pia! 

Salve Regina Rosarii Fatimae 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Ave  o dulcis Virgo Maria. 

 

1. Ouvindo o arauto da mensagem 

Ó Terra eleita que o Espírito lavra, 

Também dizemos: ó cheia de graça, 

Sois serva e mensageira da Palavra 

Saudada pro todas as gerações 

Feliz entre as mulheres sois, Maria! 

Bendito o Anjo que Vos precedeu, 

Custódia, como vós, da Eucaristia. 

 

2. Os pastores e os magos acorreram,  

Louvando tão alta maternidade. 

Com eles, procuramos Jesus Cristo 

Que do Céu trazeis à humanidade. 

A palavra de Jesus, Verbo Eterno, 

Guardáveis toda em Vosso Coração, 

Refúgio triunfante para os homens 

Que fazem penitência e oração. 

 

3. No templo apresentastes Vosso Filho 

E o anúncio da espada ecoou: 

Dor que jorra da Cruz do Homem-Deus, 

Dor que sobre a azinheira ressoou. 

Ensinando a excelsa Sabedoria, 

Encontrastes Jesus entre os doutores; 

Estribillo: 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Salve Regina Rosarii Fatimae 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Ave  o dulcis Virgo Maria. 

 

Oyendo al heraldo del mensaje,  

oh Tierra elegida que el Espíritu labra, 

también decimos: Oh, llena de gracia, 

que eres sierva y mensajera de la Palabra,   

te aclaman todas las generaciones. 

¡Bendita eres entre las mujeres, María! 

Bendito el ángel que te precedió 

Custodia, como tú, de la Eucaristía. 

 

Acudieron los pastores y los Magos, 

alabando tan alta maternidad. 

Con ellos buscamos a Jesucristo 

que desde el cielo traes a la humanidad.  

La palabra de Jesús, Verbo Eterno, 

la guardabas toda en Tu Corazón, 

refugio triunfante para los hombres  

que hacen penitencia y oración. 

 

En el Templo nos presentaste a Tu Hijo 

Y el anuncio de la espada resonó: 

Dolor que fluye de la Cruz del Hombre-Dios, 

dolor que sobre el madero resonó. 

Enseñando la excelsa Sabiduría, 

encontraste a Jesús entre los doctores; 



Mensagem que ensinais à multidão, 

Pedindo a conversão dos pecadores. 

 

4. Felizes seios, benditas entranhas, 

Que geraram Jesus, o Salvador! 

Alimentam a Igreja e o mundo, 

Pregando o Evangelho do Amor. 

Solícita nas núpcias dos esposos: 

“Fazei tudo o que Ele Vos disser”; 

Pregão que sai do alto da azinheira 

Por Vossos lábios, ó Nova Mulher. 

 

5. Dolorosa, de pé, junto ao Madeiro, 

Gerastes, no Calvário, a humanidade; 

As dores desse parto Vos trouxeram 

Ao mundo que tem ânsia da verdade. 

A alegria da gloriosa Páscoa 

Sentistes, Virgem pura, ó Mãe Santa! 

Vitória sobre o mal Vós nos pedis 

– Eis a mensagem que Fátima canta. 

 

6. No meio da Igreja que nascia 

Recebestes o Espírito dos céus; 

Viestes missionária à nossa terra, 

Proclamando as maravilhas de Deus. 

Junto com os discípulos de Cristo, 

Oráveis na assembleia dos cristãos 

E continuais orando pelo mundo, 

A Deus levantais, ternas, Vossas mãos. 

 

mensaje que enseñas a las multitudes 

pidiendo la conversión de los pecadores. 

 

¡Felices pechos, bendito vientre, 

que criaron a Jesús el Salvador! 

Alimentan a la Iglesia y al mundo, 

predicando el Evangelio del Amor. 

En las bodas de los esposos dijiste solícita: 

“Hagan lo que Él les diga”, 

pregón que sale de lo alto del madero 

a través de Tus labios, oh Mujer Nueva. 

 

Dolorosa, de pie, junto a la Cruz 

procreaste la humanidad en el Gólgota; 

los dolores del parto Te trajeron  

a un mundo que tiene ansia de la verdad. 

Tú, Virgen pura, Madre santa, 

Sentiste la alegría de la gloriosa Pascua 

Victoria sobre el mal Tú nos pides 

Este es el mensaje que Fátima canta. 

 

En el medio de la Iglesia que nacía  

recibiste el Espíritu de los cielos; 

viniste como misionera a nuestra tierra,  

proclamando las maravillas de Dios. 

Junto con los discípulos de Cristo 

oraste en la asamblea de los cristianos 

 continúas orando a través del mundo, 

y a Dios levantas tus amorosas manos. 

 



7. Gozando das primícias do Reino, 

Habitais a Jerusalém do Céu 

Donde viestes para nos falar, 

‘stendendo sobre nós benigno véu. 

À direita de Cristo, sois rainha 

Ornada de ouro fino de esplendor; 

P’ra lá nos qu’reis levar, ó Mãe bendita! 

Àquela luz que é Deus, o Deus do Amor. 

 

8. Vós sois, Senhora, a Mãe do Rosário,  

Sois a Mãe da Alegria e da Luz, 

A Mãe das Dores e a Mãe da Glória, 

Mãe do Messias-Cristo que é Jesus. 

Todos os dias seguimos, Senhora, 

Vossa admirável recomendação: 

Contemplar Jesus Cristo no Rosário 

Para alcançar a eterna Salvação. 

 

9. A Deus queremos nós oferecer-nos 

E os sofrimentos todos suportar; 

Orando pelo vigário de Cristo, 

A vida plena ansiamos alcançar. 

Reparando as vidas do pecado, 

Suplicando, chorando nossas dores, 

Dizemos: “Jesus, é por Vosso amor 

E pela conversão dos pecadores”. 

 

10. Visitastes o Povo que nasceu 

Das águas do batismo redentor, 

Pedindo penitência e oração, 

Gozando de las primicias del Reino, 

Habitas en la Jerusalén del Cielo 

de donde viniste para hablarnos, 

extendiendo sobre nosotros un velo benigno. 

A la derecha de Cristo Tú eres reina 

adornada en oro fino de esplendor; 

allá nos quieres llevar, oh Madre bendita,  

a esa luz que es Dios, el Dios del Amor. 

 

Eres, Señora, la Madre del Rosario, 

eres la Madre de la Alegría y de la Luz, 

la Madre de los Dolores y la Madre de la gloria, 

la Madre del Mesías-Cristo que es Jesús. 

Todos los días seguimos, Señora, 

tu admirable recomendación: 

contemplar a Jesucristo en el Rosario 

para alcanzar la eterna salvación. 

 

Queremos ofrecernos a Dios 

y soportar todos los sufrimientos; 

 orando por el vicario de Cristo, 

ansiamos alcanzar la vida plena. 

Reparando las vidas de pecado, 

suplicando y llorando por nuestros dolores, 

decimos: ”Jesús, es por Tu amor 

y por la conversión de los pecadores”. 

 

Tú visitaste al Pueblo que nació  

de las aguas del bautismo redentor, 

pidiendo penitencia y oración, 



Pedindo conversão ao Deus-Amor. 

Meditando de Cristo os mistérios, 

Proclamando a mensagem que Deus faz 

– É o mandato que trazeis, Senhora, 

Para que o mundo inteiro alcance a paz. 

 

11. Senhora do Rosário, ao Vosso nome, 

Erguemos a capela, em oração; 

Unidos à Igreja Universal, 

Nela louvamos Cristo, Novo Adão. 

Nela louvamos Cristo, nossa luz, 

Com a chama da fé em nossa mão. 

E as mãos alvas que alevantamos 

São símbolo da paz e do perdão. 

 

12. Rezamos pela paz no mundo inteiro 

Em Fátima, no Vosso Santuário, 

Que é terra da paz, Cova da Iria, 

Ó Virgem Mãe, Senhora do Rosário! 

O Vosso Coração Imaculado 

Doce refúgio é do pecador: 

Triunfo para glória da Trindade, 

Cantando a Civilização do Amor. 

 

13. Visitando os pequenos, as crianças, 

Mostrais desígnios de misericórdia. 

Erguendo a Vossa cátedra, Senhora, 

Chamais o ser humano à concórdia. 

Ensinando as verdades eternas 

e a arte de orar, crer e amar, 

pidiendo conversión al Dios-Amor, 

meditando los misterios de Cristo, 

proclamando el mensaje que Dios hace 

-Ese es el mandato que traes, Señora; 

para que el mundo entero alcance la paz. 

 

Señora del Rosario, a tu nombre 

Levantamos la capilla en oración, 

unidos a la Iglesia universal, 

en ella alabamos a Cristo, el nuevo Adán. 

En ella alabamos a Cristo, nuestra Luz 

con la llama de la fe en nuestra mano. 

Y las manos blancas que levantamos  

son símbolo de la paz y del perdón. 

 

Oramos por la paz en el mundo entero 

en Fátima, en Tu Santuario, 

que es tierra de paz, Cova da Iria, 

¡oh Virgen Madre, Señora del Rosario! 

Tu Corazón Inmaculado  

dulce refugio es del pecador: 

triunfó para gloria de la Trinidad, 

cantando la Civilización del Amor. 

 

Visitando a los pequeños, a los niños,  

muestras designios de misericordia. 

Elevando tu cátedra, Señora, 

llamas al ser humano a la concordia. 

Enseñando las verdades eternas 

y el arte de orar, creer y amar, 



Em Fátima, sois mestra, sois doutora, 

Sois de Deus profecia, em Vosso altar. 

 

en Fátima, eres la Maestra, la doctora, 

Eres la Profecía de Dios, en Tu altar. 

 

Himno de la Visita del Papa Francisco a Fátima, 2017 

Letra  do Hino da Visita do Papa Francisco a Fátima 

2017 

Deus em mim 

Somos apenas um traço cinzento 

Estes passos levados /pelo vento 

Ou haverá quem sabe / uma razão 

Mais além deste muro / um clarão 

Deus em mim 

Deus em mim 

Com Maria, onde quer que vás 

Sê peregrino da esperança e da paz 

Com Maria, tu sabes que estás 

No caminho da esperança e da paz 

Sei que Maria nos abre caminhos 

a certeza de / não estarmos sozinhos 

Quando pesava a noite sem fim 

seu olhar / acendeu Deus em mim 

Deus em mim 

Deus em mim 

Com Maria, onde quer que vás 

Sê peregrino da esperança e da paz 

Com Maria, tu sabes que estás 

No caminho da esperança e da paz 

Deus em mim 

Deus em mim 

Haverá nos céus / um segredo 

Um amor que nos cure do medo? 

A Sua luz te acompanha e sustém 

Mesmo se não vês o seu brilho vem 

Letra del himno de la visita del Papa Francisco a 

Fátima en 2017 

Dios en mí 

Somos apenas un trazo gris 

estos pasos llevados por el viento, 

o quizá haya una razón 

más allá de este muro un destello de luz 

 

Dios en mí 

Dios en mí 

 

Con María, dondequiera que vas, 

sé peregrino de esperanza y paz, 

con María, tú sabes que estás 

en el camino de esperanza y de paz. 

 

Sé que María nos abre caminos 

la certeza de que no estamos solos. 

Cuando pesaba la noche sin fin  

su mirar encendió a Dios en mí. 

 

Dios en mí 

Dios en mí 

 

Con María, dondequiera que vas, 

sé peregrino de esperanza y paz, 

con María, tú sabes que estás 

en el camino de esperanza y de paz. 

 

Dios en mí 

Dios en mí 

 

¿Habrá un secreto en el cielo, 

un amor que nos sane del miedo? 

Su luz te acompaña y sostiene 

aun si no ves que su brillo viene. 

 

 


