
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                             Septembre 14 de 2021. 
-21 días de ayuno- 

Pidiendo perdón por los pecados de nuestro pueblo 
 
Como parte de la Misión Mundial 2021, “Una luz para la conversión y la santidad de las almas”, 

Mater Fátima propone el ayuno del profeta Daniel, para reparar por los pecados del mundo y de manera 
preparatoria a la Consagración a San Miguel Arcángel y el Segundo Sitio de Jericó Mundial. Los pastorcitos 
de Fátima también fueron llamados a hacer sacrificios y reparar. 
Los orígenes de esta práctica se encuentran en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando el Rey 
Nabucodonosor invadió Jerusalén, se llevó a Babilonia a muchos israelitas, entre ellos a Daniel, quien se 
mantuvo fiel a Dios y realizó un ayuno de 21 días para suplicar perdón para su pueblo, que le había ofendido 
mucho. 
“En aquellos días, yo, Daniel, estaba haciendo una penitencia de tres semanas, no comía alimentos 
sabrosos, no probaba carne ni vino, ni me ungía con perfumes hasta que pasaran las tres semanas”. Daniel 
10, 2-3 
El joven se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la Ley de Moisés 
y en lugar de estar de estar debilitado, Dios le concedió una inmensa sabiduría.  
Se invita a los fieles a realizar el ayuno del profeta Daniel, del 16 de Septiembre al 6 de Octubre próximo, 
de la siguiente manera: 

1. Asistir diariamente a la Santa Misa y comulgar en estado de gracia. 
2. Alimentar la fe con la Palabra de Dios, leyendo y meditando al menos 15 minutos cada día. 

Apagando la televisión, redes sociales, teléfono y en general el ruido del mundo. 
3. Participar en la meditación diaria ofrecida por el Padre Héctor Ramírez, a las 21.00 horas 

tiempo de México, a través del canal de YouTube Mater Fátima Internacional. (Duración 
aproximada 15 minutos) 

4. Ayuno: Abstenerse de carne, huevo, pescado, leche, queso, dulces, chocolates, soda, 
alcohol, vino, etc. Renunciar a todos los placeres. Solo comer para sobrevivir y cuidar la 
salud. 

5. Aclamar a Dios. Rezar el Santo Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, la oración a 
San Miguel Arcángel y de ser posible postrados, rezar 25 veces: “¡Oh Señor oye, oh Señor 
perdona!”. (Daniel, 9, 19) 

 
Los sacrificios y Fátima 
 
Desde las apariciones del Ángel y sobre todo en las apariciones de la Virgen, los pastorcitos de 

Fátima entendieron que debían orar mucho y ofrecer sacrificios de reparación, lo cuál hicieron 
constantemente.  
En la segunda aparición Lucía le preguntó al Ángel: “¿Cómo nos hemos de mortificar?” El Ángel le contestó: 
“De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio, en acto de reparación por los pecados con que Él (Dios) es 
ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores”. 
En la Tercera Aparición, la Virgen les dijo: ‘Sacrifíquense por los pecadores y cuando hagan algún sacrificio 
digan: Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados 
cometidos contra el Inmaculado Corazón de María’.  Los pastorcitos pasaban horas orando postrados en 
tierra, y se abstenían de comer y hasta de beber agua. 

 
Todo para la gloria de Dios y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María 
Mater Fátima para el Mundo. 

 

 


