21 de Abril de 2022.
-Rumbo al 4º Rosario Mundial-

El poder de la oración y su acción
Tanto en las apariciones a los tres pastorcitos en Fátima, Portugal, como en Sus apariciones
en Cuapa, Nicaragua, la Santísima Virgen pidió el rezo del Santo Rosario para alcanzar la paz. Este
año, una vez más, Mater Fátima desea atender la petición de Nuestra Madre, con el 4º Rosario
Mundial el próximo 13 de Mayo del presente año, en Managua, Nicaragua.
En una tercera aparición concedida al vidente Bernardo Martínez, en Cuapa, el 8 de julio de 1980,
le fue enviado un ángel para hacerle comprender el poder de la oración y su acción. “Os aseguro
también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo
conseguirán de mi Padre que está en los cielos” (Mt 18, 19). Confiados en esta promesa deseamos
que desde diferentes Continentes se eleve la misma oración y súplica, invitando a los fieles a
participar en esta convocatoria de una forma muy especial a fin de que el eco de nuestras plegarias
retumben en el Cielo y obtengamos el favor de Dios en nuestras intenciones.
El llamado es para cualquier Sacerdote, Religioso, Consagrado o laico que, con el permiso de Su
Párroco, organice la Santa Misa y Hora Santa en su Parroquia. Lo mismo puede replicarse en
colegios, cárceles, hospitales, en todos aquellos lugares que pueda exponerse el Santísimo. Para
realizarlo, cada Sacerdote podrá llevar la Hora Santa con el rezo del Santo Rosario y la Consagración
conforme considere conveniente, o seguir las fórmulas propuestas por Mater Fátima en el Kit de
Parroquias que encontrarán en www.materfatima.org.
El programa es el siguiente:
11:00 Hrs. (Nicaragua) Santa Misa
12:00 Hrs. (Nicaragua) Hora Santa
Queda también a juicio de cada Sacerdote que pueda celebrar lo propio a la hora que le resulte
conveniente.
Para los fieles que no puedan organizar o asistir a la Santa Misa y Hora Santa en sus Parroquias,
podrán seguir la transmisión en el canal de YouTube: Mater Fatima Internacional.
Entre otras similitudes de ambas apariciones, la Santísima Virgen en Cuapa pidió a Bernardo el 13
de Octubre -día del aniversario del Milagro del Sol y última aparición en Fátima- renovar la devoción
de los primeros cinco sábados de mes o Comunión Reparadora. Atendamos los mensajes de Nuestra
Madre que sólo quiere llevarnos a Su Hijo.
Todo para Su mayor gloria y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Mater Fátima

