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Homilía lunes santo 6.4.2009 visión 
universal. Corredentores 

VSE! 
 

«Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía 
Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le 
ofrecieron una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban con él a la mesa. 

María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, 
le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa 
se llenó de la fragancia del perfume». 

Cuánto le gustan a Jesús los detalles sencillos. Jesús nos quiere 
con un corazón de carne, sensible a nuestros detalles, a nuestra 
entrega. No espera grandes milagros. Espera que le demos lo que 
podamos… 

María, hermana de Marta y Lázaro, manifiesta el amor a Jesús 
con este costoso perfume. Tan costoso que algunos se escandalizan 
del gesto que ha realizado, y se quejan. 

María nos enseña hoy a amar a Jesús también con un corazón 
de carne. Sensible a los detalles. Consciente de nuestras luchas. 
Nuestra vida no es un hacer cosas, un cumplir obligaciones o 
normas de piedad. Nuestra vida es “amar a una persona”, 
encontrarnos y dialogar con una persona: Jesucristo.  

Cuántos sois capaces de mirar al Sagrario, en este Santuario de 
Fátima, y decirle al Señor, al mismo Señor al que ungió María: 
Jesús aquí me tienes dispuesto a quererte con todo mi corazón y 
con toda mi vida. Haz de mi lo que Tú quieras. Mi vida es toda 
tuya… 

Fijaos. A vuestra izquierda están las tumbas donde reposan los 
restos de Francisco y Jacinta. Los videntes de Fátima. 

A finales de la primavera de 1916 cuando pastorean los rebaños 
de ovejas de sus familias por estos parajes se les aparece un ángel, 
que más tarde se presentará  como el ángel custodio de Portugal. 
El ángel les enseña a rezar de rodillas con la frente en el suelo: 
«¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Te pido perdón por los 



2 
 

 

que no creen, no adoran, no esperan ni te aman. ¡Rezad así! Los 
Corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas». 

Estos niños de 9, 8 y 6 años, respectivamente empiezan a rezar 
con esta visión universal, de reparar los pecados de tantos y 
tantas.  

Más adelante el ángel les pedirá: «Ofreced constantemente a 
Dios oraciones y sacrificios». 

Ellos empiezan a rezar y mortificarse, no por ellos mismos sino 
por todos los pecadores. No se detienen. Ante la contradicción que 
suscitan las posteriores apariciones de la Virgen del Rosario, siguen 
ofreciendo a Dios sacrificios y oraciones. 

Un día encuentran un trozo de cuerda, lo parten en tres y se lo 
atan a la cintura por debajo del vestido para ofrecer a Dios el dolor 
de las rozaduras. La Virgen en una aparición les dice que se lo 
quiten al menos para dormir… 

Una mañana, cuando sales a pastorear las ovejas, encuentran 
unos niños hambrientos y les dan la comida que tenían para ese 
día. Los siguientes días pasa lo mismo… Tienen que comer bellotas 
para engañar el hambre, pero por mortificación toman bellotas 
amargas. 

Cuando se les aparece la Virgen, les pide que recen el rosario 
cada día con devoción para que no haya guerra… Jacinta, poco 
antes de morir, tiene una visión de la guerra que le lleva a rezar 
con más intensidad y aceptar morir sola en Lisboa de una dura 
enfermedad… 

Estos pastorcillos de Fátima nos enseñan hoy aquí la importancia 
de vivir una vida con metas altas, con ideales elevados, con afán 
universal… 

¡Qué lejos están de este ideal los mensajes de la sociedad 
individualista moderna!: piensa en ti, en tu música, en tu deporte…  

¡Qué lejos está el mensaje de la Virgen de Fátima de la 
superficialidad de tantos!: si me quieren, si me miran, si me 
aprecian, busca más y más amigos en el facebook… 

Hoy le pediría a la Virgen de Fátima, para ti y para mí, que nos 
dé un corazón grande, capaz de grandes ideales, de grandes 
decisiones. Que no pasemos por Fátima sin un cambio, sin una 
conversión. 
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Después de la segunda aparición de la Virgen, cuando la 
mayoría de la población no cree en las apariciones, una mujer: 
María Carreira, con su familiar, construye la primera capelinha: un 
tosco arco sobre la encina de la aparición y una cerca de ladrillos 
con una puerta para proteger el lugar de las apariciones. Desde 
entonces María Carreira se ganó el sobrenombre de María de la 
Capelinha…  

También nosotros hemos de construir en nuestra alma una cerca 
de lucha contra el egoísmo, contra la vida cómoda, superficial e 
individualista. Allí la Virgen podrá darnos su gracia y llevarnos a 
una vida de amor generoso a su Hijo. 

 


