
CONTACTO ESPAÑA:
materfatimaspain@gmail.com  
www.materfatima.org

El 4 de abril 2019 y 20 de febrero 2020
Centenario Santos Francisco y Jacinta Marto

Mater Fátima: de Fátima para el Mundo, Rosario por la Paz 
cuenta con la bendición y apoyo de su 

Eminencia Reverendisima Cardenal Don Antonio Marto 
Obispo de Leiria - Fátima 
y del Santuario de Fátima  







ÍNDICE

I Resumen del proyecto...................................................................................... 3

II. Preámbulo....................................................................................................... 4

III. Abordaje del proyecto..................................................................................... 5

IV Patronos.......................................................................................................... 5

V ¿Quién será invitado?...................................................................................... 6

VI Maneras de participar........................................................................................ 7

VII Esquema de adoración..................................................................................... 8

VIII Países a invitar...................................................................................................11

IX Organigrama................................................................................................... 12

X Texto del Rosario............................................................................................. 13

XI Consagración al Inmaculado Corazón de María...............................................  17

XII El ayuno......................................................................................................... 19



i. Resumen del proyecto

Días: 
Centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto: 4 de abril de 2019. 

Centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto: 20 de febrero de 2020.

Hora: 
20’00h.-21’00h. (Hora local de Portugal) 

21:00-22:00 (Hora de España)

Lugar:
Iglesia matriz de Fátima y de los Pastorcitos. 

Donde los pastorcitos fueron bautizados y San Francisco Marto pasaba horas acompañando 

a Jesús escondido en el Sagrario.

Rua P. Manuel Antonio Henriques.2495-564 Fátima. Portugal.

www.paroquiadefatima.org  secretariado@paroquiadefatima.org 

En unión con todos los Santuarios, diócesis, parroquias y comunidades católicas 

del Mundo a través de los medios de comunicación social.  

Algunos de los Santuarios más importantes del mundo ya se han unido a Mater Fátima. 

Ayúdennos a invitar a todos!

Intenciones: 
1.Paz del mundo y por el Santo Padre.

2.Conversión de los pobres pecadores.

3.Reparación de los corazones de Jesús y María.

4.Conversión de Rusia.

5.Almas del purgatorio.
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ii. Preámbulo

Desde el paso terrenal de Jesús, nos guiamos por varias directrices dadas por 

el maestro. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los 

tiempos (Mt 28,20), nos invitó a extender la palabra a todas las criaturas (Mc 

16,18) y nos aseguró que las puertas del infierno no predominarían contra la 

Iglesia (Mt 16,18).

Mirando al mundo de hoy, donde según San Juan Pablo II, está presente una 

cultura de muerte (aborto, eutanasia, terrorismo…), una apostasía silenciosa donde 

se vive como si Dios no existiera, donde se usan y abusan de todos los vicios 

(alcohol, droga, pornografía,…) y donde somos combatidos por un extremo 

racionalismo que excluye al hombre del alma, la vida eterna y la existencia del 

pecado, se torna difícil continuar extendiendo el mensaje del buen maestro a 

todas las criaturas. 

Pero no estamos solos. Hace cien años, Nuestra Señora bajó a la Cueva de Iria y 
nos transmitió puntos claves para poder llevar adelante el gran testimonio de su 

Hijo. Con palabras dulces nos dijo que deberíamos rezar el rosario todos los días 

para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra (aparición de mayo de 1917), 

nos anunció que Jesús quería establecer en el  mundo la devoción al Inmaculado 

Corazón de María, prometiéndonos la salvación (junio de 1917), que deberíamos 

rezar por las almas de los pobres pecadores, que van para el infierno por no tener 

quien rece y se sacrifique por ellas (julio de 1917), para que se consagrara Rusia a su 

Inmaculado Corazón y que se hiciera la comunión reparadora de los primeros 5 

sábados del mes.

En respuesta a los pedidos de Nuestra Señora, queremos invitar al mundo a 

unirse en oración en los días de los centenarios de la partida al cielo de los 

pastorcitos San Francisco y San Jacinta Marto, siguiendo sus ejemplos en la 

consolación de Nuestra Señora y de Jesús, tan preocupados por el mundo. 
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iii. Abordaje del proyecto:

1) Invitar al mundo a cumplir los pedidos de Nuestra Señora uniéndose a la

Parroquia de Fátima, si es posible a la misma hora, en el Centenario de la

muerte de Francisco, 4 de abril de 2019 y de Jacinta, 20 de febrero de

2020. Para hacer una Adoración Eucarística donde se rezará el Rosario y

se hará la Consagración al Inmaculado Corazón de María.

2) Elementos esenciales:

2.A) Unidos a la misma hora. Medios de Comunicación Social.

2.B) Hora de Adoración Eucarística reparadora.

2.C) Rezar el Rosario.

2.D) Consagración al Inmaculado Corazón de María.

2.E) Día de Ayuno.

2.F) Confesiones en las parroquias.

1.A) Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

1.B) San José.

1.C) Arcángel San Miguel.

1.D) San Juan Pablo II.

1.E) Santos Francisco y Jacinta Marto.
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V. ¿Quién será invitado?

Ÿ Cardenales.

Ÿ Obispos y sus diócesis.

Ÿ Parroquias.

Ÿ Familias
Ÿ Santuarios marianos.

Ÿ Otros Santuarios Católicos.

Ÿ Congregaciones religiosas.

Ÿ Movimientos católicos.

Ÿ Grupos de oración.

Ÿ Escuelas católicas.

Ÿ Universidades.

Ÿ Hospitales.

Ÿ Cofradías, asociaciones católicas.

Ÿ Empresas, fábricas.

Ÿ Medios de comunicación social.

Ÿ Mundo de la cultura.

Ÿ Presos.

Ÿ Sindicatos católicos.

Ÿ Políticos.

Ÿ Jóvenes.

Ÿ Niños.

Ÿ Hogares geriátricos.

Ÿ Deportistas.

Ÿ Militares.

Ÿ Todos los bautizados del mundo.
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VI. Maneras de participar

Presencial: Parroquia de Fátima en Portugal.

Virtual:

a..1. Convocar a toda la diócesis, hacer la exposición del Santísimo 

Sacramento uniéndose por internet con la Iglesia Matriz de 

Fátima para acompañar la oración.

a..2. Convocar a las parroquias, hogares, escuelas y universidades a 

seguirla por internet.

Comunitaria:

a..3. Grupos de oración en las parroquias o en casa.

a..4. Familias y personas en su casa, trabajo, coche o caminando. 

a.5  A través de los medios de comunicación social: radio, televisión,

internet, etc.

Unidos espiritualmente en esa hora con todo el mundo.

Congregaciones

a.6. A la hora convenida en cada país, en parroquias, grupos o en
familias reunidas para rezar el Rosario por la Paz. En España       
la hora prevista será de 21:00 p.m a 22:00.pm
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VII. Esquema de adoración

Introducción y acogida

 a..1. Asamblea ya puesta 15 minutos antes de la hora. 

 a..2. El orientador: 

 a..2.a. Hace la preparación de la asamblea.

 a..2.b. Saluda a todas las personas del mundo que están unidas a través 

de los medios de comunicación. 

 a..2.c. Explica el sentido del Rosario mundial por la paz.

Exposición del Santísimo
 a..1. Los sacerdotes con los acólitos en procesión van para el sagrario y 

exponen el Santísimo Sacramento. 

 a..2. Canto: Ó Jesús y por vuestro amor.

 a..3. Confesiones: Comienzan a confesar a las personas que desean. 

Credo
 a..1. Orientador introduce.

 a..2. El formato será en preguntas. 

 a..3. El presidente hace las preguntas. La respuesta “Si, creo” cantado.

Oraciones del Ángel de la Paz
 a..1. Son dos momentos diversos: Introducirlos con una frase del 

orientador.

 a..2. El primer será entonado, el segundo rezado. 

 a..3. Dios mío yo creo, adoro, espero y Os amo. Os pido perdón por los 

que no creen, no adoran, no esperan y no Os aman. 

 a..4. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Os adoro 

profundamente y Os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad de Jesús Cristo, presente en todos los Sagrarios de la 

tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con 

que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de Su 

Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, Os pido la 

conversión de los pobres pecadores. 
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Rosario:

 a..1. Primer misterio. Intención: Rezamos este Misterio por la paz en el 

mundo y por el Santo Padre.

 a..1.a. Evangelio: Portugués. 

 a..1.b. Intención: Inglés.

 a..1.c. Lengua: Portugués.

 a..1.d. Lengua: Inglés.

 a..1.e. Gloria Patri...Latino. 

 a..2. Segundo misterio. Intención: Rezamos este Misterio, en  acto de 

reparación a los Corazones de Jesús y de María

 a..2.a. Evangelio: Español 

 a..2.b. Intención: Inglés.

 a..2.c. Lengua: Español.

 a..2.d. Lengua: Chino.

 a..2.e. Gloria Patri...Latino. 

 a..3. Tercer misterio. Intención: Recemos por las almas del Purgatorio.

 a..3.a. Evangelio: Italiano.

 a..3.b. Intención: Inglés.

 a..3.c. Lengua: Italiano.

 a..3.d. Lengua: Árabe. 

 a..3.e. Gloria Patri...Latino. 

 a..4. Cuarto misterio. Intención: Recemos, por todos los pueblos que 

viven la tristeza, del sufrimiento, con origen en los deliberados errores 

humanos.

 a..4.a. Evangelio: Francés. 

 a..4.b. Intención: Inglés.

 a..4.c. Lengua: Francés.

 a..4.d. Lengua: Ruso.

 a..4.e. Gloria Patri...Latino. 
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 a..5. Quinto misterio. Intención: Recemos este Misterio, por la conversión de 

los pobres pecadores.

 a..5.a.  Evangelio: Alemán. 

 a..5.b. Intención: Inglés.

 a..5.c.  Lengua: Alemán.

 a..5.d. Lengua: Polaco.

 a..5.e.  Gloria Patri...Latino. 

 a..6. Tres Ave Marías en honor a la pureza de Nuestra Señora. Para alcanzar la 

indulgencia plena. Por los niños del mundo entero. 

Consagración al Inmaculado Corazón de María

a..1. Presentada por el orientador.

a..2. El presidente arrodillado delante al Santísimo Sacramento reza la  

consagración.

a..3. Totus Tuus cantado. 

Bendición con el Santísimo Sacramento

a..1. Los acólitos llevan el incienso.

a..2. Ponen el Velo de los hombros.

a..3. Canto: Tantum Ergo.

Recogida del Santísimo

 a..1. El sacerdote recoge el Santísimo Sacramento y con los acólitos lo lleva 

        para el Sagrario. 

 a..2. Canto: Ave Verum.

Intervención del presidente  

Agradecimiento:   Himno de los Pastorcitos.  

Cierre:  Canto: Ave de Fátima.  
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VIII. Países a invitar

Invitar a los 194 países.

primeros países:

1. Portugal
2. Italia
3. España
4. Brasil
5. Alemania
6. Suíza
7. Estados Unidos
8. México
9. Puerto Rico
10. Venezuela
11. Colombia
12. Peru
13. Uruguay
14. Chile
15. Irlanda
16. Antilles
17. Angola
18. Burkina Faso
19. Holanda
20. Panamá
21. Canada
22. Croacia
23. El Salvador
24. Kenia
25. Filipinas
26. Liberia
27. Argentina
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Invitar los monasterios de hermanas de clausura para rezar por los 

frutos de este Rosario en honor a Nuestra Señora.  

28. Paraguay
29. Bolivia
30. Guatemala
31. Republica Dominicana
32. India
33. Nicaragua
34. Ecuador
35. Ucrania
36. China
37. Belice
38. Bélgica
39. Inglaterra y Gales
40. Honduras
41. Albania
42. Cuba
43. Costa Rica



IX. organigrama
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X. Texto del Rosario
Primer Misterio:

EL BAUTIZO DE JESUS EN EL RIO JORDAN

Del evangelio de San Mateo

Jesús fue de Galilea para el rio Jordán, para encontrarse con Juan, para ser bautizado 

por él (…). Después de bautizado, Jesús salió del agua. Entonces, el Cielo se abrió, 
y Jesús vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre El. Y del 

Cielo vino una voz, que decía: «Este es mi Hijo amado, que Me agrada».  

(Mt 3,16-17) 

El día 13 de mayo de 1917, el Cielo se abrió al mundo, y la voz de Dios se hizo oír, a 

través de las palabras de Nuestra Señora, a los pastorcitos: Lucia, Francisco y 

Jacinta.

En seguida, se comenzó a elevar serenamente, subiendo en dirección a la naciente, 

hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que la rodeaba iba 

abriendo un camino en el horizonte de los astros, motivo por el que decimos 

que vimos abrirse el Cielo. (13 de mayo de 1917)

Preguntó Francisco a Lucía: 

“¿Porque Nuestra Señora estaba con un corazón en la mano, derramando sobre el 

mundo aquella Luz tan grande que es Dios?”     

Intención: 

Recemos este Misterio por la paz del mundo y por el Santo Padre. 

Segundo Misterio:

LA REVELACION DEL JESUS EN LAS BODAS DE CANÁ

Del evangelio de San Juan

 Hubo una boda en Caná de Galilea y la Madre de Jesús estaba presente. Jesús 

también había sido invitado con sus discípulos.

 Faltó el vino, y la Madre de Jesús Le dijo: «Ellos no tienen vino!» (…)

Jesús les dijo a los a los servidores: «Llenad de agua estos recipientes» (…) y llevadlos al 

jefe de la mesa.
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Este probó el agua transformada en vino, sin saber de dónde venía. (…).

Fue este el primer milagro de Jesús. (…). Él manifestó así Su gloria y sus discípulos 

creyeron en Él.   (Jo 2,1-11).

Movida por el ardiente deseo de la verdad, venida del Cielo,

en la tercera Aparición, Lucía dirigió a Nuestra Señora estas palabras:

Quería pedirle para que nos diga Quien es, para hacer un milagro con el que todos 

crean que Vuestra Merced se nos apareció.

“Continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré Quién soy, lo que quiero y 

haré un milagro que todos han de ver, para creer.“ (Ap. 13 de junio de 1917)    

La Luz de la verdad, en las palabras de Francisco: 

“Lo que me gustó más fue ver a Nuestro Señor, en aquella Luz que Nuestra Señora 

nos metió en el pecho.”

De la primera Aparición del Ángel: “Los corazones de Jesús y de María están atentos a 

la voz de vuestras súplicas”.  

Intención: 

Rezamos este Misterio, en acto de reparación a los Corazones de Jesús y de María

Tercer Misterio:

EL ANUNCIO DEL REINO DE JESUS 

Del evangelio de San Mateo

Jesús andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas predicando la Buena 

Noticia del Reino, y curando toda la especie de enfermedades y dolencias del 

pueblo. Y la fama de Jesús se propagó por toda Siria. (Mt 4,23-25)      

Atraídos por la expansiva fama de las apariciones, la multitud sedienta de la Buena 

Nueva, se presenta al lugar de la Cueva de Iria.

El escenario, es la aparición del mes de septiembre.
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Al aproximarse la hora, allá fui, con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas que 

difícilmente nos dejaban andar.  (…). Todos nos querían ver y hablar. (…) venían a 

postrarse, de rodillas, delante de nosotros, pidiendo que presentáramos a 

Nuestra Señora sus necesidades.  

De la tercera Aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos:” Cuando rezáis el Rosario. 

decid, después de cada misterio: “Ó mi Jesús, perdónanos, y líbranos del fuego 

del infierno; llevad todas las almas al Cielo, principalmente las más necesitadas 

de Tu misericordia.”  

La Luz de la eternidad, en las palabras de Francisco: “Me gustó mucho ver a Nuestro 

Señor: Pero me gustó verlo más en aquella luz donde nosotros estábamos 

también. Dentro de poco, Nuestro Señor me lleva para Sus Pies, entonces lo 

veré  siempre.”   

Intenciones: 

Recemos por las almas del Purgatorio.

Cuarto Misterio:

LA TRANSFIGURACION DE JESUS EN EL MONTE  TABOR

Del Evangelio de San Lucas

Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Tiago, y subió a la montaña para rezar. Mientras 

rezaba, su rostro cambió de apariencia y sus vestimentas quedaron muy 

blancas y brillantes. (Lc 9,28-31).

La transparencia del Ángel de la paz en el monte, nos dice Lucía:

Un bello día, subimos al monte, y he que un viento fuerte sacude los árboles y nos 

hacen levantar la vista para ver lo que pasaba, (…) comenzamos a ver a alguna 

distancia, en dirección al Naciente, una luz más blanca que la nieve, con la 

forma de un joven, transparente, más brillante que un cristal atravesado por los 

rayos del Sol. (…). 

Al llegar junto a nosotros, dijo:

No temas. Soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo.  (…)  

La atmósfera de la Presencia sobrenatural, traída por el mensajero de la paz, reflejada 

en las expresivas palabras y propósito de Francisco: 
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“Me gusta tanto Dios! ¡pero Él está tan triste por causa de tantos pecados! Nosotros 

nunca haremos ninguno:”

Intención: 

Recemos, por todos los pueblos que viven la tristeza del sufrimiento, con origen en 

los deliberados errores humanos.

Quinto Misterio:

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA

Del Evangelio de San Mateo

Mientras comían, Jesús tomó un pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió, 

lo distribuyó a los discípulos y dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». En 

seguida, tomó un cáliz y lo dio, diciendo: «Bebed todos de Él, pues esto es mi 

sangre, la sangre de la alianza, que es derramada en favor vuestro, para el 

perdón de los pecados. Mt 26,26-28        

De la tercera Aparición del Ángel:

(…) trayendo en la mano un cáliz y sobre él una Hostia, (…) Dejando el cáliz y la Hostia 

suspendidos en el aire, se postró en la tierra (…).

Y, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la Hostia y me dio la Hostia a mí y el 

contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo 

tiempo:

Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesús Cristo horriblemente ultrajado por los 

hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a Vuestro Dios.

De los coloquios de los pastorcitos, después de las Apariciones de Nuestra Señora. 

Decía Francisco: “¿No te diste cuenta como Nuestra Señora, aún en el último 

mes, se puso tan triste, cuando nos dijo que no ofendiéramos más a Dios 

Nuestro Señor que Ya está muy ofendido? Yo quería consolar a Nuestro Señor 

y después convertir pecadores”.

Intención:

Recemos este Misterio, por la conversión de los pobres pecadores.
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Xi Consagración al Inmaculado 
Corazón de María.

Óh Madre de los hombres y de los pueblos, Vos conocéis todos sus 

sufrimientos y sus esperanzas, Vos sentís maternalmente todas las 

luchas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que sacuden el 

mundo.

Nos encontramos hoy delante de Vos, Madre de Cristo, de Vuestro 

Inmaculado Corazón. Queremos unirnos a nuestro Redentor, en esta 

consagración por el mundo y por los hombres, la cual, en Su Corazón 

divino, tiene el poder de alcanzar el perdón y de conseguir la reparación.

¡Madre de la Iglesia! ¡Iluminad el Pueblo de Dios en los caminos de la fe, 

de la esperanza y de la caridad! Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, 

que se arraiga tan fácilmente en los corazones de los hombres y que 

parece cerrar los caminos del futuro. 

• ¡Del hambre y de la guerra, líbranos!

• ¡De los pecados contra la vida de los hombres, líbranos!

• ¡De la tentación de ofuscar los corazones humanos, la propia

verdad de Dios, líbranos!

• ¡De la pérdida de la conciencia del bien y del mal, líbranos!

• ¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!

Que se acerque para todos los tiempos de la paz y de la libertad, el 

tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza.

¡Tomad bajo Vuestra protección materna toda la familia humana, que a Vos 
confiamos, oh Madre!

Ayúdanos a vivir en la verdad a la Consagración a Cristo, y la propia 

Consagración del mundo depositándola en Vuestro Inmaculado Corazón. 

¡Loada seas vos, que estáis, enteramente unida a la Consagración 

redentora de Vuestro Hijo!  Amén.
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xii El Ayuno
El ayuno es uno de los remedios contra el pecado; fortalece nuestro 

espíritu contra las tentaciones de la carne y nos libera para los valores del 

alma. Ayunar no es pasar hambre, pero sí abstenerse de comer hasta la 

plena saciedad. 

Desde la antigedad encontramos la invitación al ayuno – en la Sagrada 

Escritura, en los Padres y Santos de la Iglesia. Hay una llamada constante al 
ayuno. "Volved a mí con todo vuestro corazón, con ayunos, lágrimas y 

gemidos" (Jl 2, 12), y en "Cuanto a esta raza de demonios, solo se puede 

expulsar con la oración y el ayuno" (Mt 17, 20). "El ayuno es lo que nos 

direcciona en la vida humana y gobierna todo el navío de nuestro cuerpo" (S. 

Pedro Crisólogo).

San Agustín que conocía bien sus inclinaciones negativas, las definía como 

"en el complicado y complejo", escribía, "Ciertamente es un sacrificio que 

me aflige, pero para que Él me perdone; me castigo por mí mismo para que 
Él me ayude, para agradar a sus ojos, para alcanzar el agrado de su dulzura".  

Con el ayuno permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que 

sentimos en nuestro íntimo: el hambre y la sed de Dios. 

El ayuno es privación de algo agradable. Puede ser hasta un acto heroico, 

como fue la vida de los Santos Pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto, 

según nos revela la Hermana Lucía en sus Memorias. Como: dejar de 

comer la merienda; no jugar; rezar prostrados hasta caer de cansancio por 

la Paz en el mundo, por la conversión de los pecadores y consolar a Dios 

que está muy triste. 

¿Por qué ayunar? 

El ayuno nos ayuda a decir "no" a nosotros mismos en la perspectiva de 

valores más elevados - la salvación de nuestra alma. El decir no a los 

placeres y al alimento se torna un complemento en el camino para 
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conquistas más profundas. No puede ser algo triste o aburrido, sino una

actividad creativa de liberación que nos hace felices y alegres. "Cuando 

ayunares, perfuma tu cabeza y lava tu rostro; así, no parecerá a los 

hombres que ayunas, solamente a tu Padre que está presente en lo oculto;

y tu Padre que ve en un lugar oculto, te recompensará" (Mt 6, 17-18).

Al ayunar debemos centrarnos no solo en la abstención del alimento o 

bebidas, pero también en su significado. El ayuno tiene por objetivo llevar el 

ser humano a un equilibrio saludable y al desprendimiento de aquello que 

llamamos "actitud consumista”, tan característica de la civilización moderna.

Hoy se busca la satisfacción de los sentidos, el placer inmediato, la 
multiplicidad de sensaciones, quedando un vacío profundo en el corazón 

humano. "Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para 

las personas de fe es, en primer lugar, una "terapia" para curar todo lo que 

les impide conformarse a la voluntad de Dios" (Benedicto XVI).

"El ayuno purifica el alma, eleva la mente, somete la carne al espíritu, torna 
el corazón acongojado y humillado, disipa la niebla de la concupiscencia, 

amortece el ardor de la lujuria y asciende la luz de la castidad" (San Agustín).

Fueron introducidas algunas, por ejemplo: El ayuno a pan y agua; privarse de 

una comida; no comer hasta quedar exhausto; renunciar a un dulce, un

postre, un café, una ropa que me gusta, etc. Cualquier renuncia debe tener 

por base el amor a Dios y al prójimo en la simpatía, en una sonrisa, en la 

palabra amiga, en la ayuda mutua, etc.  "Sin mortificar el gusto, es imposible 

preservar a la inocencia, ya que fue por la indulgencia de su apetito que 
Adán cayó" (Santa Catalina de Siena). En el Antiguo Testamento (Is 58, 6-9), 

es evidente el ayuno que agrada a Dios. 

formas de ayunar
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