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BOLETÍN DE LA SIERVA DE DIOS

Deseo transmitir el mensaje que el buen 
Dios, por su Madre Santísima, confió a los 
humildes pastorcitos de la Cova da Iria, 
para renovar a la humanidad de hoy Sus 
llamados de siempre.  

Hermana Lucía

www.lucia.pt

MARÍA LUCÍA DE JESÚS 
Y DEL INMACULADO CORAZÓN
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ANUNCIO DE LA CONSTITUCIÓN
DE UN GRUPO DE TRABAJO
SOBRE EL ARCHIVO 
DE HERMANA LÚCIA
El Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, de acuerdo con las determinaciones de la Hermana 
Maria Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón, O.C.D., quien legó su archivo a esta Comu-
nidad, quiere hacer pública la constitución de un grupo de trabajo exclusivamente designado 
para la conservación y organización archivística de este fondo documental, lo cual apoyará 
también las futuras publicaciones que serán planificadas y coordenadas por el Carmelo de 
Santa Teresa, teniendo como soporte documental los fondos archivísticos que en el se preser-
van.

La Hermana Lucía de Jesús, que profesó en este Carmelo en 1948, y en el vivió por 57 años, 
satisfizo el pedido de Nuestra Señora, iniciando el movimiento de divulgación del Mensaje 
de Fátima, empezando con la escritura: Memorias, Llamadas del Mensaje de Fátima, Como 
entiendo el Mensaje a través de los tiempos y los acontecimientos (títulos publicados), escri-
tos personales (inéditos) y variada correspondencia con las más diversas entidades, bien sean 
eclesiales, civiles, familiares o devotos de todo el mundo. 

Este Carmelo, entendiendo ser su deber la divulgación de los escritos inéditos o no, en los 
cuales la Hermana Lucía haya intervenido directa o indirectamente, fundamentales para el 
estudio del Mensaje de Fátima, pero también de la vida y obra de la Hermana Lucía, se hace 
cargo, tal como lo hizo la confidente de Nuestra Señora, de la continuación de su trabajo.

La pertinencia de este proyecto, por el momento, refleja todo el trabajo que viene siendo de-
sarrollado en el ámbito de la Causa de la Canonización de la Sierva de Dios Hermana Lucía y 
la evolución de esta. 

Este grupo de trabajo está estructurado en dirección, coordinación archivística y consultoría, 
teniendo como uno de sus pilares fundamentales y línea conductora el entendimiento mismo 
que tenía la Hermana Lucía sobre su patrimonio archivístico, y que se considera como ¡prueba 
de fe!

Coimbra, 13 de octubre de 2020
Carmelo de Santa Teresa

NOTICIAS
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La vida pública y secular de la vidente de Fá-
tima Lucía de Jesús Rosa dos Santos fue corta 
y fundamentalmente marcada por los acon-
tecimientos de la Cova da Iria. Ese periodo es 
bien conocido, ubicándola como una figura 
de destaque, fácilmente reconocible y muy 
solicitada, en una sociedad católica que em-
pezaba a encuadrar Fátima en su horizonte 
religioso. 

Será en su vida consagrada, parcial o total-
mente en clausura, que pasarán la gran parte 
de sus días; un modo de vida retirado, sobre 
todo del contacto potencialmente agotador 
con un número creciente de devotos de Fáti-
ma, pero nunca ha sido una vida ausente del 
mundo. 

Como monja Dorotea (1925-1948), pero espe-
cialmente como religiosa Carmelita Descalza 
en el Carmelo de Coimbra (1948-2005), don-
de recibió el nombre religioso de Hermana 
María Lucía de Jesús y del Inmaculado Co-
razón, la Hermana Lucía desarrolló una in-
tensa actividad a favor de la divulgación del 
mensaje de Fátima, al mismo tiempo que 
profundizaba todo su percorso espiritual en 
la relación personal con lo trascendente. 

El interés del mundo hacia Fátima y Herma-
na Lucía, y el deseo de esta de cumplir la mi-
sión que había asumido de divulgar el men-
saje de Fátima y su propuesta de conversión 
individual, originó un intenso labor episto-
lario de su parte, intentando responder a los 
miles de cartas que recibía. 

EL ARCHIVO DE LA HERMANA 
LUCÍA: UN MARCO DE MEMORIA 
HISTÓRICA
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Asociar esta producción documental epis-
tolaria a otras tipologías de su producción 
escrita, como sus diarios y otros escritos 
personales, permite comprender lo que ya se 
afirmó de la Hermana Lucía de Jesús como 
siendo una de las más prolíficas escritoras 
portuguesas del siglo XX. 

La cantidad de documentos recibidos y pro-
ducidos por la Hermana Lucía, hoy conserva-
dos, y propiedad del Convento de Santa Te-
resa de Coimbra, se vuelven importantes por 
su representatividad numérica, en cuando 
forma de un significativo archivo personal. 

Simultáneamente, el Archivo Hermana Lu-
cía (o sea, el conjunto de los documentos 
producidos o recibidos por la Hermana Lu-
cía) se destaca por su relevancia eclesiástica, 
política, económica, social y cultural de mu-
chos de los que los han producido; así, más 
allá de los miles de escritos de devotos más o 
menos anónimos, se pueden encontrar cartas 
de los más destacados nombres de la socie-
dad portuguesa y mundial del siglo XX, pero 
también de grandes figuras de la jerarquía 
eclesiástica. 

Nuno de Pinho Falcão
UNILAB; CITCEM/UP

Será la relevancia de lo que escriben, y de 
los temas que tratan con la Hermana Lucía, 
mucho más que de la importancia de tales 
figuras en la sociedad, que hacen del Archi-
vo Hermana Lucía un archivo histórico de 
primera magnitud para la comprensión no 
solo de la historia de Fátima y de su mensaje, 
sino también de la historia eclesial del siglo 
XX. Alejada de los ojos directos del mundo 
(excepto en las rarísimas ocasiones en que 
los Papas visitan Fátima), la Hermana Lucía 
jugó un papel notable en la sociedad portu-
guesa del siglo XX, trascendiendo largamen-
te el encuadramiento en que es normalmente 
considerada. 

La reciente decisión del Convento de Santa 
Teresa de Coimbra, al formalizar y organi-
zar el Archivo Hermana Lucía, permitirá la 
protección de este importante marco de me-
moria histórica individual y colectiva, al mis-
mo tiempo que sugiere que, un día, se podrá 
conocer en plenitud la dimensión espiritual 
y personal de una de las figuras fundamenta-
les del catolicismo del siglo XX, de quien hay 
tanto por profundizar.
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MEMORIAL DE 
LA HERMANA 
LUCÍA

Localizado al lado del Carmelo 
de Coimbra, donde la Hermana 
Lucía vivió por 57 años, reúne su 
espolio, mostrando objetos únicos 
de su uso personal, el itinerario 
de su vida documentado con 
fotografías, la celda donde vivió y 
murió, entre otras cosas.

Dirección
Av. Marnoco e Sousa, 54
3000-271 Coimbra

Horario
De martes a viernes, domingos y festivos
De 14h30 a 17h30 

Cerrado los lunes

Reservas para grupos
Contacto telefónico: (+351) 239 781 639
memorialirmalucia@carmelitas.pt

Entrada general
Mayores de 12 años:  1,50 €
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T engo 13 años recién cumplidos y quiero 
agradecer a Lucía de Fátima la gracia que 

me concedió de poder hacer mi primera Comu-
nión en el día de mi cumpleaños. Hace tres años 
que quería recibir Jesús, pero el día tardaba y, 
gracias a Lucía de Fátima, mi madre cambió de 
opinión, permitiendo que lo hiciera. Gracias a 
mi primera Comunión mi familia se reunió, y 
hemos pasado un día esplendido. Me encanta-
ría saber más sobre la historia de Fátima y tener 
una estampa de Lucía. 

 
Diego Leal, España

A gradezco a Dios, por la intercesión de la 
Hermana Lucía, porque mi nieto aprobó 

en un curso en que se había matriculado. En-
vío mis saludos a todos los que trabajan en esta 
causa. 

Madalena Vidal, Portugal

E n mi familia, hemos pasado un mes en gran 
angustia, porque mi hija estaba embaraza-

da y el médico nos dijo que el bebé podría nacer 
con alguna minusvalidez. 

Laura Lopes, Portugal

C ierta noche tuve un ACV y consecuente-
mente quedé con un dolor en el ojo y la 

cara del lado derecho, así como una gran hin-
chazón. Después de haber hecho algunos exáme-
nes, el médico me dijo que al final habían sido 
dos accidentes cerebrovasculares, que me debe-
ría conformar, porque no mejoraría. Si mejora-
se, no sería mucho y tardaría muchos meses. Me 
conformé con esta información, pero pensé que 
a Dios nada le es imposible, decidiendo recurrir 
a la intercesión de Nuestra Señora y de la Her-

mana Lucía. Pero los dolores aumentaban cada 
día y eran insoportables. Seguí rezando y dije a 
la Hermana Lucía que, para estar segura de que 
las mejoras hubieran sido por su intercesión, me 
concediese la gracia antes del día 13. Estábamos 
en el día 9. El día siguiente, tomando desayu-
no, me sorprende el hecho de que, mirando en 
frente, veo la cortina blanquita. Las mejoras si-
guieron en el día 11 y, en el 12, veía normalmen-
te. Estoy muy agradecida a la Hermana Lucía, 
pues fue ella quien me ayudó a ultrapasar este 
momento difícil, sin nunca perder la esperanza 
de mejorar.

Natércia Nogueira, Portugal

P or casualidad, me llegó el Boletín de la Her-
mana Lucía. ¡Feliz casualidad! Hoy, quiero 

agradecer a Dios y a Nuestra Señora la gracia que 
me concedieron por intermedio de la Hermana 
Lucía. Hace algunos años tuve que comparecer 
en el Juzgado por unos problemas que tenía en 
mi familia. Llegué incluso a quedarme sin casa, 
pues alegaron que nunca allí había vivido. Viví 
miserablemente en un garaje, pero siempre in-
tenté ser humilde y firme en mi fe. He pedido 
mucho a la Hermana Lucía que me ayudara y, 
en la última sesión, el juez decidió devolverme la 
casa. ¡Nadie puede imaginar la alegría que sentí 
al tener de nuevo una cocina! Estoy muy agra-
decida por esta gran gracia y, por ello, quiero 
hacerla pública en agradecimiento por la ayuda 
que siento haber recibido de la Hermana Lucía. 

Maria Madalena Branco, Portugal

GRACIAS 
RECIBIDAS
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M i mujer tuve seis veces internada en el 
hospital del Divino Espírito Santo, en 

Ponta Delgada, como resultado de unas heri-
das en los miembros inferiores, encontrándose 
ahora bastante mejor, después de haber rezado 
y pedido mucho esta gracia por intercesión de 
la Hermana Lucía. Ella misma me pidió para 
transmitir esta gracia y que es nuestro deseo ver 
a la Hermana Lucía beatificada lo más pronto 
posible. 

Manuel Macedo, Ponta Delgada

H e leído la biografía de la Hermana Lucía, 
publicada por el Carmelo de Coimbra. Al 

final del libro, encontré la oración para pedir la 
beatificación de la Hermana Lucía. La recité y 
hice mi pedido a la Hermana Lucía para que in-
tercediera junto de Nuestra Señora por la con-
versión de un joven con quien mi hija vive en 
una unión civil. He rezado en la intimidad de 
mi habitación, pero pensé que lo debería hacer 
con más solemnidad, y decidí irme a Fátima, a la 
Basilica, y junto de su tumba, hacer este pedido, 
poniéndolo bajo la protección de la Hermana 
Lucía. Mi hija me solía decir que iban a casarse, 
pero nunca por la Iglesia, por que él no lo quería. 
Sin embargo, nunca dejé de rezar con mucha 

fuerza y de pedir para que ellos constituyesen 
una familia cristiana. Inesperadamente, algunos 
meses después, él pidió mi hija en casamiento y 
dijo que el mismo sería en la Iglesia. Se dejó to-
car por el Señor y, desde entonces, ya participó 
en algunas eucaristías y es más dócil cuando el 
tema es Dios o la Iglesia. Narro este aconteci-
miento, que para mi fue un verdadero milagro, y 
creo que solo puede haber ocurrido por la inter-
cesión de la Hermana Lucía, que intercedió por 
él ante Nuestro Señor y Nuestra Señora.   

Maria Helena Batista, Portugal

Q uisiera comunicar dos gracias recibidas 
por la intercesión de la Hermana Lucía. 

He sido operada a la vesícula y no salió bien. 
Por eso, tuve que irme, por una segunda vez, a la 
sala de operaciones. Iba con mucho miedo por 
las complicaciones, pero sentí que la Hermana 
Lucía estaba conmigo y me ayudaba. Después 
de esta operación, quedé muy bien y sin más 
problemas. La otra gracia tuvo que ver con unos 
problemas económicos relacionados con la es-
critura de mi casa, muy difíciles de solucionar. 
Una vez más, me ancoré a la oración y todo salió 
bien. Quiero expresar mi agradecimiento.

Glória Homem, Portugal



10

LIBROS
MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I 
Autor: Hermana Lúcia
Número de páginas: 237
Precio:  € 6.00

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA II 
Autor: Hermana Lúcia
Número de páginas: 194
Precio:  € 5.00

APELOS DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Autor: Hermana Lúcia
Número de páginas: 300
Precio:  € 7,50

COMO VEJO A MENSAGEM ATRAVÉS
DOS TEMPOS E DOS ACONTECIMENTOS 
Autor: Hermana Lúcia
Número de páginas: 63 
Precio:  € 2.00

O ROSÁRIO COM A IRMÃ LÚCIA
Autor: Hermana Lúcia/Carmelo de Coimbra
Número de páginas: 88
Precio:  € 3.00 

UM CAMINHO SOB O OLHAR 
DE MARIA (Biografía de la Herman Lúcia)
Autor: Carmelo de Coimbra 
Número de páginas: 496
Precio:  € 20.00

LÚCIA, A VIDA DA PASTORINHA 
DE FÁTIMA (Literatura infantil)
Autor: Thereza Ameal
Número de páginas: 78
Precio:  € 10.00

POSTALES

MARCADORES 
DE LIBROS

Conjunto de 12 postales 
con fotos de la Hermana 
Lucía dentro de un 
despegable.
Precio por unidad € 4.00

Conjunto de 16 postales 
con dibujos de la Hermana 
Lucía, presentados en 
la exposición “Camino 
de Luz”, y un opúsculo 
con pensamientos de la 
Hermana Lucía en una 
cubierta de cartón.
Precio por unidad € 6.00

Conjunto de 5 marcadores
Precio por unidad € 0.50

Los pedidos pueden ser enviados a:
Carmelo de Santa Teresa, 

Rua de S. Teresa, 16

3000-359 Coimbra 

PORTUGAL 

causabeatificacaolucia@lucia.pt
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Lucía Rosa dos Santos nació en Aljustrel, 
parroquia de Fátima, en el 28 de marzo de 
1907. En la compañía de sus primos, los san-
tos Francisco y Jacinta Marto, recibió por tres 
veces la visita de un Ángel (1916) y por seis 
veces de Nuestra Señora (1917), quien les pi-
dió oración y penitencia en reparación y por 
la conversión de los pecadores. Su especial 
misión consistió en divulgar la devoción al 
Inmaculado Corazón de María como alma del 
mensaje de Fátima.

Entró en la Congregación de Santa Dorotea, 
en España, donde ocurrieron las apariciones 
de Tuy y Pontevedra, las apariciones de la 
Santísima Trinidad, de Nuestra Señora y del 
Niño Jesús. 

Deseando una vida de más intenso recogi-
miento para responder al mensaje que la 
Señora le había confiado, entró en el Carmelo 
de Coimbra, en 1948, donde se entregó más 
profundamente a la oración y al sacrificio. 
Nuestra Señora vino a buscarla en el día 13 
de febrero de 2005, y su cuerpo descansa en 
la Basílica de Nuestra Señora de Rosario, en 
Fátima, desde el día 19 de febrero de 2006.

BIOGRAFÍA
ORACIÓN PARA PEDIR 
LA BEATIFICACIÓN DE LA 
HERMANA LUCÍA

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, os adoro profundamente y os 
agradezco las apariciones de la Santísima 
Virgen en Fátima para manifestar 
al mundo las riquezas de su Corazón 
Inmaculado.
Por los méritos infinitos del Santísimo 
Corazón de Jesús y del Corazón 
Inmaculado de María, os ruego que, si 
es para vuestra mayor gloria y bien de 
nuestras almas, os dignéis glorificar ante 
la Santa Iglesia a la Hermana Lucía, 
pastorcita de Fátima, concediéndonos, por 
su intercesión, la gracia que os pedimos.
Amén.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.

Con autorización eclesiástica.
Se ruega que se comuniquen las gracias 
recibidas al Carmelo de Coimbra.

Este Boletín es distribuido gratuitamente.

A quienes deseen colaborar con los gastos 
inherentes a la Causa de Beatificación de la Sierva 
de Dios, la Hermana Lucía, agradecemos el envío 
de los donativos para:

Causa de Canonização Irmã Lúcia de Jesus 
Carmelo de Santa Teresa, 
Rua de Santa Teresa, nª 16  
3000-359 Coimbra - Portugal

¡Atención! Nuevos detalles de cuenta

BANCO SANTANDER TOTTA

NIB 0018 2221 04749723020 39

IBAN PT50 0018 2221 04749723020 39 BIC 
TOTAPTPL 

Agradecemos todos los donativos recibidos.

Los primeros sábados de cada mes y todos los 
días 13, la eucaristía en el Carmelo de Coimbra es 
ofrecida por las intenciones de las personas que 
se encomiendan a la intercesión de la Hermana 
Lucía. 



Decir peregrinos de Fátima es lo mismo 
que decir peregrinos de la Paz. Todos somos 
peregrinos de la paz: todos deseamos y 
anhelamos por días de paz, por vivir en paz. 
Pero, esta paz no será alcanzada mientras 
no tomemos la Ley de Dios como norma y 
guía de nuestros pasos. Ahora bien, todo 
el Mensaje de Fátima es una llamada de 
atención para esa Ley divina.

Cuando se dieron las Apariciones, yo 
todavía no conocía esta Ley; de ella 
tenía solamente una idea muy limitada e 
imperfecta, que podría tener cualquier otro 
niño simple e ignorante de aquel tiempo, 
como era yo misma, que no supiese leer 
o escribir, y viviese en un ambiente tan 
desproveído de cultura y ciencia, como era 
aquel en que me encontraba. Pero, a pesar 
de haber pasado a vivir en ambientes más 
cultos, confieso que solo muy lentamente 
fui adquiriendo ese conocimiento, por la luz 
que Dios me fue concediendo.

En realidad, solo mucho tiempo después 
de esos acontecimientos y de sobre ellos 
haber escrito, es cuando me fue permitida 
la lectura del libro de la Sagrada Escritura. 
Solo entonces entendí el verdadero sentido 
del Mensaje, a pesar de que lo haya 
comprendido antes pero en un sentido 
menos concreto.
 

Hermana Lucía
Apelos da Mensagem de Fátima
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Causa de Beatificação 
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