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BOLETÍN DE LA SIERVA DE DIOS

“El alma se identifica con la 
santidad de Dios en la medida 
en que se entrega generosamente 
y Dios la toma con Él y la 
enriquece con sus dones”.
Hermana Lucía

www.lucia.pt

MARÍA LUCÍA DE JESÚS 
Y DEL INMACULADO CORAZÓN
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LLAMADO 
A LA SANTIDAD
En la aparición de Nuestra Señora del Car-
men, podemos descubrir otro significado: un 
llamado a la santidad. Allí vemos a Aquella a 
la que, como nosotros, vivió en la tierra y se 
santificó aquí; ahora, vive y reina con Dios en 
el Cielo, disfrutando del fruto y la recompen-
sa de esa santificación.

Nuestra Señora se santificó como virgen pura 
e inmaculada, respondiendo a las gracias que 
Dios le concedió en ese estado; se santificó 
como esposa fiel y dedicada, cumpliendo to-
dos sus deberes de estado; se santificó como 
madre amorosa que cuida de su Hijo, que 
Dios le confió, para acunarlo en sus brazos, 
criarlo y educarlo, ayudarlo y seguirlo en el 
cumplimiento de Su misión. Con Él recor-
rió el estrecho camino de la vida, el esca-
broso sendero del Calvario; con Él agonizó, 
recibiendo en su corazón las heridas de los 
clavos, los golpes de la lanza y los vituperios 
de la multitud; finalmente, se santificó como 
madre, maestra y guía de los Apóstoles, acep-
tando permanecer en la tierra, por el tiempo 
que Dios quisiera, para llevar a cabo la mi-
sión que Él le había encomendado como cor-
redentora con Cristo de la humanidad. 

Así, María es para todos nosotros el modelo 
de la más perfecta santidad a la que puede 
elevarse una criatura, en esta pobre tierra de 
exilio. 

¡Cuántas veces habrá leído y meditado en su 
corazón estas palabras de la Sagrada Escritu-
ra!: «Sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, 
soy santo» (Lv 19, 2). Lo que Dios nos dice aquí 
es para todos y para cualquier estado de vida. 
[...]

El deber de ser santos obliga a todos, incluso 
a los que no tienen fe. Por supuesto, en este 
caso, sin la virtud de la fe, la santidad será 
dictada sólo por la conciencia y estará priva-
da de mérito sobrenatural, pues que carece 
de la razón fundamental que hace que toda 
verdadera santidad valga la pena: ser santo, 
porque Dios es santo. Ser santo, para agradar 
a Dios, para que nos asemejemos a Él, para 
hacer Su voluntad, y mostrarle todo nuestro 
amor. [...]

Para nosotros, que tenemos la felicidad de 
poseer el don de la fe, recibido en el sacra-
mento del Bautismo, el deber de ser santos 
nos obliga a algo más: a revestirnos de la vida 
sobrenatural, a otorgar a todas nuestras ac-
ciones el carácter sobrenatural, es decir, a ser 
santos porque Dios lo quiere y porque Dios es 
santo. El mencionado deber nos obliga a vivir 
a la sombra de la santidad de Dios, o sea, de 
acuerdo con el camino que Dios nos ha mar-
cado para ser santos y estar con Él: «Porque yo 
soy Yahvé, vuestro Dios; santificaos y sed santos, 
pues yo soy santo» (Lv 11, 44). [...]

La acción de Dios no destruye la naturaleza 
humana, sino que la perfecciona y la digni-
fica; no substrae la persona al sentimiento 
humano natura, moral y físico, pues es con 
esto con lo que ha de ser santificada, a se-
mejanza de Cristo que sintió y soportó por 
amor al Padre; no nos inmuniza de la acción 
de la tentación, ya sea de la soberbia, del 
demonio, de la carne o del mundo, porque 
tenemos que santificarnos en la lucha, supe-
rándola con la ayuda de la gracia, como lo 
hizo Jesucristo que, a pesar de ser el Santo 
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Dios en una verdadera alabanza de gloria, 
como dice el Apóstol: «para que procedáis de 
una manera digna del Señor, agradándole en 
todo, fructificando en toda obra buena y crecien-
do en el conocimiento de Dios; fortalecidos con 
toda fuerza según el poder de su gloria, para ser 
constantes y pacientes en todo; dando con alegría 
gracias al Padre que os hizo capaces de participar 
en la herencia de los santos» (Col 1, 10-12).

Hermana Lucía 

(Apelos da Mensagem de Fátima, 3ª Ed., 2005, pag. 196,ss)

de los Santos, también fue tentado. Las duras 
pruebas a las que, a veces, se ven sometidas 
estas almas pueden abalarlas, e incluso hacer-
las retroceder, pues Dios no las hizo inmunes 
a la debilidad humana; particularmente du-
ras son esas pruebas, cuando tienen su origen 
en la injusticia o en la falta de verdad. Pero, 
quien sacrifica es responsable. 

Sin embargo, es en medio de todas estas lu-
chas que la persona – si persevera en la lucha 
y la vence – se santifica y se convierte para 
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LA HISTORIA DE UNA CAUSA 
Las monjas del Carmelo de Santa Teresa de 
Coimbra son testigos, desde hace 56 años, del 
modo cómo la Sierva de Dios, Hermana Lu-
cía de Jesús y del Corazón Inmaculado, vivió 
su camino de santidad. 

El camino de su vida fue largo, comenzando 
en Fátima, más precisamente en Aljustrel, 
el lugar de su nacimiento y donde dio sus 
primeros pasos. Aquí tuvo sus primeros en-
cuentros bendecidos con la Madre de Dios, 
y después fue a varios lugares, como Lisboa, 
Santarém, Porto, Braga, Tuy, Pontevedra y 
finalmente Coimbra.

A lo largo de su vida, Hermana Lucía, siem-
pre con la mirada puesta en Dios y el corazón 
abierto a las peticiones de Nuestra Señora, 
siguió un camino de abnegación evangélica y 
de consagración religiosa, que la llevó a una 
mayor identificación con Cristo, su modelo y 
maestro. Ingresó en el Carmelo de Coimbra 
en 1948, donde vivió en una pequeña comu-
nidad de monjas contemplativas, y donde en-
contró un lugar adecuado para vivir su fide-
lidad a la voluntad de Dios y a las peticiones 
de la Señora más brillante que el sol. Fue desde 
el Carmelo de Coimbra donde la ‘mensaje-
ra de Fátima’ trabajó más para difundir las 
peticiones de la Madre del Cielo en la Cova 
da Iria.

Su camino de santidad terminó el 13 de fe-
brero de 2005, en este lugar donde Nuestra 
Señora vino a visitarla varias veces y la llevó 
a Dios, como había prometido en 1917. Inme-
diatamente después de su muerte, una multi-
tud de personas de diversas partes de Portu-
gal y del extranjero acudieron al Carmelo de 
Coimbra, haciendo una cola de varios kiló-
metros para pasar y rezar junto a su féretro. 

Su fama de santidad traspasó las fronteras y 
de muchas partes del mundo llegaron llama-
das telefónicas, correos electrónicos, cartas y 
flores que expresaban el afecto, la saudade y 
la devoción por la Hermana Lucía. El Papa 
Juan Pablo II, que había enviado un Fax en 
la mañana del día de su muerte, envió al car-
denal Tarcisio Bertone a presidir el funeral 
en su nombre. Los medios de comunicación 
registraron los tres días posteriores a su 
muerte, transmitiendo en directo su funeral 
y, un año después, el traslado de su cuerpo a 
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima.

Conscientes del privilegio y de la gracia 
que supuso convivir durante décadas con 
una persona tan bendecida y privilegiada 
por Dios, las Monjas Carmelitas de Coim-
bra, tras su muerte, quisieron dar a conocer 
al mundo el valor y la santidad de la Her-
mana Lucía, promoviendo la apertura de su 
Proceso de Beatificación y Canonización. 
Todas las Monjas, sin excepción, se sintieron 
agradecidas y sinceramente devotas de esta 
Monja que se dedicó incansablemente a esta 
Comunidad y al mundo entero, con la que 
siempre mantuvo una relación y por la que 
rezaba diariamente.

En 2007, dos años después de su muerte, el 
obispo de Coimbra, Monseñor Albino Cleto 
(1935 – 2012), pidió al Papa Benedicto XVI 
una dispensa de los cinco años mínimos exi-
gidos por la Sagrada Congregación para las 
Causas de los Santos para la apertura de un 
Proceso de Canonización. Esta dispensa fue 
concedida, con gran alegría, por el Santo Pa-
dre al enviar al Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, el Cardenal 
José Saraiva Martins, al Carmelo de Coimbra 
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el 13 de febrero de 2008, para comunicar pú-
blicamente la dispensa del tiempo requerido.

Con gran alegría y entusiasmo, el 30 de abril 
de 2008 se inició en el Carmelo de Santa Te-
resa de Coimbra la fase Diocesana del Proce-
so de Canonización, así como el largo trabajo 
que exigió a todos los interesados. El padre 
Ildefonso Moriones fue nombrado postula-
dor, sustituido posteriormente por el padre 
Romano Gabalunga y, finalmente, por el pa-
dre Mário Chiesa, todos ellos postuladores 
generales de la O.C.D.; el canónigo Alberto 
Gil fue nombrado Vicepostulador, sustitui-
do posteriormente por el canónigo Aníbal 
Castelhano y, finalmente, por la Hermana 
Angela de Fátima Coelho, asm. El obispo de 
Coimbra nombró aún a los miembros de la 
Comisión Histórica, que se dedicarían esen-
cialmente a la recopilación, organización y 
transcripción de todos los textos escritos por 
la Hermana Lucía.

El 10 de marzo de 2012, el actual obispo de 
Coimbra, Monseñor Virgílio Antunes, nom-
bró a los responsables de la investigación, 
que iniciaron inmediatamente su tarea de 
escuchar a los testigos que tuvieron un con-
tacto más estrecho con la Sierva de Dios.

Los trabajos del Proceso en la fase diocesa-
na se desarrollaron con normalidad, siendo 
todos conscientes de la inmensa cantidad de 
trabajo que tenían por delante, ya que la per-
sona en cuestión tenía una vida muy larga y 
muy completa, abarcando una gran variedad 
de asuntos de gran responsabilidad e impor-
tancia.

La sesión solemne de clausura de la fase dio-
cesana del Proceso de Beatificación y Cano-
nización de la Sierva de Dios, Hermana Ma-
ría Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, 
tuvo lugar en el Carmelo de Santa Teresa de 
Coimbra el 13 de febrero de 2017, día en que 
se cumplió el 12º aniversario de su muerte y el 
año centenario de las apariciones de Nuestra 
Señora en Fátima. La fase romana se inició 
inmediatamente con la preparación de la Po-
sitio, otro hito histórico que marca todo este 
trabajo desarrollado en torno a la persona, la 
espiritualidad y la obra de la Hermana Lucía.

Esperamos con gran alegría la aprobación de 
las virtudes heroicas por parte del Santo Pa-
dre y la declaración de Venerable. Para ello 
pedimos y contamos con las oraciones de 
todos.

Monjas Carmelitas 

Carmelo de Coimbra

Clausura de la fase diocesana del Proceso de Beatificación y Canonización de la 
Hna. Lucía, iglesia del Carmelo de Coimbra, 13 de febrero de 2017.

Clausura de la fase diocesana del Proceso de Beatificación y Canonización de la 
Hna. Lucía, iglesia del Carmelo de Coimbra, 13 de febrero de 2017.
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PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE LAS 
VIRTUDES HEROICAS
EN ROMA  
El pasado 13 de octubre, a las 10 horas, se pre-
sentó en el Dicasterio para las Causas de los 
Santos la Positio Super Vita, Virtutibus et Fama 
Sanctitatis del Proceso de Beatificación y Ca-
nonización de la Sierva de Dios María Lucía 
de Jesús y del Corazón Inmaculado, ocd.

Estaban presentes el Su Eminencia el carde-
nal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicas-
terio, el relator, monseñor Maurizio Taglia-
ferri, el padre Marco Chiesa ocd, Postulador 
General, la Hermana Angela de Fátima Coe-
lho asm, Vice-Postuladora, y la Hermana Fi-
lipa Pereira asm, colaboradora de la Causa.

En su funeral, el monseñor José Policar-
po afirmó: “Estamos conmovidos, no tanto 
porque haya muerto, sino porque hoy se ha 
tendido un nuevo puente entre Fátima y el 
cielo”. Hoy estamos emocionados no sólo 
porque se ha dado un paso más en el proceso 
de la Causa, sino porque se ha iniciado una 
nueva etapa que, si Dios quiere, conducirá 
a la tan esperada Beatificación y Canoniza-
ción.

Esta Positio deberá ser estudiada por un grupo 
de 9 teólogos que emitirán un informe, y que 
elaborarán un texto que resuma el itinerario 
interior de la Hermana Lucía, los rasgos de 
su santidad y los elementos necesarios para 
que se pueda afirmar que practicó las vir-
tudes en grado heroico. Este texto, llamado 

Informe Final, será presentado a los Obispos 
y Cardenales, miembros del Dicasterio para 
las Causas de los Santos, donde uno de estos 
miembros, designado por el Prefecto como 
Ponente, preparará un voto escrito que será 
entregado al Santo Padre. A continuación, 
corresponderá al Sumo Pontífice decidir si 
promulga el Decreto sobre las Virtudes He-
roicas. A partir de ese momento, la Hermana 
Lucía dejará de ser considerada Sierva de Dios 
y será designada Venerable.

Las siguientes etapas requerirán la aproba-
ción de un milagro para la beatificación y 
otro para la canonización.

Recordando las palabras de San Juan Pablo 
II, somos conscientes de que la Hermana 
Lucía es para todos nosotros un ejemplo de 

Padre Marco Chiesa ocd, Postulador General, el cardenal Marcello Semeraro, 
Prefecto del Dicasterio, la Hna. Ângela de Fátima Coelho asm, 13 de octubre 
de 2022.
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desde el cielo, junto al Corazón Inmaculado 
de María, que durante su vida fue su refugio 
y el camino que la condujo a Dios.

Hermana Ângela de Fátima Coelho, asm 

Vicepostuladora de la Causa de la Hermana Lucía

“gran fidelidad al Señor y alegre adhesión a 
su voluntad divina”. Y, agradecidos por tan 
luminoso testimonio, nos sentimos impul-
sados a confiarle nuestras intenciones con la 
misma confianza con la que los peregrinos de 
la primera hora le presentaron sus necesida-
des para que ella las llevara a Nuestra Señora.

Así, rezar por la beatificación y canonización 
de la Hermana Lucía es una forma compro-
metida de expresar nuestro amor por ella. 
Siempre estaremos en deuda con la ofrenda 
de su vida y con la mirada amorosa que lanza 

Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis

Monseñor Maurizio Tagliaferri, el relator, el padre Marco Chiesa ocd, 
Postulador General, el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio, la 
Hermana Ângela de Fátima Coelho asm, Vicepostuladora, y la Hermana Filipa 
Pereira asm, colaboradora de la Causa, 13 de octubre de 2022. 

Esta noticia fue dada por el rector del 
Santuario de Fátima, padre Carlos 
Cabecinhas, al final de la Eucaristía 
del 12 de octubre en la Cova da Iria, 
pidiendo a todos los peregrinos: 

“Confiemos a su intercesión nuestras 
intenciones y nuestras necesidades, 
con la misma confianza con que 
los peregrinos de hace 100 años le 
presentaron sus peticiones”.
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GRACIAS
RECIBIDAS

S oy emigrante desde hace más de cincuen-
ta años. El trabajo duro y la edad me han 

causado dolores reumáticos, artritis y dificultad 
para moverme. Hace un año fui al Santuario 
de Fátima y recé ante la tumba de la Pastorcita 
Lucía. Le pedí su intercesión para poder volver 
a caminar sin ayuda de un bastón y sin dolor 
en los huesos. La hermana Lucía me consiguió 
esa gracia, y al cabo de un año pude moverme 
sin dificultad, y dejé de tomar cuatro pastillas al 
día. Solía tomarlas para ayudarme a pasar mejor 
el día, para poder caminar. Agradezco la gracia, 
por intercesión de la hermana Lucía, de volver a 
caminar sin dolor. Muchas gracias.

José, Portugal

T engo un sobrino de cinco años que vive 
conmigo, lejos de sus padres, y un día llegó 

del colegio con manchas rojas por todo el cuer-
po y especialmente en la cara. Lo llevé al médico 
y me dijeron que podía ser una enfermedad de la 
piel, pero que aún no se había confirmado nada. 
El segundo día, pedí su curación por la interce-
sión de la Hermana Lucía. Puse una reliquia de 
la Hermana Lucía bajo su almohada mientras 
dormía. Al día siguiente, cuando se despertó, 
no tenía manchas, ni fiebre, ni náuseas, ¡estaba 
completamente curado! Ese día lo llevé al par-
que y jugó sin ningún problema. Agradezco a la 
Hermana Lucía que haya rezado por nosotros. 
He distribuido cientos de estampas con la ora-
ción de la Hermana Lucía y he dado a conocer 
su nombre.

Karla, Brasil

S iempre he sido un devoto de Nuestra Seño-
ra de Fátima. Conocía bien la historia de los 

Pastorcitos, pero fue después de la “partida” de 
nuestra querida Hermana Lucía cuando empecé 
a sentir la llamada a rezarle con más fervor. Hoy 
vengo a dar gracias por las gracias que he recibi-
do por su intercesión. Mi marido y yo tenemos 
un pequeño negocio de limpieza y hemos tenido 
algunos contratiempos que podrían haber sido 
graves, porque con la crisis que estamos atrave-
sando hemos perdido algunos clientes. Gracias a 
la intercesión de nuestra Hermana Lucía conse-
guimos darle la vuelta a la situación y encontra-
mos nuevos clientes y hemos podido solucionar 
los problemas. La Hermana Lucía me ha dado 
mucha fuerza y fe. No puedo explicarlo, pero 
siento una paz inmensa. 
  Maria do Carmo, França

M is padres tuvieron muchas dificultades 
para conseguir un préstamo del banco 

para arreglar nuestra casa. Todo se solucionó. 
Había mucha burocracia, y cuando llegaba el 
momento final siempre había algún problema, 
faltaba alguna documentación, por lo que se 
posponía varias veces. Encendí una vela y recé 
con la reliquia de la Hermana Lucía, y pedí su 
intercesión para que el préstamo saliera ade-
lante lo antes posible. Esto ocurrió tres días 
después, y comenzamos a reparar nuestra casa, 
donde haremos un oratorio dedicado a Nuestra 
Señora de Fátima y a la Hermana Lucía. Distri-
buiré estampas de la Hermana Lucía entre los 
movimientos de la ciudad, en el apostolado del 
Corazón de Jesús y en la Fraternidad del Santí-
simo Sacramento.  

           Syllas, Brasil
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Q uiero agradecer a la hermana Lucía las 
gracias recibidas. Mi hijo llevaba más 

de un año en el paro y no tenía salida, sobre 
todo en la zona donde vive. Rezamos mu-
cho, y le llamaron para una entrevista de tra-
bajo el mismo día en que iba a tener lugar en 
Coimbra la sesión solemne de la fase diocesa-
na de clausura del proceso de beatificación y 
canonización de la Hermana Lucía. Le pedí, 
con mucha fe, y nos respondió. Desde ese día, 
mi hijo trabaja y se realiza en su profesión. 
Unos meses después mi otro hijo perdió su tra-
bajo, estábamos muy tristes y de nuevo acudi-
mos a la Hermana Lucía, con mucha fe. Tam-
bién me gustaría agradecer a la Hermana Lucía 
su ayuda, porque ahora tiene un nuevo trabajo y 
está feliz y realizado. Ahora tiene un nuevo tra-
bajo y se siente feliz y realizado.

Manuela, Portugal

Q uisiera agradecer a Nuestro Señor por la 
gracia concedida a través de la Hermana 

Lucía. Apelé a la Hermana Lucía para que mi 
hija aprobara casi todos los exámenes, y para 
nuestra alegría los aprobó todos. Quiero publi-
car esta gracia obtenida por la intercesión de la 
Hermana Lucía de Fátima.

Deolinda, Portugal

H abiendo rezado a la Hermana Lucía, com-
parto con alegría un favor recibido por su 

intercesión. En el hospital me estaban siguiendo 
en oftalmología con graves problemas oculares, 
especialmente glaucoma. Tenía mucho miedo 
de dejar de ver hasta que recibí la noticia de que 
estaba mucho mejor y sólo tenía que ir a otra 
consulta dentro de un año. Gracias, Hermana 
Lucía.

M. Edwards, U.S.A.

E staba embarazada de 24 semanas cuando 
el médico, a través de una ecografía, des-

cubrió que llevaba un embarazo de alto riesgo. 
El bebé que esperábamos se iba a llamar Lucía. 
Mi marido y yo decidimos pedirle a la Hermana 
Lucía de Fátima que intercediera para que no 
se interrumpiera mi embarazo. Estuve en reposo 
y pasé por varios episodios de muchas contrac-
ciones que indiciaban el parto. En una ocasión 
parecía que el parto era inminente y mi bebé no 
salía, porque sólo pesaba 750 gramos. Desde el 
comienzo de nuestro reposo decidimos rezar 
todos los días la oración por la Beatificación de 
la Hermana Lucía. Compartimos y rezamos la 
oración con familiares y amigos con gran con-
fianza. Lucía nació a las 39 semanas de embara-
zo, con un peso de tres kilos, sin ningún proble-
ma. He dado a luz bien y ambos estamos fuera 
de peligro. Estoy convencida de que esta gracia 
que Dios me concedió fue por intercesión de la 
Hermana Lucía de Fátima.

Rosário, Argentina
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MEMORIAL HERMANA LUCÍA 

Con el objetivo de dar a conocer la vida 
de la Hermana Lucía, especialmente como 
carmelita, y exponer algunos de sus objetos 
personales, el Carmelo de Santa Teresa de 
Coimbra ha creado un espacio expositivo, 
situado junto al Carmelo, donde se pueden 
ver piezas únicas de su uso personal, entre 
las que destacan:

Su celda carmelita; 

Artesanías hechas por ella;

El itinerario de su vida documentado en 
fotografías;

Objetos utilizados por ella a la época de las 
apariciones;

Objetos ofrecidos a ella por varios Papas.

Horarios:
10.30 - 12.00 horas
14.30 - 17.30 horas

Sábados, Domingos y Festivos:
14.30 horas -17.30 horas

Cerrado los lunes

Precio de la entrada
2 euros (mayores de 6 años)

Reservas para grupos:
Teléfono: (+351) 239 781 638
Correo electrónico: 
memorialirmalucia@carmelitas.pt
 

www.lucia.pt

Memorial e Arquivo Irmã Lúcia

@memorialearquivoirmalucia

El espacio también cuenta con una sala 
multimedia o de conferencias.



11

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 

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 
IBAN PT50 0018 221 04749723020 39 
BIC/SWIFT TOTALPTPL

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.
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Cualesquiera que sean los favores que 
Dios concede a un alma, Él no la priva 
de los dones comunes, concedidos a 
toda la humanidad: la voluntad propia, 
la libertad, el sentimiento y la misma 
personalidad, con los mismos derechos y 
las mismas responsabilidades.
Dios ha dado todos estos dones por 
igual, para que el libre uso que hagamos 
de ellos nos santifique y nos haga 
merecedores de una recompensa eterna. 
Por eso Dios respeta su don en nosotros, 
y nosotros también tenemos el deber de 
respetarlo en nuestro prójimo. Así, cada 
uno es responsable y debe rendir cuentas 
a Dios por sí mismo.
Privar a alguien de alguno de estos dones 
es obligarle a vivir como a otro le parece, 
es cometer una injusticia y hacerse 
responsable de las faltas o pecados que 
la persona así obligada pueda cometer 
por este motivo. Si la persona humillada 
soporta y sufre con paciencia y por 
amor a Dios, se santifica y merece la 
recompensa: «Pues los ojos del Señor miran 
a los justos y sus oídos escuchan su oración, 
pero el rostro de Señor contra los que obran el 
mal» (1 Pe 3,12).
Así, elegidos por Dios para la santidad, 
busquemos corresponder a esta llamada 
con lo mejor de nosotros mismos, para 
nuestro crecimiento personal y para el 
bien común.

Por eso hemos sido elegidos y hemos de 
ser santos: para alabar la gloria de Dios y 
participar de esa misma gloria que hemos 
recibido de él como una gracia.

Hermana Lucía
(Apelos da Mensagem de Fátima, 3ª Ed., 2005, pag. 201)


