Barcelona, a 9 de diciembre de 2019
Muy queridos amigos:
Se nos presenta un próximo mes de febrero lleno de buenos momentos y de oportunidades para
fortalecer nuestra fe y vida cristianas. Así, el 20 de febrero de 2020 conmemoraremos los 100 años de la
partida al Cielo de Santa Jacinta Marto, pastorcilla y vidente de Fátima. La Archidiócesis de Barcelona va a
ser la primera diócesis de nuestro país que acogerá sus reliquias, así como las de su hermano, San Francisco
Marto. Las reliquias de los dos pastorcillos podrán ser veneradas en distintos lugares de Barcelona, del
próximo 28 de enero al 28 de febrero, para después trasladarse a Getafe. Se trata de una cita muy
importante, que sigue a la conmemoración del centenario de la partida al Cielo de San Francisco Marto el
pasado 4 de abril de 2019, en cuya ocasión se rezó al mismo tiempo en Fátima y en diversos santuarios
marianos de todo el mundo un Rosario por la Paz, siguiendo el deseo que la misma Virgen María les había
pedido a los pastorcillos. Y ¿cómo no recordar la admirable visita de la Virgen Peregrina de Fátima, con ocasión
del Centenario de sus apariciones en 2017, a nuestras tierras catalanas?
Los promotores de esta iniciativa somos, con la venia de nuestro Cardenal Arzobispo, D. Juan José
Omella, la Milicia de la Inmaculada en España (MI): http://www.miliciainmaculada.org/ y la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) www.ayudaalaiglesianecesitada.org. La organización de la
peregrinación de las reliquias estará al cargo de un equipo de laicos y sacerdotes.
Animamos a acoger las reliquias a parroquias, movimientos, cofradías, instituciones, colegios,
universidades… Si os ha llegado esta carta es porque pensamos que esta información puede ser de vuestro
interés. Desde la Milicia de la Inmaculada, fundada hace 102 años en coincidencia con las apariciones de
Cova da Iria, queremos propagar la devoción y la esperanza en el Inmaculado Corazón de María, tal como
la Santísima Virgen María nos lo prometió en Fátima: “al final mi Inmaculado Corazón triunfará”. Por este
triunfo trabajó y combatió incansablemente el mártir de la caridad, San Maximiliano María Kolbe. Invitamos,
pues, a que se fomente la devoción del Rosario por la paz, por la familia, por la Iglesia, por nuestra patria, el
apostolado de la oración y de la reparación según el testimonio de los mismos pastorcillos. Desde Ayuda a
la Iglesia Necesitada también nos unimos a esta iniciativa. La historia del nacimiento de ACN, hace más de
70 años, está estrechamente ligada a las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. A través de la
oración, el sacrificio y la Consagración a su Corazón Inmaculado, la Virgen María mostró a la Iglesia el
CENTRO NACIONAL DE LA MILICIA DE LA INMACULADA EN ESPAÑA
Movimiento mariano y misionero fundado por san Maximiliano María Kolbe
Plaza de los Franciscanos, 3 - 28011 MADRID - Tel. 91 464 76 30 - mi@pazybien.org

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA – ACN
Tel. 93 237 37 63 ayudaalaiglesianecesitada.org

camino hacia la victoria del amor sobre el mal. AIN como obra de ayuda a la Iglesia sufriente y perseguida,
tiene en la Virgen de Fátima su intercesora.
De un modo especial convocamos a niños y jóvenes para que se acerquen a este modelo de
santidad para la infancia y la juventud. Por supuesto, también invitamos a todos para que recurran a la
intercesión de estos humildes muchachos, que ya en la Tierra pudieron contemplar el amantísimo rostro
de la Santísima Virgen. Para contactar con nosotros podéis llamar a M.ª Ángeles González 617535501,
nuestra coordinadora, o escribiéndonos un mail 100reliquiaspastorcitosbcn@gmail.com
Nos confiamos a vuestras oraciones para que esta iniciativa de mucho fruto para la gloria de la
Inmaculada y el ejemplo de nuestros pequeños santos pastorcillos renueve y enfervorice la caridad, la fe y la
esperanza en nuestros corazones. Que nos enamoremos más de Nuestra Madre del Cielo, del rezo del
Rosario y de la oración por la paz a ejemplo de los pastorcillos.
Con todo nuestro afecto, unidos por la Inmaculada en la oración,
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