LOS TRIUNFOS DE NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA.-

Terminada la gira triunfal de la imagen coronada de Nuestra Señora de
Fátima por el Portugal, que fué una apoteosis grandiosa que describo en la última edición de mi
libro sobre nuestras Sma. Madre; la Juventud Católica Femenina Internacional acordó ir en
peregrinación a Fátima en Mayo del presente año; y allí se reunieron delegados de Alemania,
Austria, Argentina, Bélgica, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría,
Inglaterra, Italia, Irlanda, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Polonia y Rusia, y de todo el
Imperio Portugués, a las que se unió la Juventud Católica Femenina Portuguesa en número de
35.000. Reunidas en Fátima, con la peregrinación del 13 de Mayo, que juntó más 300.000 almas;
durante toda la noche efectuaron la Adoración al Santísimo, la Procesión de las Antorchas, a pesar
del frío y de la lluvia, como preparación para la Misa y Comunión de la mañana en la que más de
20.000 jóvenes comulgaron en el mismo Santuario, pidiendo por la conversión de Rusia. La
delegada rusa leyó el Acta de Consagración de las jóvenes del mundo entero al Corazón
Inmaculado de María, repetido en coro por todas. Terminados los actos religiosos se reunieron en
Asamblea en la que habló entre otras la Presidenta Internacional, y las delegadas de España,
Polonia, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Bélgica, Francia, India, Italia y Cuba, resueltas a
llevar al mundo entero el Mensaje de Fátima, única esperanzas de salvación. La armonía en la
caridad de miles de jóvenes de los cinco continentes para el mundo era la expresión magnífica de
la Paz de Cristo en el Reino de Cristo. Profundamente emocionadas ante lo que vieron y sintieron a
los pies de la Stma. Virgen, solicitaron la gracia de ser también visitadas por Ella en sus respectivos
países.
Y en efecto comenzó por España su viaje de Peregrina la Celestial Señora,
recorriendo sus pueblos que se disputaban su vista. Fué una apoteosis sin precedentes por parte
de los pueblos que salían a su encuentro en masa, y delirantes de entusiasmo, mientras Ella les
pagaba con su amor con favores de todo género, curaciones milagrosas, conversiones
extraordinarias, comuniones sin número, renacimiento de fe y de piedad fervorosísimo por donde
pasaba. Las autoridades religiosas, civiles y militares, los municipios, las instituciones religiosas y
seglares, salían a su encuentro rindiéndole todo género de homenajes, Pontificales, Asambleas,
etc. “¡Nunca se ha visto cosa semejante!” –repiten las multitudes y su prensa.
Al pisar la tierra española en Valencia de Alcántara, recibida bajo arcos de
triunfo, pusieron la bandera nacional en la peana de la Virgen, con esta inscripción: “España a tus
pies”. Al llegar a Salamanca, más 50.000 almas le esperaban, con el señor Obispo y el Municipio a
la cabeza, a la entrada de la ciudad; mientras todas las campanas repicaban entusiastas y las
bandas militares atronaban el aire con el Himno Nacional. De Salamanca a Valladolid, donde
centenares de ciclistas y autoridades salieron a su encuentro, mientras el Arzobispo, el Capitán
General y todas las autoridades y más de 80.000 personas esperaban a su entrada a la ciudad
hasta la Plaza Mayor, donde colocada en la terraza del Ayuntamiento, pronunció un discurso a

nombre de la ciudad y rezó el Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María y el Voto por
la Asunción de María, de donde pasó a la Catedral, en cuyo trayecto una escuadrilla de aviones
arrojaba profusión de flores a su paso, decoraba todas las casas del trayecto. Adoración toda la
noche, más 12.000 Comuniones a la mañana; y luego a la Universidad recibiéndola el Rector con
todo el Claustro Universitario con sus togas características; y luego a la Plaza Mayor donde el
Arzobispo pronunció un vibrante discurso terminando abrazando y besando la sagrada imagen a
nombre de todo el pueblo; mientras éste entusiasmado la ovacionaba con estruendosa salva de
aplausos y vivas. Más o menos semejante ha sido su recepción en las demás ciudades. En Jaén, se
estimó en más de 200.000 almas las que salieron a recibirla. Otro tanto en Bilbao, donde el
Gobernador Civil, el Gobernador Militar, el Presidente de la Diputación y el Alcalde llevaron sobre
sus hombros la sagrada imagen hasta la Basílica de Begoña. Sería de nunca acabar el relato del
viaje por España de la Celestial Peregrina, siendo más o menos semejante su recepción en todos
los pueblos a su paso, hasta cruzar los Pirineos a tierra de Francia, donde se detuvo en Lourdes, y
siguió a Bélgica y Holanda, donde ha sido recibida con no menor entusiasmo. En Holanda presidió
el Congreso Internacional de las Congregaciones Marianas; y de ahí seguirá su camino
probablemente Roma a presidir el Congreso Internacional de la Juventud Católica Femenina,
mientras se preparan a recibirla en Canadá, Estados Unidos, Japón y aún se espera que los
soldados americanos podrán ir con Ella a las mismas fronteras de la Rusia Oriental y a su vuelta a
Estados Unidos, quedará en la Universidad Católica de Washington.
“Nuestra Señora de Fátima, dice el Vizconde de Montelo, hecha peregrina de
Europa, ha iniciado su jornada de gloria y bendiciones llevando su mensaje de oración y
penitencia a todas partes, derramando las gracias más preciosas de su Corazón de Madre de Dios y
de Madre de los hombres. Misionera de Dios, la Celestial Reina de Fátima allá va por el mundo
abrasándola por doquiera en incendio de luz y de amor, de fé y de piedad que arde sin cesa en esa
hoguera inmensa de Cova de Fría”

