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Mi Querido Pueblo de Dios, 

En 1917, Nuestra Señora de Fátima pidió a los fieles que rezaran el Santo Rosario por la paz del 
mundo cuando la humanidad experimentó los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ella 
advirtió que si no se hacía oración y penitencia, habría una guerra futura más terrible y 
destructiva, y llegó a suceder: la Segunda Guerra Mundial. Todo esto podría haberse evitado si la 
gente hubiera seguido el plan de paz de Nuestra Santísima Madre, pero fue ignorado. El resto es 
historia.  
  
Nuestra Señora pidió que se ofrecieran actos de reparación por la conversión de los pecadores. 
Pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. Si esto no sucediera, Rusia, la futura 
Unión Soviética, extendería su error (ateísmo, comunismo, totalitarismo) por todo el mundo, 
incluida su despiadada persecución de la Iglesia. El resto es historia. 
  
Debido a la Misericordia del Señor y la intercesión del Inmaculado Corazón de María, junto con la 
poderosa devoción de rezar el Rosario, la Unión Soviética se derrumbó. Es interesante que, como 
parte del cambio de la nación caída, el liderazgo del país lo renombró Rusia. Es curioso que 
Nuestra Señora de Fátima nunca mencionó que había un tiempo señalado en el que se nos diría 
que dejáramos de orar por la conversión de Rusia; ni ignoren, ni eludan el deseo del Señor de que 
Rusia sea consagrada al cuidado maternal de Nuestra Señora. Entonces, durante estos muchos 
años, a medida que la humanidad se ha vuelto hacia sí misma y se ha alejado de Dios, ahora nos 
encontramos en una situación desesperada y precaria y en necesidad de la intervención de Dios al 
ser testigos de la agresión geopolítica de Rusia contra Ucrania. 
  
Se ha observado que Nuestra Señora del Rosario de Fátima mencionó: "La guerra es un castigo 
debido al pecado". La guerra es una consecuencia del pecado y de la falta de amor de la 
humanidad a Dios y al prójimo. Traemos este horror y caos sobre nosotros mismos. Necesitamos 
darnos cuenta de que hay más en la guerra que solo el lado geopolítico. Más importante aún, está 
el lado sobrenatural de la guerra. Toda guerra tiene sus raíces en la oscuridad espiritual y el 
Enemigo continuará usando la guerra para provocar nuestra autodestrucción. 
 
  
Como Católicos, sabemos que el antídoto contra la oscuridad espiritual se encuentra en el amor 
de Dios, en el amor al prójimo y en nuestra voluntad de arrepentirnos. Se encuentra en la 
misericordia de Dios y en nuestra voluntad de tomar en serio el mensaje de Fátima y el plan de 
paz del Cielo para el mundo. El plan de paz de Nuestra Señora no sólo pide la consagración de 
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Rusia, sino que también pide la devoción de los Primeros Sábados de Reparación. Ella nos asegura 
que: "Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará".  
 
  
Es obvio: Rusia sigue difundiendo su error en nuestra época. Es un error arraigado en la oscuridad 
que tiene el potencial, como lo mencionó Nuestra Señora, de provocar la “aniquilación de las 
naciones.” No olvidemos nunca lo que la historia nos ha enseñado a través del castigo de dos 
guerras mundiales devastadoras. ¡Oremos para que no experimentemos una tercera! 
  
Esta Cuaresma, oremos por el fin de la trágica guerra entre Ucrania y Rusia. Estemos atentos: el 
Mensaje de Fátima nos sigue hablando ahora, más que nunca. ¡La historia no ha terminado! 
  
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros! 
  
Oremos: 
  
Señor Misericordioso, 
Hoy ofrecemos nuestras oraciones, ayuno, y actos de penitencia por la paz entre Rusia y Ucrania. 
Durante la Cuaresma, que seamos fieles a las súplicas del Inmaculado Corazón de María. Te 
pedimos perdón por las ofensas de nuestros pecados. Que tu gracia y misericordia nos iluminen y 
pongan fin a la guerra y sus devastadoras consecuencias. Amén.   
  
“Por su dolorosa pasión,  
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.” 
  
Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros! 
 
En la Paz de Cristo,  

 

 
Obispo Myron J. Cotta  
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