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PRÓLOGO de la nueva y
4ª edición
“¡ El Mensaje profético de Fátima continúa vivo !”, mas
propiamente el “Secreto de Fátima y su repercusión en el
mundo de hoy”, por cuanto que: ¡ LA MISIÓN DE Fátima NO
HA TERMINADO !
En la Editorial Círculo de Zaragoza en 1975, publiqué
la 1ª edición de mi obra, - “Los Secretos de Fátima” - en
realidad es inexacto, pues se trata de un solo secreto,
dividido en tres partes, Obra a la que el propio entonces
Obispo de Leiría-Fátima Don Alberto Cosme do Amaral, a
modo de “comentario” - el 5.11.75 - no dudó en afirmar y
escribir: -“Nada haber digno de reparo en materia de fe y
de costumbres… siendo una obra que tenía la ventaja de
poner al alcance de mucha gente lo que mucha gente
ignoraba… Por esto, el libro estaba destinado a hacer
mucho bien”

Agotada en solo 4 años aquella 1ª edición, fue necesaria
una 2ª edición en 1979 y poco mas tarde coincidiendo con
el LXX Aniversario de las apariciones y lo que yo consideraba
y presentía… “vísperas de grandes acontecimientos…”
vinculados a Fátima, (así como a propósito de otros
acontecimientos dolorosos que habían unido la vida del propio
Papa Juan Pablo II como el atentado de 1981 y sin olvidar
la coincidencia del “Año Mariano” 1987 y 1988), obligaron
a una 3ª edición en 1987.
Completamente agotada esa 3ª edición a los pocos años
y por cuanto, con el fallecimiento en Coimbra y partida para el
Cielo de la Hermana Lucía, se ha cerrado un ciclo de Fátima,
pasados 20 años (1987 - 2007)
A la hora de redactar esta 4ª y nueva edición, este
año 2010, fue el propio Santo Padre Benedicto XVI quien el
pasado 13 de Mayo 2010, nos recordó y afirmó durante la
homilía de la Santa Misa solemne en el Santuario de Fátima
que: “¡ El Mensaje profético de Fátima continua vivo !” y
que “la misión de Fátima no ha terminado… Se engañaría
quien pensase que la misión profética de Fátima haya
concluido”
Era conocido por todos el interés del Siervo de Dios
Santo Padre Juan Pablo II visitar Moscú, la propia vinculación
“Fátima-Rusia”, que espera que su sucesor y Benedicto XVI,
(tras el importante primer paso, recientemente en Turquía),
para ver si podrá concretarse ese sueño, teniendo presente
las palabras proféticas de la Santísima Virgen, en Cova da
Iría: “Por fin Mi Inmaculado Corazón Triunfará. Rusia se
convertirá y será concedido un periodo de paz”
Tampoco puedo ocultar que desde mi última edición en
1987, no solo se produjeron muchos hechos en el mundo,
estrechamente vinculados a Fátima; sino que en la revista

mariana “María Mensajera”, de Zaragoza (nº 108 de 1990 en
la página nº 7), “no dejaba de ser sorprendente la evolución
del comunismo en relación con las promesas de la Virgen
en Fátima”, y el propio director y fundador de la misma, Don
Francisco Sanchez-Ventura, hacía constar: “haber encargado
a Jaime Vilalta Berbel, colaborador de “María Mensajera” y
escritor de brillante pluma, para que afrontara el tema de tan
gran actualidad… al no querer desarrollar el tema el mismo
por falta de competencia, pero sí solicitarlo a este escritor,
para que explicara el fenómeno, aparentemente milagroso,
con toda clase de detalles y con la información pertinente
relativa al caso”, sobre la repercusión de Fátima en relación
a Rusia, que tiene una potencialidad mística, puede ser un
presentimiento, pero están reservados sorpresas…
Sin lugar a dudas pasados esos veinte tres largos
años desde 1987 a 2010, a pesar de los varios artículos
y colaboraciones incluso diversas Radios y TV y Medios
Comunicación Social de España, sin poder olvidar los casi
5 años, desde 2001 al 2005 en el “informativo semanal” de
cada viernes, hacia las 13,15 horas, concretamente a través
de “Radio María” España.
Lamentablemente por razones de impresión y para esa
4.ª edición de diciembre 2010, debo de pasar prácticamente
por alto y como ya cito en la página 297, no referirme y
mucho menos con pormenores a los años: 1993, 1995 y
1998, igualmente como tampoco relativamente a los años:
2007, 2008 y 2009, que dejaremos para que si Dios quiere en
otra nueva y en este caso 5.ª edición de esta obra.
El autor.

SE EQUIVOCA QUIEN PIENSA QUE LA MISIÓN
PROFÉTICA DE FÁTIMA ESTÁ ACABADA. Aquí resurge
aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus
inicios: “Dónde está Abel, tu hermano? […] La sangre de tu
hermano me está gritando desde la tierra” (Gn 4,9).
El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente
de muerte y de terror, que no logra interrumpirla…
En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios
se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los
hombres y lo mismo hace aquí, en Fátima, cuando Nuestra
Señora pregunta:
“¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los
sufrimientos que El quiera mandaros, como acto de
reparación por los pecados por los cuales El es ofendido,
y como súplica por la conversión de los pecadores?”
(“Memórias da lrmã Lúcia”, l, 162).
Con la familia humana dispuesta a sacrificar sus lazos
más sagrados en el altar de los mezquinos egoísmos de
nación, raza, ideología, grupo, individuo, nuestra Madre
bendita ha venido desde el Cielo ofreciendo la posibilidad de
sembrar en el corazón de todos los que se acogen a ella el
Amor de Dios que arde en el suyo.
Al principio fueron sólo tres, pero el ejemplo de sus vidas
se ha difundido y multiplicado en numerosos grupos por
toda la faz de la tierra, dedicados a la causa de la solidaridad
fraterna, en especial al paso de la Virgen Peregrina.
Que estos siete años que nos separan del centenario
de las Apariciones impulsen el anunciado triunfo del
Corazón Inmaculado de María para gloria de la Santísima
Trinidad”.

El Papa de pie, delante de la imagen de Nuestra Señora, con
la mirada cargada por los sufrimientos del mundo y, al mismo
tiempo, por la alegría confiante del hijo junto a su madre:
“Nos consuela profundamente saber que estás coronada no
sólo con la plata y el oro de nuestras alegrías y esperanzas,
sino también con la “bala” de nuestras preocupaciones y
sufrimientos”.
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