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Fiesta: 20 de febrero 
Beatificado: 13 de mayo de 2000 
Venerado: 13 de mayo de 1989 
Canonizado (con Jacinta): 13 de mayo de 2017 
Fecha de su Pascua: 4 de abril 1919 
 
Francisco tenía solo 10 años cuando se le apareció 
nuestra Santísima Madre, junto con su hermana Jacinta 
y su prima Lucía, en su pequeño pueblo de Fátima, 
Portugal. Las visiones, que llamamos "apariciones", 



ocurrieron en 1917, entre mayo y octubre. María 
Santísima se apareció a los niños cinco veces. 
 
Solo Lucía escuchó las palabras de María, pero 
Francisco les dijo a sus padres, a su párroco, al alcalde 
de su pueblo y a cualquiera que lo interrogara que 
realmente veía a María en cada una de sus visitas y que 
sentía su presencia. Al igual que su hermana y su prima, 
Francisco informó que María les dijo a los niños que 
rezaran el Rosario todos los días y que rezaran por los 
pecadores. 
 
Francisco era un chico gentil y amable. La gente dice 
que una vez un amigo le compró un pájaro por un 
centavo. Esto fue mucho dinero para un niño pobre en la 
época de Francisco. Cuando el amigo le dio a Francisco 
el pájaro, él, inmediatamente, lo soltó. 
 
Algunas de las personas que interrogaron a Francisco y 
a los otros niños sobre las apariciones actuaron como 
matones. Intentaron que los niños dijeran que mintieron 
acerca de haber visto a la Virgen María. Pero los niños 
sabían que habían sido bendecidos por las visitas de 
María Santísima. Con el tiempo se creyó a los niños y se 



construyó una iglesia en el lugar donde apareció la 
Virgen María. Millones de peregrinos visitan el 
santuario de Fátima cada año para rezar el Rosario. 
 
Francisco se acercó más a María y Jesús debido a las 
visitas de María. Le encantaba especialmente ir a la 
iglesia solo y arrodillarse ante el tabernáculo. Rezaba a 
Jesús en el Santísimo Sacramento. 
 
Cuando una epidemia de gripe se extendió por Portugal, 
Francisco se enfermó y murió. En el año 2000, él y 
Jacinta fueron declarados "Bienaventurados". Junto con 
su prima, Lucía, que se convirtió en monja carmelita y 
quien murió en 2005 a la edad de 97 años, están 
enterrados en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. 


