Historia: APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA
!

El 13 de mayo de 1977 quedó constituido en la diócesis de Mayagüez el

Ejército Azul de María, por primera vez aprobado en una diócesis
puertorriqueña. Monseñor Casiano nombró al padre Pablo Oslovich, C.SS.R.
como su director espiritual y al profesor Américo López Ortiz, presidente laico.
El Ejército Azul era entonces una asociación privada de fieles, con sede en
Fátima, Portugal, fundada por monseñor Harol Calgan en la parroquia Santa
María de Plainfield, New Jersey. El fin de esta asociación era promover el rezo
del Santo Rosario por la paz del mundo; el ofrecimiento y santificación de los
deberes diarios por la conversión de los pecadores; la consagración a Dios a
través del Inmaculado Corazón de María por la santificación de las almas, la
conversión de Rusia y del mundo; y la comunión reparadora de los primeros
sábados de mes para obtener la gracia de la perseverancia final y la fortaleza y
unidad de la Iglesia Universal.
En 1979 Américo López fue invitado por el padre Joaquín María Alonso,
CMF, investigador oficial de las apariciones de Fátima, a colaborar con él en la
terminación de varios libros de investigación sobre el mensaje de Fátima. Este
sacerdote visitó Puerto Rico en su gira por América Latina en su campaña por
adquirir el convento de las Doroteas, en Pontevedra, España, donde ocurrió la
aparición del Corazón Inmaculado de María a sor Lucía, para convertirlo en una
casa de retiros espirituales, "Casa del Corazón de María", para el Ejército Azul
Internacional. Desde 1981 en adelante, Américo López participó en las
Asambleas Generales del Ejército Azul de María en Fátima. Fue electo a la
Junta Ejecutiva de este movimiento apostólico como delegado de América Latina
y el Caribe.
En la diócesis, la sede del Ejército Azul se estableció en la Catedral de
Mayagüez, desde donde se fue extendiendo a todas las parroquias de la
diócesis. Por los pasados 35 años se han visitado unas 150 parroquias en todas
las diócesis de Puerto Rico. Unas 50,000 personas han firmado la promesa de
Nuestra Señora de Fátima, adhiriéndose a este movimiento apostólico.

El profesor López consideró que esta organización debía reformarse, al
punto de ser una nueva fundación bajo la orientación del Pontificio Consejo de
los Laicos. Propuso, entonces, unos nuevos estatutos que se pusieron a prueba
ad experimentum en la diócesis de Mayagüez. Posteriormente la Santa Sede los
aprobó, también experimentalmente, el 7 de octubre de 2005 y luego en forma
permanente el 7 de octubre de 2010. De esta forma la organización pasó a ser
una asociación pública internacional de fieles con derecho pontificio. El nombre
se cambió de Ejército Azul por el de Apostolado Mundial de Fátima, con lo cual
se expresa mejor su rol eclesial. El Decreto de la Santa Sede señala: "La
aprobación definitiva de los estatutos marca un nuevo momento para el
Apostolado Mundial de Fátima y es nuestra esperanza que brinde un nuevo
entusiasmo en sus esfuerzos a favor de la nueva evangelización. Confiamos que
todos sus miembros se dediquen con todo el corazón y con madurez eclesial a
servir en la misión de la Iglesia. Que María, la estrella brillante de la Nueva
Evangelización, les guíe simpre."
Por consiguiente, cambió su misión de asociación devota de Nuestra Señora
de Fátima a la de un apostolado eclesial dirigido a la formación de la familia
como instrumento de la Nueva Evangelización, tarea principalísima de la Iglesia
en el tercer milenio, a través del Mensaje de Fátima. Con ello se busca
responder al llamado de la Iglesia para que los seglares se integren a la misión
evangelizadora en pos del cumplimiento de la profecía de Fátima.
En julio de 2003, en el Santuario de Fátima, el profesor López fue instalado
presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima, primer laico en
ocupar este puesto a nivel internacional. La instalación fue llevada a cabo por el
Cardenal Francis Stafford, Presidente del Pontificio Consejo de los Laicos y el
Obispo de Leiria-Fátima, Portugal, monseñor Serafín Ferreira. En dos
asambleas generales consecutivas, el profesor López ha sido electo por
unanimidad presidente internacional.
Comenzando en febrero de 2006, el Apostolado Mundial de Fátima
desarrolla congresos internacionales sobre la Nueva Evangelización y el
Mensaje de Fátima, bajo la presidencia de Américo López. El primero de ellos se

celebró en el Salesianum de Roma. El primer congreso para América Latina y el
Caribe se llevó a cabo en la diócesis de Mayagüez del 26 al 31 de agosto de
2009. Participaron siete países con 200 delegados. Asistieron al mismo, entre
otras personalidades, monseñor Josef Wesolowski, Delegado Apostólico para
Puerto Rico, monseñor Ulises Casiano, Obispo de Mayagüez y el padre Jorge
Guarda, Vicario General de la diócesis Leiria-Fátima. Durante el congreso se
dedicó el primer santuario diocesano a Nuestra Señora de Fátima en la
parroquia Santa Rosa de Lima en San Germán. Este santuario hace el número
200 del mundo dedicado a la Virgen de Fátima.
Los congresos regionales del Apostolado han continuado en todas las partes
del mundo siguiendo las pautas del congreso celebrado en la diócesis de
Mayagüez. La revista internacional de esta organización se edita en la ciudad de
Mayagüez. El Apostolado Mundial de Fátima se considera el que tiene mayor
número de miembros en todo el mundo con 20 millones en 110 países.
El profesor Américo López Ortiz, figuró como el último presidente
internacional del Ejército Azul y el primero del Apostolado Mundial de Fátima. El
Apostolado tiene una deuda de gratitud con la diócesis de Mayagüez por ésta
haberle servido de modelo para su transición al nuevo estatus jurídico otorgado
por la Santa Sede mediante el decreto del Pontificio Consejo de los Laicos. El 21
de mayo de 2011 se celebró en la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate de
Moca la ceremonia pública de entrega del decreto de la Santa Sede con la
aprobación permanente del Apostolado a su presidente internacional, el
mayagüezano Américo López.

