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¿Quién ha querido establecer la devoción al Corazón Inmaculado?  

La devoción al Corazón Inmaculado de María es querida por Dios mismo. “Dios 
quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón Inmaculado”. (2ª aparición de 
María)  

¿Con qué finalidad quiso Dios establecer la devoción al Corazón Inmaculado de 
María?  

Dios ha querido establecer la devoción al Corazón Inmaculado de María por dos 
fines: la salvación de las almas y la paz del mundo. “Si se hace lo que yo voy a decirles, 
las almas se salvarán y habrá paz”. (3ª aparición)  

La devoción al Corazón Inmaculado de María para la salvación de las almas  

¿En qué consiste la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado de María 
para la salvación de las almas?  

Para la salvación de las almas, la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado 
consiste en el ejercicio de la virtud de religión y en el ejercicio de la virtud de Caridad 
para la reparación de los pecados cometidos y la conversión de los pecadores.  

¿Por qué se dice que la devoción al Corazón Inmaculado de María consiste en el 
ejercicio de la virtud de religión?  

La virtud de religión es el culto debido a Dios. Ella tiene tres elementos: la oración, 
el sacrificio y la devoción. Ahora bien, en Fátima estos tres actos de religión son enseña-
dos por el Ángel y por María para la reparación de los pecados cometidos y la conver-
sión de los pecadores.  

La oración. El Ángel enseña una oración de reparación: “Dios mío, yo creo, os 
adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no 
os aman”. (1ª aparición del Ángel) 

El sacrificio. El Ángel pide a los niños que se sacr ifiquen por  los pecadores. En-
seña los dos tipos de sacrificio: el sacrificio voluntario y el sacrificio de aceptación. “De 
todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio en acto de reparación por los pecados 
por los que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. (...) Espe-
cialmente, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor os enviará”. 
(2ª aparición del Ángel). María pide a los niños que se sacrifiquen por los pecadores: 
“Sacrificaos por los pecadores”. (3ª aparición de María)  

La devoción. María pide a los niños un acto de devoción, es decir , un acto de 
entrega generosa total, una ofrenda de ellos mismos libre y voluntario. “Queréis ofrece-
ros a Dios para soportar todos los sufrimientos que querrá enviaros, en acto de repara-
ción por los pecados por los que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los 
pecadores?”. (1ª aparición de María)  

¿Por qué se dice que la devoción al Corazón de María consiste en el ejercicio de 
la virtud de Caridad?  

La virtud de Caridad es el amor de Dios y el amor del prójimo por amor a Dios. 
Ahora bien, en Fátima, María pide este amor a Dios y al pecador. “Decid a menudo a 

maculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios”, dirá la Virgen a Lucía (2ª 
aparición de María).  

Porque el Corazón de María es el modelo a imitar en el ejercicio de las virtudes de 
Religión y de Caridad.  

Porque el Corazón Inmaculado es la sede de la actividad Trinitaria y el más puro refle-
jo de Dios. Delante de los tres niños, dos veces Ella abrió las manos, escribe Lucía, y 
“como por un reflejo que salía de Ella comunicó una luz tan íntima que penetrando nues-
tro corazón y hasta lo más profundo del alma, nos hacía vernos a nosotros mismos en 
Dios, que era esta luz, más claramente que cuando uno se ve en el mejor de los espejos”. 

¿La confesión puede ser hecha dentro de los ocho días?  

“Si, responde Nuestro Señor, la confesión puede ser hecha incluso después, con tal de 
que en el momento en que me reciban se esté en estado de gracia y se tenga la intención 
de hacer reparación al Corazón Inmaculado de María” (Aparición de Pontevedra).  

A los que olvidan esta intención, Nuestro Señor agrega: “Pueden formularla en una 
confesión posterior, aprovechando la primera ocasión que tengan de confesar-
se” (Aparición de Pontevedra).  

¿Además de la Paz del mundo, qué promete María a los que practiquen los pri-
meros sábados?  

A los que hayan cumplido con los primeros sábados de mes, María “promete asistirlos 
en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus al-
mas” (Aparición de Pontevedra).  

¿Qué certeza tenemos de obtener la paz del mundo?  

Tenemos la certeza de que obtendremos la paz porque María lo prometió. “Si se cum-
plen mis pedidos Rusia se convertirá y la paz”. Por otra parte, María les dice a sus hijos: 
“Al fin, mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se 
convertirá. Y será dado al mundo un tiempo de Paz” (3ª aparición de María).  

El rezo del Santo Rosario  

¿Cuál es el medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado de María?  

El medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado es el rezo diario del santo 
rosario. En efecto, el rosario es una meditación. “La causa interior de la devoción es ne-
cesariamente la meditación o contemplación”, dice Santo Tomás.  

Nuestra Señora pidió que la recitación del rosario sea diaria.  

La recitación del rosario, ¿tiene otra finalidad?  

Sí, la recitación del rosario responde a otro fin: consolar al Corazón de Jesús y al Co-
razón Inmaculado de María. En efecto, la meditación consuela. Nuestro Señor dijo a sus 
discípulos en su agonía: “Mi alma está triste hasta la muerte; permaneced aquí y velad 
conmigo”. Por eso Nuestra Señora pidió a Francisco Marto, cuya misión era consolar a 
Dios, recitar muchos rosarios. 



Jesús, especialmente cuando hagáis un sacrificio: Oh Jesús, es por vuestro amor, por la 
conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el Cora-
zón Inmaculado de María”. (3ª aparición de María)  

¿Es la devoción al Corazón Inmaculado de María un medio indispensable para 
obtener de Dios la salvación de las almas?  

Sí, para nuestro tiempo, la devoción al Corazón Inmaculado de María es un medio 
indispensable para obtener de Dios la salvación de las almas. Según la palabra de San 
Pablo, Ella viene a “completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo” (Col. 1,24). 
Nuestra Señora lo dijo expresamente cuando pronunció estas palabras: “Orad, orad 
mucho y haced sacrificios por los pecadores pues muchas almas van al infierno porque 
no tienen a nadie que se sacrifique y rece por ellas”. (4 aparición de María)  

El Papa Pío XII tuvo palabras similares: “La salvación de muchos depende de las 
oraciones y penitencias voluntarias de los miembros del Cuerpo místico de Cris-
to” (Mystici Corporis Christi).  

Jacinta decía: “Es por el Corazón Inmaculado de María que Dios quiere conceder 
sus gracias. A ese Corazón Inmaculado hay que pedirlas”.14  

¿Cuál es el papel del Corazón Inmaculado en la distribución de las gracias de la 
Pasión para la salvación de las almas?  

En la distribución de las gracias de la Pasión, el Corazón Inmaculado de María tiene 
el papel vital de un corazón: Ella es el Corazón de la Iglesia.  

En efecto, en el Cuerpo místico, Nuestro Señor es la cabeza; el cuerpo es la Iglesia; 
los miembros son todos los cristianos, pero especialmente todos los que se sacrifican y 
rezan para que las gracias de la Pasión vuelvan a bajar sobre los hombres. Hay entonces 
un flujo ascendente hacia Dios y otro descendente hacia los hombres. En un cuerpo, el 
órgano vital que hace circular esos flujos es el corazón. En el Cuerpo místico de Cristo, 
en la Iglesia, es el Corazón de María.  

Sor Lucía diría: “En cuanto Madre de Cristo y de su Cuerpo místico, el Corazón de 
María es en cierta manera el corazón de la Iglesia”.  

La devoción al Corazón Inmaculado de María  

para la paz del mundo  
¿En qué consiste la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado de María 

para la Paz del mundo?  

Para la Paz del mundo, María vino a pedir:  

No ofender más a Dios. “Que no se ofenda más a Dios, Nuestro Señor, que ya está 
muy ofendido”. (6ª aparición de María)  

La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado por el Papa y los obispos unidos a 
él. “Para impedir eso (la guerra y la persecución) vendré a pedir la consagración de 
Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados de 
mes” (3ª aparición de María).  

La comunión reparadora de los primeros sábados de mes  

La recitación del rosario. “Continuad rezando el rosario para obtener la Paz del 
mundo” (3ª aparición de María).  

¿En qué consiste la comunión reparadora de los primeros sábados de mes?  

La comunión reparadora de los primeros sábados de mes es una práctica que consiste 
en: confesarse, comulgar, rezar el rosario y acompañar a la Sma. Virgen durante 15 mi-
nutos, meditando los quince misterios del Rosario, en espíritu de reparación, durante 
cinco primeros sábados de mes seguidos.15  

¿La confesión puede ser hecha dentro de los ocho días?  

“Si, responde Nuestro Señor, la confesión puede ser hecha incluso después, con tal 

de que en el momento en que me reciban se esté en estado de gracia y se tenga la inten-
ción de hacer reparación al Corazón Inmaculado de María” (Aparición de Pontevedra).  

A los que olvidan esta intención, Nuestro Señor agrega: “Pueden formularla en una 
confesión posterior, aprovechando la primera ocasión que tengan de confesar-
se” (Aparición de Pontevedra).  

¿Además de la Paz del mundo, qué promete María a los que practiquen los pri-
meros sábados?  

A los que hayan cumplido con los primeros sábados de mes, María “promete asistir-
los en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus 
almas” (Aparición de Pontevedra).  

¿Qué certeza tenemos de obtener la paz del mundo?  

Tenemos la certeza de que obtendremos la paz porque María lo prometió. “Si se 
cumplen mis pedidos Rusia se convertirá y la paz”. Por otra parte, María les dice a sus 
hijos: “Al fin, mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, 
que se convertirá. Y será dado al mundo un tiempo de Paz” (3ª aparición de María).  

El rezo del Santo Rosario  

¿Cuál es el medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado de María?  

El medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado es el rezo diario del 
santo rosario. En efecto, el rosario es una meditación. “La causa interior de la devoción 
es necesariamente la meditación o contemplación”, dice Santo Tomás.  

Nuestra Señora pidió que la recitación del rosario sea diaria.  

La recitación del rosario, ¿tiene otra finalidad?  

Sí, la recitación del rosario responde a otro fin: consolar al Corazón de Jesús y al 
Corazón Inmaculado de María. En efecto, la meditación consuela. Nuestro Señor dijo a 
sus discípulos en su agonía: “Mi alma está triste hasta la muerte; permaneced aquí y 
velad conmigo”. Por eso Nuestra Señora pidió a Francisco Marto, cuya misión era con-
solar a Dios, recitar muchos rosarios. 

La recompensa de la devoción al Corazón Inmaculado  

¿Cuáles son las recompensas prometidas a los que practican la devoción al Co-

razón Inmaculado?  

Las recompensas que acompañan a la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado 
de María son los auxilios aquí en la tierra, y más allá, la salvación y un lugar privilegiado 
en el Cielo.  

En cuanto aquí abajo, María dijo a Lucía: “No te desanimes, yo no te abandonaré 
jamás! Mi Corazón Inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios” (2ª 
aparición de María).  

En cuanto al más allá, María dice a sus hijos: “Al que abrace esta devoción, le pro-
meto la salvación. Ellos serán como flores puestas por mí para adornar Su trono” (2ª 
aparición de María).  

Finalmente, la práctica de esta devoción entraña una agradecida satisfacción a Dios. 
“Dios está satisfecho de vuestros sacrificios” (5ª aparición de María).  

¿Por qué ha dado Dios este papel al Corazón de María?  

Dios ha dado este papel al Corazón de María para la salvación de las almas y la Paz 
del mundo:  

Porque su Corazón, asociado al del Redentor, adquirió los méritos para la salvación 
de las almas. En efecto, el Ángel enseña a los niños a invocar “los méritos infinitos del 
Corazón de Jesús y del Corazón de María” (3ª aparición del Ángel).  

Porque su Corazón Inmaculado es un camino que conduce a Dios. “Mi Corazón In-


