
 

Por la señal de la Santa Cruz... 

mío Jesu-

cristo, Dios y 

hombre verdade-

ro, Creador y 

Redentor mío, que por amor a 

los hombres tomasteis la na-

turaleza humana, escogiendo 

por Madre a la Purísima, In-

maculada y siempre Virgen 

María, y disponiendo su Co-

razón con todo género de per-

fecciones, para que de su san-

gre preciosa se formase esa 

Humanidad santísima en que 

padecisteis la más afrentosa de las muer-tes para hacernos vivir de 

vuestra gracia y así librarnos de la servidumbre del demonio y del pe-

cado: os amo, Dios mío, con todas mis fuerzas, sobre todas las cosas, 

por esta bondad que para con nosotros habéis mostrado y me pesa de 

haberos ofendido. Espero que, por los méritos de vuestra preciosísima 

Sangre y los del Corazón Sacratísimo de Vuestra Madre, me concede-

réis la gracia que necesito para hacer bien esta novena, a fin de amaros 

y seros fiel hasta el fin.  Amen. 

desean conceder la gracia del perdón a las almas que hayan tenido la 
desgracia de ofender el Corazón Inmaculado de María” (Carta del mes 
de mayo de 1930). 

En Su Providencia, Dios decidió que la paz del mundo dependiera 
de esta devoción. 

La guerra o la paz del mundo dependerán de la práctica de esta de-
voción, junto con la consagración al Corazón Inmaculado de María. Es 
por esto que deseo tan ardientemente su propagación, especialmente 
porque éste es también el deseo de nuestra querida Madre Celes-
tial” (Sor Lucía, marzo 19, 1939). 

Luego de completar los cinco primeros sábados, se puede continuar 
con esta devoción simplemente para consolar el Corazón Inmaculado 
de Nuestra Señora. Un tierno amor por ella nos llevará a hacer todo lo 
que podamos para reparar los pecados que traspasan su Corazón Inma-
culado. 

Recordemos, también, que aunque Nuestra Señora hizo esta prome-
sa a aquellos que comulguen durante cinco primeros sábados consecu-
tivos, en su aparición de julio pidió simplemente que se hicieran co-
muniones reparadoras cada primer sábado en expiación de los pecados 
del mundo. 
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aquellos que me hagan compañía…”. 

Cinco tipos de ofensas 
Uno podría preguntarse: ¿por qué cinco sábados? Nuestro Señor 

respondió esta pregunta cuando se le apareció a Sor Lucía el 29 de ma-
yo de 1930: 

Hija mía, la razón es muy sencilla. Hay cinco tipos de ofensas y 
blasfemias que se profieren contra el Corazón Inmaculado de María: 

1. Las blasfemias contras su Inmaculada 
Concepción. 

2. Las blasfemias contra su virginidad. 

3. Las blasfemias contra su maternidad divina, 
rechazando al mismo tiempo reconocerla como 
Madre de los hombres. 

4. Las blasfemias de aquellos que buscan públi-
camente sembrar en los corazones de los niños 
la indiferencia o el menosprecio, o hasta el odio 
hacia esta Madre Inmaculada. 

5. Las ofensas de aquellos que la ultrajan en sus 
santas imágenes. 

He aquí, hija mía, el motivo por el cual el Corazón Inmaculado de 
María me ha inspirado pedir este pequeño acto de reparación…”. 

Tres frutos de esta devoción 
A todos aquellos que cumplan fielmente las peticiones de Nuestra 

Señora, ella ha hecho la maravillosa promesa de “asistirlos en la hora 
de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación”. Esto 
significa que Nuestra Madre Santísima estará presente en la hora de 
nuestra muerte con la gracia actual de la perseverancia. 

Esta devoción obtiene la conversión de los pecadores. “Hay tantas 
almas que son condenadas por la justicia de Dios por los pecados co-
metidos contra mí que he venido a pedir reparación. Sacrifícate por 
esta intención y reza” (Nuestra Señora a Sor Lucía en Tuy, junio 13, 
1929). 

Como la misma Sor Lucía dijo: 

En consideración a esta pequeña devoción, Ellos [Jesús y María] 

La Grandeza del Corazón de María. 

¡Oh Corazón de María, cuya grandeza admira el universo! Haced-

nos igualmente grandes de corazón y alcanzadnos valor, Madre queri-

da, para olvidar toda suerte de injurias, y ser todo para todos, a fin de 

ganarlos para Jesucristo. Oración final  

. 

 

Amabilidad del Corazón de María. 

¡Oh María, oh Madre nuestra! Vos tenéis un Corazón digno de 

amor, porque dominasteis con toda perfección las pasiones: alcanzad-

nos fortaleza para sobreponernos a ellas y para recordar y guardar 

siempre la ley de la caridad, con la cual seremos también imagen de 

vuestra dulzu-ra. Oración final. 

Compasión del Corazón de María. 

¡Madre llena de compasión, hacednos compasivos! Vuestro Cora-

zón no puede ver sin conmoverse el dolor y la miseria; encended el 

nuestro en la más ardiente caridad, que nos mueva a remediar las nece-

sidades espiri-tuales y temporales, propias y de nuestro prójimo. Ora-

ción final. 

Fervor del Corazón de María . 

¡Amabilísima Madre! Vos obrasteis siempre con el mayor fervor; y 

Vos conocéis mi flojedad, pereza y apatía, con las cuales no puedo 

agradar a Dios a quien produce náuseas la tibieza. Yo acudo, Madre 

mía, a Vos, para que me saquéis de tan miserable estado. Así como 

comunicasteis vuestro fer-vor a Isabel y a Juan, dispensadme la misma 

gracia. Oración final. 

 



Día quinto:  

La Pureza del Corazón de María. 

¡Santísima Madre mía! Vos, incomparablemente más que ninguna 

otra criatura, fuisteis limpia de corazón; Vos resplandecéis más en pu-

reza que todos los justos y ángeles; Vos por la hermosura de vuestro 

Corazón enamorasteis al Altísimo y lo atrajisteis a vuestro seno. Al-

canzadnos, Señora esa pureza de corazón; rogad por nosotros para que 

sepamos vencer nuestras malas inclinaciones y vivir en el candor con 

que Vos fuisteis adornada, a fin de que podamos ver a Dios y morar 

con Él eternamente. Oración final. 

Día Sexto:  

Mansedumbre del Corazón de María. 

¡Virgen soberana, Reina y Madre llena de mansedumbre! Vuestro 

Corazón mansísimo reprende al nuestro tan inmortificado: queremos 

imitaros; desde hoy nos proponemos reprimir los movimientos de la 

ira y practicar la mansedumbre. Alcanzadnos, Señora, la gracia que 

para ello ne-cesitamos. Oración final.  

Día Séptimo:  

Humildad del Corazón de María. 

¡Oh Virgen humildísima! Vos sois Señora, y os llamáis esclava; 

Vos sois elegida para el lugar más distinguido, y pretendéis el último; 

Vos conocéis el mérito de la humildad, y por eso la arraigáis constan-

temente: alcanzadme esos sentimientos de humildad de que Vos estáis 

animada; haced que os imite en esta humildad de corazón de que me 

dais tan brillante ejemplo. Oración final.  

Día Octavo:  

Fortaleza del Corazón de María. 

¡Madre mía! Vos conocéis mi cobardía y debilidad, que por desgra-

cia me han acompañado casi siempre: por el admirable valor que tanto 

os distinguió, os ruego que infundáis en mi corazón la fortaleza nece-

saria para confesar la fe, para guardar la santa Ley de Dios y para pres-

del rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en 
los 15 misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme". 

Las cinco partes de la petición 
1.Espíritu de reparación 

El espíritu de reparación es un amoroso deseo por reparar y conso-
lar el Corazón Doloroso e Inmaculado de Nuestra Madre. Hay que to-
mar en cuenta las ofensas que su Corazón Inmaculado recibe actual-
mente de aquellos que rechazan su intervención maternal y desprecian 
sus prerrogativas. 

Se debe tener esta intención antes de llevar a cabo las peticiones de 
Nuestra Señora. Es  recomendable realizar en el momento una renova-
ción de la intención concreta. 

2.Confesión con espíritu de reparación 

Si no es posible confesarse el primer sábado del mes, ésta puede 
realizarse dentro de los ocho días anteriores o posteriores al primer 
sábado. Incluso podría ser suficiente la confesión mensual realizada, 
siempre y cuando sea hecha con la intención de reparar el Corazón In-
maculado de María. 

3.Comunión reparadora 

Éste es el acto esencial de la devoción. Si por una causa justa, la 
persona se ve impedida de recibir la Comunión el primer sábado, pue-
de recibirla, con el permiso correspondiente de un sacerdote, el domin-
go siguiente. 

4.Rezo del rosario  

El rosario es una oración vocal que se reza mientras se 
medita en los misterios de las vidas de Nuestro Señor y 
Nuestra Señora. Para cumplir con la petición de Nuestra 
Madre Santísima, éste debe ser ofrecido en reparación de 
las ofensas cometidas contra su Corazón Inmaculado y de-
be ser rezado correctamente, mientras se medita. 

5.Meditación de 15 minutos 

También ofrecida como reparación, la meditación puede abarcar 
uno o más misterios; puede incluirlos todos, en conjunto o por separa-
do. Esta meditación debería ser la más rica de cualquier otra medita-
ción, porque Nuestra Señora prometió estar presente cuando dijo: “…



Durante su aparición de julio de 1917 en 
Fátima, 

Nuestra Señora le dijo a Lucía: 
 

“Vendré a pedir… la Comunión Reparado-
ra de los Primeros Sábados 

hecha para expiación de los pecados del 
mundo”.  

Petición de los dos Corazones 

 
El 10 de diciembre de 1925, Nuestra 
Bendita Madre volvió a aparecerse a 
Lucía en Pontevedra, España. Sor 
Lucía, quien en ese entonces era pos-
tulante en el Convento de las Doro-
teas, se encontraba en su celda cuan-
do Nuestra Señora se le apareció, y 
colocando una de sus manos sobre su 

hombro le mostró, al mismo tiempo, en la otra un corazón rodeado de 
espinas. Junto a la Virgen María estaba el Niño Jesús suspenso en una 
nube luminosa, quien le dijo: 

Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre, cercado de es-
pinas con que los hombres ingratos lo traspasan a cada instante, sin 
que haya nadie que haga un acto de reparación para quitárselas". 

Luego, la Santísima Virgen le dijo: 

Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los hombres in-
gratos me clavan sin cesar con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al 
menos procura consolarme; y di que yo prometo asistir en la hora de la 
muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas, 
a todos aquellos que durante cinco meses consecutivos, el primer sába-
do, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen cinco decenas 

cindir de todo respeto humano en la práctica de las virtudes. Oración 

final.  

Día Noveno:  

Paciencia del Corazón de María. 

¡Madre siempre paciente!  Por la multitud y vehemencia de vuestros 

dolores, os suplicamos nos alcancéis la paciencia y la resignación que 

necesitamos para sufrir con mérito las amarguras y penalidades que nos 

afligen. Señora la paciencia nos es necesaria. Vos nos disteis el ejem-

plo más admirable de Ella: interceded por nosotros para que sepamos 

imita-ros. Oración final.  

ORACIÓN FINAL:  

¡OH Corazón dulcísimo de María, de quien hemos recibido conti-

nuamente tantas gracias, tantos beneficios y favores, a Ti, que te ha si-

do dada la potestad de aplastar la cabeza del infernal dragón y la mise-

ricordia para convertir a Dios los corazones, te rogamos que ilumines 

las conciencias de nuestros gobernantes para que no se apruebe la Ley 

del Aborto. Te pedimos también por todas las madres y todos los niños 

nacidos y por nacer para que, viviendo en la tierra el tiempo necesario 

para su salvación, en virtud de la Preciosísima Sangre derramada por 

Tu Hijo, puedan gozar juntamente con Él y con Vos eternamente en el 

Cielo. Oh Corazón Inmaculado de María, a ti te encomendamos nues-

tros combates, tuya es la victoria final. 

. 

 

 
 
 
 
 


