
sús: «Sí. Incluso el plazo puede ser 
mayor, siempre y cuando las almas 
estén en estado de gracia cuando va-
yan a recibirme el primer sábado y el 
que esta confesión precedente hubie-
sen tenido la intención de hacerla en 
reparación al Corazón Inmaculado 
de María».  

"¿Y si olvidaron formular 
esta intención'?" Sor Lucía. 
«En ese caso la podrán formular en 
la siguiente confesión, aprovechando 
la primera oportunidad que tengan 
para confesarse».  

EN ALGUNOS CASOS  

Vale la pena destacar también 
la respuesta que Sor Lucía le dio a su 
director espiritual, el P. Goncalvez, 
que le preguntaba en una carta del 29 
de mayo de 1930 si se podía cumplir 
con lo que pedía la Virgen el domin-
go en lugar del sábado cuando no se 
podía hacer este día. Sor Lucía le 
contestó según lo que le indicó Nues-
tro Señor: "La práctica de esta devo-
ción será también aceptada el domin-
go que sigue al primer sábado cuando 
mis Sacerdotes, por motivo justifica-
do, se lo permitan a las almas", es 
decir, no sólo la Comunión, sino tam-
bién el Rosario y la meditación sobre 
el Rosario cuando, por motivo justifi-
cado, se recibe la autorización de un 
sacerdote.  

Acerca de los 15 minutos de 
meditación del Rosario, no es necesa-
rio que cada mes se medite sobre los 
15 misterios, sino que como le dijo 
Sor Lucía al mismo P. Goncalvez, 
basta con "acompañar quince minutos 
a Nuestra Señora meditando los mis-

terios del Rosario".  

MOTIVOS 

El P. Goncalvez tuvo la cu-
riosidad de preguntarle a Sor Lucía 
por qué la Santísima Virgen había 
pedido que fueran 5 los primeros sá-
bados y no 4 u otro número. Sor Lu-
cía cuenta que "estando en la capilla 
con Nuestro Señor en la noche del 29 
al 30 de mayo de 1930... de pronto 
me sentí movida por la presencia di-
vina y se me reveló:  

«Hija mía el motivo es muy 
sencillo. Hay cinco especies de ofen-
sas y blasfemias proferidas contra el 
Corazón Inmaculado de María:  

1.- Las blasfemias contra su 
Inmaculada Concepción.  

Las blasfemias contra su 
Virginidad.  
3.- Las blasfemias contra su Materni-
dad divina, no queriendo al mismo 
tiempo reconocerla como Madre de 
los hombres.  

4.- Las blasfemias de los que 
buscan públicamente inculcar en el 
corazón de los niños la indiferencia o 
el desprecio y hasta el odio contra 
esta Madre Inmaculada.  

5.- Las ofensas de quienes La 
ultrajan en sus santas Imágenes.  

Este es, hija mía, el motivo 
por el que el Corazón Inmaculado de 
María me ha inspirado a pedirte esta 
pequeña reparación: ...  
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Mons. Fellay anuncia una nueva cruzada del 
Rosario 

Con motivo de las ordenaciones sacerdotales en 
Zaitzkofen, Alemania, el 2 de julio del 2016, 
Mons. Bernard Fellay, Superior general de la 
Fraternidad Sacerdotal San Pío X, anunció el lan-
zamiento de una nueva cruzada del Rosario, con 
el fin de prepararse espiritualmente para el cente-
nario de las apariciones de Nuestra Señora en 
Fátima (de mayo a octubre de 1917). 
Esta cruzada se llevará a cabo a partir del 15 de 

agosto del 2016 al 22 de agosto del 2017, y tendrá las mismas intenciones 
indicadas por la Santísima Virgen: 

“Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón 
de María”.  

 
Para ello, todos los fieles están invitados a:  
1.- rezar diariamente el santo rosario solo o en familia;  
2.-hacer la Comunión de los cinco primeros sábados y multiplicar los sa-
crificios de cada día en reparación a los ultrajes hechos a María;  
3.-llevar consigo la medalla milagrosa y repartirla a otros;  
4.-consagrar sus hogares al Corazón Inmaculado de María. 
 
Además de la propagación de esta devoción, también se rezará para (II) 
acelerar el triunfo del Corazón Inmaculado, y (III) para que sea hecha por 
el Papa y por todos los obispos católicos del mundo, la consagración de 
Rusia al Corazón doloroso e inmaculado de María. 
 
A esto añadiremos como intención especial (IV) la protección de la Santí-
sima Virgen a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y a todos sus miem-
bros, así como a las comunidades religiosas de la Tradición. 
 
Mons. Bernard Fellay establece como objetivo un ramillete de 12 millones 
de rosarios y de 50 millones de sacrificios ofrecidos a Nuestra Señora de 
Fátima. 
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El 13 de julio de 1917, 
en su tercera aparición, 
la Virgen de les 
mostró aquella terrible 
visión del Infierno de la 
que Lucía llegó a decir 
que de no haber sido por 
la promesa que la Vir-
gen les había hecho de 
que iban a ir al Cielo, se 
hubieran muerto de es-
panto.  

Después, cuenta 
Lucía, la Virgen les dijo: «Habéis 
visto el infierno donde van las almas 
de los pobres pecadores. Para salvar-
los Dios quiere establecer en el mun-
do la devoción a mi Corazón Inma-
culado»... Luego les anunció los cas-
tigos que Dios enviaría el mundo si 
no se dejaba de ofenderlo: «Si no se 
deja de ofender a Dios... Dios casti-
gará al mundo con la guerra, el ham-
bre y persecuciones contra la Iglesia 
y el Papa»  

Y habiendo dicho esto, le 
anunció que Ella misma vendría más 
tarde a darle el medio indicado para 
evitar estos castigos: «Para impedir 
esto, Vendré a pedir la consagración 
de Rusia a mi Corazón Inmaculado y 
la Comunión reparadora de los pri-
meros sábados de mes. Si se hace 
caso a mis pedidos, Rusia se converti-
rá y la paz. Si no, ésta difundi-
rá sus errores en el mundo provocan-
do guerras y persecuciones contra la 
Iglesia: ...  

Consagración de Ru-
sia a su Corazón Inma-
culado;

Devoción reparadora 
de los Primeros sába-
dos de 

LA DEVOCION REPARA-
DORA  

El 10 de diciembre de 
cuando Sor Lucía se encontraba ya en 
el noviciado de las hermanas Doro-
teas, tuvo una aparición de la Santísi-
ma Virgen con el Niño Jesús. Ella nos 
lo cuenta:  

«Se me apareció la Santísima 
Virgen va su lado, sobre una nube 
luminosa, el Niño Jesús. La Santísima 
Virgen puso su mano sobre mi hom-
bro y me mostró a/ mismo tiempo un 
Corazón traspasado de espinas que 
tenía en la otra mano. En ese mismo 
momento el Niño me dijo: "Ten com-
pasión Corazón Santísima 
Madre, rodeado de espinas que le 
clavan los hombres ingratos en todo 

momento, sin que nadie haga acto 
de reparación para quitárselas”. 

»Y luego, la Santísima Vi/gen 
me dijo: "Mira, hija mía, el Corazón 
rodeado de espinas que los hombres 
le clavan en todo momento con sus 
blasfemias y sus ingratitudes. Tú, al 
menos, procura consolarme y di que 
a todos los que durante cinco meses, 
el primer sábado, se confiesen, reci-
ban Comunión y recen el Rosario, 
en espíritu de reparación les prometo 
asistir/es en la hora de su muerte con
todas las gracias necesarias para la 
salvación de su alma 

CONDICIONES 

En esta apari-
ción es cuando la San-
tísima Virgen le dio el 
encargo de propagar la 
devoción de los 5 pri-
meros sábados de 
mes, que vamos a ex-
plicar. 

Cabe decir, en 
primer lugar, que se 
trata ante todo de 
una devoción repara-
dora, es decir, que su finalidad es 
consolar reparar al Corazón In-
maculado de María de todas las 
blasfemias y pecados con los que se le 
ofende. Es importante destacar este 
punto, porque no basta con cumplir 
con las cosas que pide la Virgen 
(Confesión. Comunión, Rosario y 
meditación) si no se tiene esta inten-
ción reparadora.  

La gracia que promete la 
Santísima Virgen es inmensa, ni 

más ni menos que la de la perseveran-
cia final, al igual que lo prometió el 
Sagrado Corazón en su promesa de 
los 9 primeros viernes de mes. "Todas 
las gracias necesarias para la salva-
ción de su alma” dijo la Virgen.  

Esta gracia la Santísima Vir-
gen se la concederá como regalo a las 
personas que cumplan con estas prác-
ticas:  

Durante 5 meses seguidos,  

comulgar el pr imer  sábado 
del mes,  

habiéndose confesado,  

rezando el Rosario ese 
día y  

haciendo además un 
cuarto de hora de me-
ditación sobre alguno 
de los misterios del 
Rosario.  

Todas estas prácticas 
deben tener lugar el 
mismo día, es decir, 
el primer sábado del 

mes, salvo la Confesión, que puede 
hacerse unos días antes o después, 
como se lo dijo Nuestro Señor a Sor 
Lucía en otra aparición que tuvo de 
Nuestro Señor el 15 de enero de 
1926.  

En esta aparición Sor Lucía le 
dijo a Nuestro Señor: "Muchas al-
mas tienen dificultad para confe-
sarse en ese sábado. ¿Permites que 
les valga la confesión que hayan he-
cho en la semana?" y le contestó Je-

La promesa de los  5 Primeros  sábado  


