
Lucía y la aparición de Ponteve-
dra, España. 

Lucía es la mayor de los videntes. 
Entró en la vida religiosa con las her-
manas Doroteas, con las que vivió en 
Pontevedra antes de entrar en clausura 
en Coimbra, Portugal. En esta apari-
ción ocurrió la petición de la Virgen de 
los cinco Primeros sábados de repara-
ción. Los sábados son tradicionalmente 
dedicados a la Virgen María, ya desde 
muy antiguo la Santa Iglesia dedica los 
sábados a la devoción a la Sma. Vir-
gen, Madre de Dios. 

El 13 de julio de 1917 la Virgen le 
dijo a Lucía que vendría en otra oca-
sión a pedir la consagración de Rusia y 
la devoción al Corazón Inmaculado. 
Lucía era Postulante en el Convento de 
las Doroteas en Pontevedra, España 
cuando se realiza la aparición de la 
Virgen el día 10 de diciembre de 1925. 

El texto que sigue, es un documento 
escrito por Lucía, a fines del año 1927, 
por mandato de su director espiritual, 
el Rev P. Aparicio S.J. Poco después 
de haber tenido esta aparición, el día 
10 de diciembre de 1925, en su celda, 
redactó un primer escrito, que luego 
fue destruido por la misma Hermana 
Lucía. Este documento constituye, 
pues, la segunda redacción, exactamen-
te igual a la primera. 

Solamente le añadió el párrafo in-
troductorio, referente a la fecha 17 de 
diciembre de 1927; porque, en él, ex-
plica Lucía cómo recibió permiso del 
Cielo para descubrir parte del secreto. 
A este documento le llamamos: «Texto 
de la gran Promesa del Corazón de Ma-

ría», porque, efectivamente es la expre-
sión de una gratuita y misericordiosa 
Voluntad divina, de darnos un medio 
de salvación fácil y seguro, puesto que 
se apoya en la tradición católica más 
sana, sobre la eficacia salvadora de la 
intercesión Mariana. 

En este documento, pueden leerse 
las condiciones necesarias para realizar 
los Cinco Primeros sábados de mes en 
reparación de las injurias hechas al Co-
razón de María; y no puede olvidarse 
jamás su intención más profunda: la 
reparación al Corazón de María. 

TEXTO DE LA GRAN PROMESA 
DEL CORAZÓN DE MARÍA, EN LA 
APARICIÓN DE PONTEVEDRA  J. 
M. J. 

El día 17 de diciembre de 1927, fue 
junto al Sagrario a preguntar a Jesús 
cómo satisfaría la petición que se le 
hizo, si el origen de la devoción al In-
maculado Corazón de María estaba 
encerrado en el secreto que la Sma. 
Virgen le había confiado. 

Jesús, con voz clara, le hizo oír es-
tas palabras: – Hija mía, escribe lo que 
te piden; y todo lo que reveló la Santí-
sima Virgen en la aparición en que 
habló de esta devoción escríbelo tam-
bién. En cuanto al resto del secreto, 
sigue guardando silencio. 

Lo que en 1917 fue confiado a este 
respecto, es lo siguiente: ella pidió que 
los llevase al cielo. La Santísima Vir-
gen respondió: – Sí; a Jacinta y a 
Francisco los llevaré pronto, pero tú te 
quedas aquí algún tiempo más. Jesús 
quiere servirse de ti para hacerme co-
nocer y amar. Él quiere establecer en 

Señor le reveló la razón de los 5 sába-
dos de reparación: Hija mía, la razón 
es sencilla: se trata de 5 clases de 
ofensas y blasfemias proferidas contra 
el Inmaculado Corazón de María: 

1-Blasfemias contra su Inmaculada 
Concepción. 

2-Contra su virginidad. 
3-Contra su Maternidad Divina, 

rehusando al mismo tiempo recibirla 
como Madre de los hombres. 

4-Contra los que procuran pública-
mente infundir en los corazones de los 
niños, la indiferencia, el desprecio y 
hasta el odio hacia la Madre Inmacula-
da. 

5-Contra los que la ultrajan directa-
mente en sus sagradas imágenes. 

"He aquí hija mía, porque ante 
este Inmaculado Corazón ultrajado, 
se movió mi misericordia a pedir esta 
pequeña reparación, y, en atención a 
Ella, a conceder el perdón a las almas 
que tuvieran la desgracia de ofender a 
mi Madre. En cuanto a ti procura in-
cesantemente con tus oraciones y sa-
crificios moverme a misericordia para 
con esas almas".  

Importancia de esta devoción En 
febrero de 1926 se le apareció el Niño 
Jesús preguntándole si había difundido 
la devoción a su Santísima Madre. Lu-
cía le contó las dificultades que tenía 
en llevar a cabo esta misión. Jesús le 
respondió que con su gracia bastaba.  

En Fátima, la Virgen misma especi-
fica que sea "el primer sábado de cinco 
meses consecutivos" y quienes practi-
quen ésta devoción promete la salva-
ción. El punto esencial de esta devo-
ción es el de reparación al Inmaculado 
Corazón de María. Es nuestro Señor 
mismo quien nos dice: "Ten compa-
sión del Corazón de tu Santísima Ma-
dre. Está cercado de las espinas que los 
hombres ingratos le clavan a cada mo-
mento, y no hay nadie que haga un 
acto de reparación para sacárselas". 

La Santísima Virgen ha colaborado 

en la obra de la redención: gracias a su 
“fiat” tenemos un Redentor, una Igle-
sia, los sacramentos y gracias para al-
canzar nuestra salvación; fue por Ella 
por quien Dios quiso empezar la obra 
de la Redención y por Ella quiere ter-
minarla. Hemos sido redimidos por la 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y 
por los Dolores de su Sma. Madre, ya 
que Dios la asoció en el Calvario con 
su Divino Hijo y es por Ella que se nos 
dan todas las gracias. 

Por lo tanto, como verdaderos hijos 
de María, esta devoción a su Inmacula-
do Corazón debe ser intensificada y 
extendida. Consecuentemente quien 
ofenda a nuestra Madre, ya sea por 
blasfemia, por negación de su grandeza 
en su misión de corredención, o por 
tratar de despreciar esta devoción, es 
necesario que haya un hijo de María 
que se comprometa hacer reparación 
intensificando su devoción personal y 
sus esfuerzos para que el Reino del 
Corazón de María se establezca. Así 
responde el amor. 

Frutos de esta devoción: 
La verdadera devoción a nuestra 

Señora nos conduce al Corazón de Je-
sús.  

Para aquellos que han perdido la 
gracia, es una llamada a la conver -
sión, a la vida de gracia y a la salva-
ción eterna. 

Para las almas que viven en la gra-
cia de Dios, la verdadera devoción a 
María, les da un fuerte impulso por 
avanzar por la vía de santidad. 

La práctica de los cinco primeros 
sábados en reparación, corresponde a 
la santificación y a la eterna salvación. 
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lo, dadme a vuestro Niño Jesús”. Le 
enseñé esto y entré en casa. 

En ese día, pues, del 15-2-1926, 
volviendo yo allí como de costumbre, 
encontré un niño que me pareció ser el 
mismo; y le pregunté entonces: – ¿Has 
pedido el Niño Jesús a la Madre del 
Cielo? 

El niño se vuelve hacia mí, y dice: 
– ¿Y tú has propagado por el mundo 
aquello que la Madre del Cielo te pe-
día? 

Diciendo esto, se transforma en un 
Niño resplandeciente; conociendo en-
tonces que era Jesús, dije: – Jesús mío, 
Vos sabéis bien lo que mi confesor me 
dijo en la carta que os leí; me decía 
que era necesario que aquella visión 
se repitiese; que hubiese hechos para 
que fuese creíble; y que la Madre Su-
periora sola, para propagar ese hecho, 
nada podía. 

– Es verdad que la Madre Superio-
ra sola nada puede, pero con mi gra-
cia lo puede todo; y basta que tu con-
fesor te dé licencia, y que tu Superiora 
lo diga, para que sea creído; aún sin 
saberse a quién fue revelado. 

– Pero, mi confesor decía en la car-
ta que esta devoción no hacía falta en 
el mundo, porque ya había muchas 
almas que Os recibían en los Primeros 
Sábados en honra de Nuestra Señora y 
de los quince misterios del Rosario. 

– Es cierto, hija mía, que muchas 
almas los comienzan, pero pocas los 
acaban; y las que los terminan, es con 
el fin de recibir las gracias que a eso 
están prometidas; pero me agradan 
más las que hagan los cinco Primeros 
Sábados con fervor y con el fin de des-
agraviar el Corazón de tu Madre del 
Cielo, que aquellas que hagan los 
quince tibios e indiferentes. (Cf. Me-
morias de la Hermana Lucía) 

Los elementos de los 5 primeros 
sábados 

Confesión. Es esencial en el ca-

mino del arrepentimiento y la conver-
sión.  

Eucaristía El pr imer  fruto de esta 
devoción es el culto a la Santa Eucaris-
tía en sus tres aspectos: sacrificio, co-
munión y adoración. 

Rezo del Rosario. Se rezan cinco 
misterios.  

Meditación de los mister ios del 
Santo Rosario de la vida, pasión, 
muerte, resurrección y ascensión de 
Ntro. Sr. Jesucristo, y de su Sma. Ma-
dre, la Virgen María. 

Con el fin de desagraviar al Co-
razón Inmaculado de María 

La Meditación del Rosario: La 
oración vocal del Rosario tiene siem-
pre en su base un acto de meditación 
interior en los misterios de la vida, su-
frimiento y gloria de nuestro Señor y 
de la Sma. Virgen. 

La jaculatoria que la Virgen pide 
que recemos después de cada misterio: 
"Oh Jesús mío, perdona nuestros pe-
cados, líbranos del fuego del infierno. 
Lleva al Cielo a  todas las almas espe-
cialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia". 

Con el fin de desagraviar al Co-
razón Inmaculado de María. Todos 
estos actos de la devoción, deben ha-
cerse con la intención de reparar las 
ofensas cometidas en contra del Inma-
culado Corazón de María. 

Hay quienes se preocupan de que se 
les puede olvidar en cada uno de los 
cinco sábados ofrecer por la intención 
de reparación. Pero esto se puede evi-
tar haciendo la resolución de ofrecer 
esta reparación desde el primer sábado 
que se empieza. 

"Dios mío yo creo, adoro, espero 
y te amo. Te pido perdón por los que 
no creen, no adoran, no esperan, y 
no te aman"  (el ángel a los pastorci-
tos de Fátima) 

¿Por qué 5 Sábados? Después de 
haber estado Lucía en oración, Nuestro 

el mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón; a quien la abrace, prometo 
la salvación, y serán queridas de Dios 
estas almas como flores puestas por mí 
para adornar su trono. 

– ¿Me quedo aquí sola? – dijo con 
pena. 

– No, hija. Yo nunca te dejaré. Mi 
Inmaculado Corazón será tu refugio y 
el camino que te conducirá hasta Dios. 

El día 10 de diciembre de 1925, se 
le apareció la Santísima Virgen y al 
lado, suspenso en una nube luminosa, 
un Niño. La Santísima Virgen, ponién-
dole una mano en el hombro, le mostró 
al mismo tiempo un Corazón que tenía 
en la otra mano, cercado de espinas. 

Al mismo tiempo dijo el Niño: – 
Ten compasión del Corazón de tu San-
tísima Madre que está cubierto de es-
pinas que los hombres ingratos conti-
nuamente le clavan, sin haber quien 
haga un acto de reparación para 
arrancárselas. 

En seguida dijo la Santísima Vir-
gen: – Mira, hija mía, mi Corazón, 
cercado de espinas que los hombres 
ingratos me clavan continuamente con 
blasfemias e ingratitudes. Tú, al me-
nos, procura consolarme y di que to-
dos aquellos que durante cinco meses, 
en el Primer Sábado se confiesen, reci-
ban la Sagrada Comunión, recen el 
Rosario y me hagan 15 minutos de 
compañía, meditando en los 15 miste-
rios del Rosario, con el fin de desagra-
viarme, yo prometo asistirles en la 
hora de la muerte con todas las gra-
cias necesarias para la salvación de 
sus almas. 

El día 15 de Febrero de 1926, se le 
apareció de nuevo el Niño Jesús. Le 
preguntó si ya había difundido la devo-
ción a su Santísima Madre. Ella le ex-
puso las dificultades que tenía el con-
fesor, y que la Madre Superiora estaba 
dispuesta a propagarla; pero que el 
confesor había dicho que ella sola nada 

podía.  
Jesús respondió: – Es verdad que tu 

Superiora sola nada puede; pero con 
mi gracia lo puede todo. 

Presentó a Jesús las dificultades que 
tenían algunas almas de confesarse en 
sábado y pidió que fuese válida la con-
fesión de ocho días.  

Jesús respondió: – Sí, puede ser de 
muchos días más todavía, con tal que, 
cuando me reciban, estén en gracia y 
tengan la intención de desagraviar al 
Inmaculado Corazón de María. 

Ella preguntó: – Jesús mío, ¿y las 
que olviden tener esta intención?  

Jesús respondió: – Pueden hacerla 
en otra confesión siguiente, aprove-
chando la primera ocasión que tuvie-
ran de confesarse. 

Algunos días más tarde, la Herma-
na Lucía escribía una redacción, que 
fue enviada a Mons. Manuel Pereira 
Lopes, más tarde Vicario General de la 
Diócesis de Porto, y que había sido 
confesor de Lucía, durante su perma-
nencia en el Asilo de Vilar, en la ciu-
dad de Porto. Este documento inédito 
fue publicado por Mons. Martins dos 
Reis en el libro: ‘Uma Vida ao serviço 
de Fátima’, pp.336-357.  

Hele aquí: En el día 15 (febrero de 
1926), andaba yo muy ocupada con 
mis oficios y ya no me acordaba de 
aquello casi nada; y, yendo a arrojar un 
cubo de basura fuera de la propiedad, 
donde algunos meses atrás había en-
contrado a un niño; le pregunté si sabía 
el Avemaría, respondiéndome que sí; 
le mandé que la dijese para oírla yo; 
mas, como no se resolvía a decirla so-
lo, lo dije yo con él tres veces; y, al fin 
de las tres Avemarías, le pedí que la 
dijese solo; pero, como él se calló pa-
recía que no era capaz de decirla solo; 
le pregunté si sabía cuál era la Iglesia 
de Santa María; me respondió que sí; 
le dije que fuese allí todos los días y 
que dijese así: “Oh Madre mía del Cie-


