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¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María

Queridos amigos del Rosal, como ya sabemos en este año jubilar con toda la Iglesia celebramos
el centenar de las apariciones de la Inmaculada Virgen del Rosario en Fátima-Portugal a los tres
Pastorcitos que iniciaron el 13 de mayo del año 1917; pero en esta carta me quiero referir a otra
aparición posterior de la Virgen que tuvo Sor Lucía siendo novicia en Pontevedra España.
Dicho de paso les menciono que al Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal en lo que va de
este año ya he podido peregrinar dos veces; y por providencia de Dios también he podido estar
rezando en Pontevedra lugar en que se apareció la Inmaculada Virgen a Sor Lucía siendo novicia
Dorotea, a todos los he tenido presente en la Santa Misa y en el rezo del santo Rosario.

Dos puntos:
I: Petición a Sor Lucía de los Cinco Primeros Sábado de Reparación.
II: La tal petición entra de lleno como parte esencial en la espiritualidad del Rosal Misionero.
I: La Petición de la Virgen a Sor Lucía de los Cinco Primeros Sábados de Reparación

"Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar.
Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón"
Lucia es la mayor de los videntes. Entró en la vida religiosa con las hermanas Doroteas, con las que
vivió en Pontevedra-España antes de entrar en la clausura Carmelita en Coimbra-Portugal donde vivió
hasta la fecha de su muerte, 13 de Febrero de 2005.
Durante su vida religiosa, recibe apariciones en las cuales la Virgen Santísima le revela:
-La Petición de los Cinco Primeros Sábados de Reparación
-La visión de la Trinidad con la petición de la consagración de Rusia
Antes que nada hay que decir que todos los sábados tradicionalmente están dedicados a la
Santísima Virgen María; desde muy antiguo la Santa Iglesia, considera el sábado como un día
dedicado a intensificar la devoción cristiana a la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra.
¿Cuál es el sentido o finalidad principal que tiene esta santa devoción?
-Por un lado acompañar a la Virgen en su soledad y consolarla en su grandísimo dolor al
quedarse sin Jesús el fundamento de la tal devoción lo encontramos en relato de San Juan evangelista
“Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, conforme a la costumbre judía
de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la Preparación
de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. Nosotros no podemos calcular ni medir el

grandísimo dolor que la Virgen padeció al quedarse sin la presencia física de Jesús y es por eso que la
Iglesia sábado a sábado en acto de agradecimiento de manera piadosa la acompaña y consuela.
-La otra finalidad que tiene esta devoción es la de reparar por las blasfemias y ultrajes que
padeció nuestra Madre al pie de la Cruz por parte de los pecadores: gentiles y paganos, falsos
Maestros de la Ley y de su propio pueblo israelita; y como es Corredentora por participación del cáliz
de su Hijo Jesucristo también cayeron sobre Ella todos nuestros pecados y graves ofensas que
cometemos contra su Hijo crucificado y que le laceraron a su tierno Corazón Inmaculado.
El Papa San Pío X el 12 de Julio de 1905 emitió un decreto en el que alababa esta práctica y ofrecía
indulgencias por ella. Ese mismo año en el mes de noviembre el Santo Padre nuevamente bendijo e
indulgenció la práctica tradicional de los Hijos del Corazón de María y la Archicofradía del
Inmaculado Corazón de María, para dedicar los primeros sábados de cada mes a esta devoción con el
propósito de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María.
La Virgen pide a Sor Lucía los Cinco Primeros sábados de Reparación:
El 13 de julio del año 1917 nuestra Señora Inmaculada en Fátima le dijo que "con el fin de prevenir la
guerra, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión
reparadora en los primeros sábados de mes". La tal promesa hecha por nuestra Señora a Lucía de
que habría una manifestación futura concerniente a la práctica de los Cinco Primeros Sábados
fue cumplida el 10 de diciembre de 1925.
Lucía era postulante en el Convento de las Doroteas en Pontevedra-España cuando tiene una aparición
de la Virgen sobre una nube de luz, con el Niño Jesús a su lado. La Santísima Virgen puso su mano
sobre el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. El Niño Dios le
dijo: "Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre. Esta cercado de las espinas que los hombres
ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas."
Inmediatamente dijo Nuestra Señora a Lucía: "Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los
hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tu, al menos, procura consolarme
y di que a todos los que, durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada
Comunión, recen el Rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del
rosario con el fin de desagraviarme les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias
necesarias para su salvación".
¿Que es lo que hay que hacer?
-Durante cinco meses el primer sábado
-Confesarse: el mismo día o una semana antes o una semana después
-Comulgar
-Rezar el santo Rosario
-Meditar los misterios del santo Rosario durante 15 minutos.
¿Por qué los 5 Sábados? Después de haber estado Lucía en oración, nuestro Señor le reveló la razón
de los 5 sábados 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 públicamente infundir en los corazones de los niños, la indiferencia, el
desprecio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada.
5-Contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes.

"He aquí hija mía, por que 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 incesantemente con tus oraciones y sacrificios
moverme a misericordia para con esas almas".
Espíritu de la Reparación
Siempre es para amar a Dios sobre todas las cosas y por amor de Él amar al prójimo como uno mismo;
es para ir directamente al Sagrado Corazón de Cristo “venid a mi todos los que estáis cansados y
agobiados que yo os aliviaré” “cuando sea elevado sobre lo alto os atraeré a todos hacia mí”, digo ir
al Sagrado Corazón de Cristo mediante el Inmaculado Corazón de María; luego es un gran impulso
para forjar el crecimiento de las virtudes Cristianas y para animarnos a ir a la conquista de la santidad;
es para fundamentar mas intensamente la vida espiritual en el amor a Jesús y María.
También tiene un sentido expiatorio para desagraviar las ofensas que se comenten contra Jesucristo y
la Virgen Inmaculada; luego es para expiar y purificar nuestras almas de los pecados que hemos
cometido. Siempre lo esencial es conversión del corazón a Dios, fe en Jesucristo, luchar para lleva vida
de gracia, esfuerzo por buscar la santidad.
Manera o forma de ofrecer el acto de reparación:
-Se inicia rezando lo que el Ángel dijo a los pastorcitos de Fátima: "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".
-Luego se reza el santo Rosario.
-Hacemos 15 minutos de meditación (puede ser antes o después de haber rezado el santo Rosario en mi
casa, capilla, Iglesia, ante el Santísimo etc.; y es indistinto el misterio que se medita seguir lo que el
Espíritu Santo inspire a cada no en su interior).
-Se recibe la comunión
-Y se procura confesarse el mismo día o una semana antes o una semana después.
Conviene establecer un tiempo fijo para la devoción, por ejemplo los primeros cinco sábados de mes
cuando se inicia el año o siguiendo el tiempo litúrgico que nos propone la misma Iglesia para llevar
adelante nuestra vida espiritual por ciclos litúrgicos: Adviento, Cuaresma, tiempo Pascual etc. Lo más
importante es llevarla a la práctica y durante cinco meses los primeros sábados como lo pide la
Inmaculada Virgen María efectuarla.

II: La tal petición de Reparación entra de lleno como elemento o parte esencial en la
espiritualidad del Rosal Misionero.
¿Por qué? Tenemos muchos puntos comunes…
-Porque el Rosal Misionero se sabe sembrado o plantado en el Corazón Inmaculado de María.
-Para el Rosal es esencial ofrecer todos los primeros sábados de mes en comunión espiritual el santo
Rosario lo que llamamos la gran canasta de Rosas espirituales con las que agradecemos las gracias
recibidas y pedimos por las nuevas que necesitamos para el mes entrante; luego lo que Ella pide
durante cinco meses seguidos nosotros lo efectuamos durante todo el año; aquí nos bastaría con poner
la intención de reparación que pide la tal devoción.
-Para nosotros es un elemento importante el meditar durante 15 minutos antes o después algún misterio
del santo Rosario ante el Santísimo o ante el sagrario o en una capilla u oratorio, en la propia casa etc.;
-Procuramos confesarnos el tal día o una semana antes o después.
-Queremos comulgar el Cuerpo de Cristo el primer sábado o durante la primer semana -aquí lo
trataríamos de hacer el día que pide la Virgen- ¿Qué sucede con aquellos que no tienen posibilidad de
ir a Misa o por enfermedad o por no celebrase en los lugares que viven o por razón del cumplimento
del deber de estado o trabajo etc.? A los tales les basta con efectuar la comunión espiritual y estarían
recibiendo el fruto de la misma.

Bueno que nuestro lema sea siempre
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María,
motivo a todos los integrantes del Rosal Misionero a ofrecer
el acto de reparación que pide la Santísima Virgen para todos sus hijos.
Con mi bendición.
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María
http://www.rosalmisionero.net/
rosalmisionero@ive.org
http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/
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