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FÁTIMA 1917

13 de junio 1917

“Jesús quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón; a quien la
abrazare le prometo la salvación y serán
amadas de Dios estas almas, como flores
puestas por Mí para adornar su trono”

Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá  
hasta Dios.



   ¿EN QUÉ CONSISTE LA DEVOCIÓN AL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARIA?

                               13 de Julio 1917

 “Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la 
devoción a mi Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te  
digo se salvarán muchas almas  y habrá paz; terminará la 
guerra… Vendré a pedir la consagración de Rusia a  Mi 
Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los  
primeros sábados…

  Al final mi Corazón Inmaculado triunfará”. 



DIÁLOGO 
ENTRE LUCÍA Y JACINTA

“Ya falta poco para irme al cielo. Tú te quedas aquí para decir que 
Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado 
Corazón de María”.

“Diles a todos que Dios nos concede las Gracias por medio del 
Corazón Inmaculado de María; que el Corazón de Jesús quiere que a 
su lado se venere el de María. 
Que pidan a Ella la paz pues Dios se la confió a Ella”.



¿QUÉ SIGNIFICA CONSAGRARSE?

¿PORQUÉ CONSAGRARNOS AL 
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA?

Consagrar, significa hacer sagrado algo.
Apartarlo del mundo para Dios.

La Consagración es para quienes tienen el 
deseo de acercarse a Dios y aspiran a amarlo 
profundamente. 

Muchos caminos pueden ayudarnos a lograr 
esto, pero el más fácil, el más corto y más 
seguro, es a través del Inmaculado Corazón de 
María, como dice San Luis Grignon de 
Montfort. 



“…Nunca pensáis en María, sin que Ella en
vuestro lugar, piense en Dios. Nunca la alabáis
ni honráis, sin que Ella, con vosotros, alabe y
honre a Dios. María está en total conexión con
Dios.

Santa Isabel alabó a María y la llamó
Bienaventurada por haber creído… Y María, el
eco fidelísimo de Dios, entonó el Magníficat… Lo
que obró María en esa ocasión, lo repite todos
los días; cuando la alabamos, honramos,
amamos o le ofrecemos algo, Dios es alabado,
honrado, amado y ese agasajo lo recibe por
María y en María…”

(San Luis de Montfort)



¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSAGRACIÓN?

“Esta consagración consiste en darse
enteramente a la Santísima Virgen, con el fin
de ser, por su medio, enteramente de
Jesucristo. Es ponernos bajo su protección,
guía y amparo para que nos conduzca a la
unión perfecta con Jesucristo.

Le entregamos: nuestro cuerpo, alma,
nuestros bienes externos e interiores,
incluyendo todo el valor de nuestras buenas
acciones presentes, pasadas y futuras,
Dejando en María el entero y completo
derecho de disponer de nosotros y de todo lo
que nos pertenece, sin excepción, para
mayor gloria de Dios en el tiempo y en la
eternidad.



Consagrándonos a la Virgen nos ponemos en manos de la Madre de 
Dios, que es también nuestra madre, para que Ella nos proteja y nos 
ayude a mantenernos fieles al Señor. 

Ella cuida de forma especial, ayudando a vencer todas las 
dificultades propias de la vida cristiana, a aquellos que se confían en 
sus manos y bajo su manto. 



¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA VIVIR LA 
CONSAGRACIÓN?

Tratar a la Virgen verdaderamente como nuestra Madre. Ser con 
Ella niños pequeños.

Dejar que sea Ella quien supla lo que nosotros
no podemos.

Ser conscientes que todo lo nuestro
 ya no es nuestro sino de Ella.

Vivir confiados en María.

Practicar la devoción a su Inmaculado Corazón.



COMUNIÓN REPARADORA DE 
LOS PRIMEROS SÁBADOS DE 
MES

13 de julio de 1917
“Vendré a pedir la comunión reparadora de los 

primeros sábados” 

❤MARÍA CUMPLE LA PROMESA, 10 de 
diciembre de 1925.
Narra Lucia: - 
“Ese día estando en mi habitación en 
Pontevedra, España, se me apareció la 
Santísima Virgen y, al lado, como suspendido 
en una nube luminosa, el Niño. La Santísima Virgen me ponía la mano 
sobre mi hombro derecho y, al mismo tiempo, me mostraba un corazón 
cercado de espinas que tenía en la mano.”



Entonces dijo el Niño: “Ten compasión del corazón

de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas

que los hombres ingratos le clavan continuamente

sin que haya nadie que haga un acto de reparación

para arrancárselas”



Y en seguida dijo la Santísima Virgen: “Mira, hija 
mía, mi corazón cercado de espinas que los 
hombres ingratos me clavan continuamente con 
blasfemias e ingratitudes, tú, al menos, procura 
consolarme y di que a todos aquellos que durante 
5 MESES SEGUIDOS, en el PRIMER SÁBADO,

1)CONFIESEN y 
2)RECIBAN la Santa Comunión
3)RECEN el Santo Rosario y 
4)me hagan 15 minutos de COMPAÑÍA 
meditando en los misterios del Rosario, 
con el fin de desagraviarme.

Yo PROMETO ASISTIRLOS en la EN LA HORA DE LA 
MUERTE con todas las gracias necesarias para su 
salvación”



Esta confesión puede hacerse unos pocos días antes, y si a uno se le 
olvida la intención (requerida),  puede ofrecer la siguiente confesión por 
esta intención, con tal de que el primer sábado reciba la Santa 
Comunión en estado de gracia, con la intención de hacer Reparación 
por las ofensas contra la Santísima Virgen, que afligen a Su Corazón 
Inmaculado.



¿PORQUÉ SON CINCO LOS SÁBADOS?

29 al 30 de mayo 1930 (Tuy, España)
“Hija mía, son 5 las principales clases de ofensas y blasfemias 
cometidas contra el Inmaculado Corazón de María:

1-Blasfemias contra la Inmaculada Concepción.
2-Blasfemias contra su Virginidad Perpetua.
3-Blasfemias contra su Maternidad Divina, 
rechazando al mismo tiempo, reconocerla como la 
Madre de los hombres.
4-Las blasfemias de aquellos que tratan de sembrar 
públicamente en los corazones de los niños 
indiferencia, desprecio o aún odio hacia esta Madre 
Inmaculada.
5-Las ofensas de aquellos que la ultrajan 
directamente en sus santas imágenes.


