“Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y se establecerá la paz…”
María pedía en Fátima la consagración de Rusia a Su Inmaculado Corazón y la devoción en
reparación durante los cinco sábados del mes.
La segunda parte sigue sin cumplirse.

¡María pide la consagración de Rusia y…

¡LA REPARACIÓN!

Desde hace más de un mes somos testigos de una guerra cruel en Ucrania.
Cada día vemos las imágenes de las ciudades ucranias bombardeadas, de las siguientes víctimas y
también vemos multitudes de refugiados.
El día 25 de marzo Su Santidad el Papa Francisco decidió volver a hacer lo que empezó San Juan
Pablo II es decir, la consagración de Rusia y ahora también de Ucrania al Inmaculado Corazón de
María.
Esto será la renovación de la petición que la Madre de Dios transmitió a los pastorcillos en
Fátima. La intención de este acto de confianza es pedir la restauración de la paz y la reflexión de
los agresores.
El Papa Francisco con este acto de confianza quiere dirigirse directamente a la petición que la
Madre de Dios presentó durante las revelaciones de Fátima:
“Vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la Sagrada Comunión
reparadora en los primeros sábados. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y se
establecerá la paz. Sí no, la propaganda impía extenderá sus enseñanzas erróneas por el mundo y
causará las guerras y la persecución de la Iglesia”
“Habéis visto el infierno al que van las almas de los pobres pecadores. Dios las quiere salvar, Dios
quiere propagar en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se cumple lo que os diré
muchos serán salvados del infierno y habrá la paz en el mundo”.
¿POR QUÉ LOS CINCO SÁBADOS REPARADORES?
Se trata de los cinco tipos de agravios con los cuales se ofende al Inmaculado Corazón de María
1. Contra su Inmaculada Concepción
2. Contra su Virginidad
3. Contra su Divina Maternidad
4. Por los agravios como la indiferencia, el desprecio o incluso el odio hacia la Madre Incorrupta,
los cuales se intentan introducir en los corazones de los niños.
5. Por las blasfemias que insultan a María en Sus santas imágenes
Condiciones de la devoción de reparación
1. La confesión-puede realizarse antes
2. La santa Comunión reparadora
3. El rezo de una parte del Rosario (cinco misterios)
4. 15 minutos de meditación sobre los misterios del Rosario
Todas las condiciones se deben cumplir con la intención de restaurar al Inmaculado Corazón de
María
Te esperamos el día 2 de abril-¡únete!

