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LA DEVOCIÓN DE LOS  

PRIMEROS SABADOS DE MES 
 

  Es admirable Dios 

Nuestro Señor en sus 
designios y sapientísimo en 
preparar los caminos de su 
misericordia. Como 
arroyuelos pequeños 
comienzan a brotar los 
deseos santos en muchas 
almas aisladas y luego se 
juntan en grandes 
caudales, hasta llamar la 
atención de la santa Iglesia, 
o recibir una confirmación 
extraordinaria del cielo, así 
ha sucedido con la 
devoción de los primeros 
sábados de mes en 
obsequio de Nuestra 
Señora y reparación de las 
ofensas que contra ella se 
cometen. Muchas almas 
sintieron vivos deseos de 
consagrar esos días a 
honra de la Reina de los 
Cielos. El Apostolado de la Oración, tan elogiado por los Sumos 
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Pontífices, los sentía como propios. Su órgano  en  España,  El 
Mensajero del Corazón de Jesús, escribía así ya en octubre de 1896: 

«Nos ha parecido muy oportuno proponer a los socios del 
Apostolado de la Oración y amantes del Corazón de Jesús, el dedicar al 
Inmaculado Corazón de María una Comunión Reparadora y especiales 
obsequios, todos los primeros sábados de mes.»  

 «Hasta el presente, lo más practicado, lo característico en la 
devoción al Corazón de Jesús, lo que más responde a los deseos de 
Jesucristo Nuestro Señor manifestados a la Beata Margarita María, es, 
sin duda alguna, la comunión del primer viernes de cada mes hecha en 
espíritu de reparación y desagravio.»  

«A esto es a lo que ante todo han de atender los amantes del divino 
Corazón. Mas, una vez dispuestos a responder a tan bondadosísima 
invitación de Jesús, y no dejando práctica tan grata a los divinos ojos, ¿no 
les parece a nuestros queridos asociados que el mismo Jesús vería con 
singular complacencia que se tributara culto especial al Corazón de su 
Madre María, que es un Corazón con el suyo, dedicándole el primer 
sábado de cada mes por medio de actos de consagración, y desagravios 
y de Comuniones Reparadoras?» 

«La devoción al Corazón de Jesús es inseparable de la del 
Inmaculado Corazón de María, y todo cuanto mira al honor de la Madre 
cede siempre en honor del Divino Hijo, que tal Madre escogió y con tan 
singulares dones y carismas de naturaleza, de gracia y de gloria la 
enriqueció.» 

«Luego no irán descaminados los que circunscriban de un modo 
especial a ese primer sábado su atención y sus afectos, deseando 
desagraviar a la Señora por tantos herejes e impíos como han querido y 
quieren aún despojarla de sus más preclaras prerrogativas y por tantos 
ingratos hijos como hieren con sus pecados el Corazón de tan santa 
Madre.» 

La idea iba cundiendo. En Italia la promovió el piadoso sacerdote F. 
Noberasco de Savona; se fué propagando en varias diócesis de Italia y 
tuvo la suprema sanción con la aprobación y la bendición del Sumo 
Pontífice San Pío X (2 abril 1907), el cual el día 12 de junio de 1912 
concedió Indulgencia Plenaria, aplicable a los difuntos, a todos los fieles 
que, confesados y comulgados, practicaran en el primer sábado del mes 
el piadoso ejercicio de la Devoción Reparadora a María, rogando por las 
intenciones del Romano Pontífice. 

El P. Petazzi escribió estas palabras: “Y si el Corazón dulcísimo de 
Jesús se dignó hacer la Gran Promesa con la que asegura la gracia 
insigne de la perseverancia final a cuantos cumplan los nueve primeros 
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viernes en su honor, ¿no tenemos derecho a esperar que la Madre 
querida del cielo querrá conceder la gracia de la suavidad y la dulzura de 
la muerte a todos sus hijos que cumplan la devoción de los nueve 
sábados en su honor?” (Petazzi, Ripariamo! p. IV, c. X.) 

Cuando esto escribía el P. Petazzi en 1933, no era conocida del 
mundo la nueva Gran Promesa, espléndida, de la Virgen a los que 
practiquen la devoción, no de los nueve, sino de los cinco primeros 
sábados. Los arroyuelos habían crecido y en el nuevo mar de deseos 
había intervenido la Virgen María con asombrosa bondad. 

En Fátima, el 13 de Julio de 1917 la Santísima Virgen dijo a los 
Pastorcitos: 

«Yo he venido para pedir la consagración del mundo a mi 
Corazón Inmaculado y la Comunión Reparadora de los primeros 
sábados de mes.» 

 Más tarde, el 10 de diciembre de 1925, se apareció a Lucía y le 
habló así: 

«Mira, hija mía, mi Corazón rodeado de espinas, que los hombres 
ingratos me clavan en todos los momentos con blasfemias e ingratitudes. 

«Tú, a lo menos, procura consolarme, y diles que: Yo prometo 
asistir en la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la 
salvación, a todos los que en el primer sábado de cinco meses 
consecutivos se confesaren, recibieren la sagrada Comunión, 
rezaren la tercera parte del Rosario y me hicieren compañía durante 
quince minutos, meditando en los quince misterios del Rosario, con 
el fin de desagraviarme» 

 La práctica de los cinco primeros sábados de mes entra de lleno en 
la vida cristiana. Porque debe entrar. Porque nada hay más justificado. 
Después del Corazón Divino de Jesús, el Corazón Inmaculado de María. 
Junto al Hijo, la Madre. ¿No es María acaso el camino para Jesús? 

 En Paray, los nueve primeros viernes del mes seguidos en 
obsequio del Corazón Santísimo de Jesús. En Fátima, los cinco primeros 
sábados del mes, también seguidos. En Fátima, como en Paray, la misma 
gran promesa: una asistencia amorosa en la hora de la muerte, 
acompañada de las gracias necesarias para la eterna salvación. Pero en 
Fátima la promesa viene vinculada a ciertas condiciones que se deben 
cumplir, como también la de Paray exige las suyas. 
  Condiciones en cuanto al tiempo.- La promesa de Fátima exige 
ciertos actos en un día determinado de la semana: el sábado, y no en un 
sábado cualquiera, sino en el primer sábado del mes, y no solamente en 
el primer sábado de un mes, sino en el primer sábado de cinco meses 
consecutivos, sin interrupción. 
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Condiciones en cuanto al modo.- La promesa de Fátima pide un 
obsequio que debe constar de estas partes: 

Confesión, la cual, sin embargo, puede hacerse durante los ocho 
días que preceden o siguen al primer sábado, con tal que la sagrada 
Comunión se haga en estado de gracia. 

Sagrada Comunión Reparadora de tantos pecados con que se 
ofende a la Divina Majestad y al Corazón de María. Los que comulguen el 
primer viernes del mes, pueden también, con toda facilidad, comulgar el 
sábado siguiente. 

¿Qué medio mejor para reparar tantas culpas que el indicado por la 
Virgen de ofrecer a Dios la Hostia sacrosanta de la propiciación, 
alimentarnos con el Pan Vivo que da la vida verdadera? 

Rosario. La Virgen muchas veces insistió con los tres pastorcillos 
sobre el rezo diario del santo Rosario: «Rezad el Rosario todos los días 
con devoción para obtener la paz del mundo»; y les enseñó a intercalar 
después del Gloria Patri de cada decena: «Jesús mío, perdónanos 
nuestras culpas; presérvanos del fuego del infierno; lleva al Cielo todas 
las almas, especialmente las que más necesitan de tu misericordia». Aún 
el 13 de octubre de 1917 confirmó solemnemente su invitación a rezar el 
Rosario revelando su nombre: «Yo soy Nuestra Señora del Rosario». Con 
frecuencia en el curso de la historia de la Iglesia, y en particular en las 
últimas apariciones, como la de Lourdes, ha manifestado María sus 
predilecciones por esta forma de oración, que es el verdadero compendio 
de todos sus gozos y dolores. En Fátíma añadió que la intención general 
en el rezo del Rosario fuese la de reparar las ofensas a su Corazón. Su 
Santidad Pío XII (Enc. a Portugal Saeculo exeunte VIII, del 13 de junio de 
1940) habla del rezo del santo Rosario tan recomendado por Nuestra 
Señora de Fátima 

Meditación. La Virgen pide con frase delicadísima «que se le haga 
compañía durante un cuarto de hora, meditando los misterios del santo 
Rosario», meditación que puede hacerse en común si un sacerdote hace 
una breve plática, o también privadamente. 

Reparación honrosa de las blasfemias y de todas las ofensas 
inferidas al Corazón Inmaculado de María. En todos los actos que 
anteceden debe tenerse la idea de desagraviar a la Virgen. Pero, 
además, puede concluirse con un acto de reparación privado o colectivo, 
según que los ejercicios de los cinco sábados se hagan en particular o en 
compañía de otros; reparación que también debe repetirse con frecuencia 
en el secreto del corazón por medio de las jaculatorias: Bendito el 
Nombre de María. Bendito su Corazón Inmaculado. 
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 El primer sábado del mes estaba ya consagrado al Corazón 
Inmaculado de María desde los días horrorosos de la revolución francesa. 
Ya hemos dicho como San Pío X promovió la devoción de los primeros 
sábados por decreto de 13 de junio de 1912, concediendo Indulgencia 
Plenaria a todos los que, confesados y comulgados, hiciesen algún acto 
particular -que el Papa no concretaba- de piedad y de reparación a la 
Virgen Santísima en ese día. 

Ahora, la Virgen de Fátima ha refrendado el impulso de San Pío X y 
ha determinado el acto particular de piedad y de reparación que a Ella le 
agrada: Que se rece el santo Rosario, meditando alguno o algunos de sus 
misterios durante un cuarto de hora. Y a ello nos impele con esta 
delicadísima y verdaderamente maternal invitación: que lo hagamos en su 
compañía, con Ella, al calor de su Corazón, a la luz de sus ojos… 

Los cinco primeros sábados de mes, por el P. Teodoro Toni Ruiz, S.J. 







A pedido de algunas 

familias hemos hecho 

encuadernar los 

dibujos que 

enviábamos a 

nuestros “pequeños 

amigos”, formando 

un álbum para 

colorear. Si Ud. 

desea obtenerlo 

puede solicitarlo 

enviándonos su 

aportación 

voluntaria. 
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ASTRID, REINA DE LOS BELGAS 

 En 1926 se celebraba en Bruselas el enlace matrimonial de la 
princesa Astrid, sueca, con el primogénito del Rey Alberto, Príncipe 
Leopoldo, siete años más tarde de los belgas,  con el nombre de 
Leopoldo III. 

La princesa profesaba la religión luterana en que había sido 
educada. Fue una nube de tristeza que cubrió el cielo de Bélgica. 
Tremenda perspectiva para la noble nación católica; en breve iba a 
ocupar el trono católico una reina, que, aunque dejase de ser extranjera 
continuaría siendo extraña en su religión. ¿Cómo podría dejar de influir su 
luteranismo en la educación de la futura descendencia real? Sin embargo, 
poco tiempo después cambió el escenario. La misma princesa pidió que 
alguien la instruyera en la religión católica. 

El Cardenal Arzobispo de Malinas, lleno de gozo por la petición de 
la princesa,  confió al P. Dessain, Canónigo de la Catedral Arzobispal, la 
misión de instruirla. 

Los dogmas del 
catolicismo iban suavemente 
penetrando en el alma de la 
princesa. Se preveía en breve la 
abjuración del protestantismo y 
la pública profesión de la fe. La 
noticia se divulgó fuera de 
palacio e inundó de alegría a los 
católicos, con la esperanza de 
verla profesar la verdadera Fe. 

Pero el demonio con sus 
intrigas, no dormía. Todo se 
trastornó en un momento. El 
Canónigo Dessain dejó de ser 
invitado a frecuentar el palacio. 
La instrucción religiosa de la 
princesa quedó suspendida, tal 
vez definitivamente. 

El Cardenal, tan 
interesado en esta conversión, al 
tener conocimiento del caso 
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quedó profundamente abatido. ¿Iba entonces a quedarse definitivamente 
protestante la futura reina de Bélgica? ¿Quedarían así deshechas las 
esperanzas de la nación católica?. 

En el desarrollo del drama un nuevo acto cambia totalmente los 
acontecimientos. El Canónigo Dessain es llamado de nuevo para 
continuar su misión en el palacio de Bruselas. ¿Qué había pasado? 
Misterio que algunos años después será revelado en la Cova de Iría 
(Fátima). 

Poco después todas las dudas se disiparon y se daba por 
concluida la instrucción religiosa de la princesa. Ella misma llama al 
cardenal y en sus manos hace la abjuración de la herejía y la profesión de 
fe católica. 

Pasan algunos años. Un día 13, entre los peregrinos que estaban 
en el recinto de la Cova da Iría se encontraba un venerable sacerdote 
extranjero distinguido, que llamaba la atención por su piedad. 

Era el Canónico Dessain que venía de Bélgica a Fátima. ¿Qué le 
traía a los pies de María?. Es una confidencia íntima que el mismo nos va 
a revelar  y que publicó la “Voz de Fátima”,  el 13 de noviembre de 1935. 
Cuando instruía a la princesa, el P. Dessain tuvo conocimiento de las 
Maravillas de Fátima. En el período en que una intriga diabólica le había 
apartado del palacio, recurrió a Nuestra Señora de Fátima,  y le hizo la 
promesa de ir en peregrinación a su santuario,  si la princesa se 
convertía. El mismo día que hizo la promesa se deshizo la intriga. Recibió 
una nueva invitación para comenzar de nuevo las instrucciones de 
religión a la futura reina.  

Así fue como Nuestra Señora de Fátima llevó a la verdadera fe a 
la que más tarde sería reina de Bélgica. 

José Oliveira Dias. S.I; Florilegio ilustrado da Fátima 

 

 

+ 
IN MEMORIAM 

Rogamos encomendar en sus oraciones el alma de nuestros cooperadores y 

bienhechores difuntos, especialmente:  

- Janne Ranvier (Cooperadora, de Francia);  Pilar Sánchez Corroto (España); 

Encarnación Berrio (España); Anita Renner (México); Juan Manuel Espigares 

(España); María Delbene (Argentina) 
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 CRONICA 

    En los meses de Diciembre, Enero y Febrero hemos tenido retiros con los 
R.R.P.P. Jean Dominique O.P., David Aldalur y Francisco Jiménez este último 
con el mérito de haber dedicado a ello parte de sus vacaciones, ¡Que Dios se lo 
pague!. 
6 de enero: Como cada año tuvimos la “visita” de S.S.M.M los Reyes Magos que 
ayudados por sus “pajes” (nuestros bienhechores) se han mostrado espléndidos 
una vez más. Los regalos llegaron incluso en los días sucesivos en que 
recibimos algunos paquetes provenientes de la Casa San José del Álamo,  de 
Alemania, … ¡Muchas gracias a todos!. 
23 de enero: tuvimos la visita del ahora superior de la casa Autónoma de Brasil 
nuestro recordado Padre Montagut a quien pudimos saludar en el locutorio, con 
gran alegría de la comunidad aunque la hora se pasó “volando”... 
26 de enero: por primera vez tuvimos conferencia con el R.P. Bon quién se 
ocupa del apostolado en Portugal, del cual nos habló, alentándonos a rezar por 
esta Nación que tiene la promesa de Nuestra Señora de Fátima “en Portugal se 
conservará siempre la fe”. Nos contó también los arduos preparativos para la 
Peregrinación de Agosto a la que nos uniremos desde nuestra clausura para 
ofrecer a nuestra Madre los homenajes de nuestro amor y reparación 
suplicándole adelante la hora del Triunfo de su Corazón Inmaculado. 
12 de febrero: tuvimos el “casi pleno” del clero español de la FSSPX, pues nos 
honraron con venir a comer en el pequeño locutorio: los tres P.P. Mestres Roc; 
los dos P.P. Jiménez Maroto y el P. Oscar Torres. ¡Por unos días y casi se juntan 
con el P. Montagut. 
16 de febrero: Comenzó la treintena a San José para pedir un convento para las 
Siervas. Agradecemos a los innumerables fieles, sacerdotes y comunidades 
religiosas que se unieron. Hemos prometido al Santo 30 Misas en honra del 
Corazón de María si antes de agosto nos da una señal concreta … ¡a esperar 
confiados!. 
23 de abril: Ingreso de nuestra postulante portuguesa -la primera de esta 
Nación- en el año centenario de Fátima, la encomendamos a sus oraciones. 
27 de abril: Nos visitó nuestra querida Hna. María Regina a quien pudimos ver 
en el locutorio, recordando viejas anécdotas …  
11 de mayo: A las conferencias que tenemos habitualmente de S.S.E.E. (P. 
Carlos Mestre) y Mariología (P. Canale), se sumó este día las de “Actas del 
Magisterio” impartidas por nuestro superior,  el R.P. Brunet.  
15 de mayo: Cumpliendo su promesa la visita Esta vez fue de los P.P. Mouroux 
quienes nos contaron de sus respectivos apostolados en México y Suiza. 
Pedimos a la Virgen Santísima los siga bendiciendo con un fecundo apostolado.  
22 de junio: Con gran alegría recibimos la visita del P. Anselmo Ettelt quien, con 
su siempre perfecto español, nos contó de su actual apostolado en Polonia y 
otras cosas “elevadas” en las que es un erudito. Nos dió el gusto de oírlo hablar, 
en su también perfecto portugués, con nuestra postulante a quien había conocido 
antes. Esperamos que se repita la visita aunque sea de vez en cuando.  


