
Ciertamente, para cumplir con los cinco primeros 
sábados se necesita perseverancia para evitar las inte-
rrupciones y también concentración para satisfacer las 
cuatro condiciones durante cada uno de ellos. 

Sin embargo, este pequeño esfuerzo de perseverancia 
no es nada en comparación con la salvación eterna. 

¿Cómo puede ser que el Cielo realice tal promesa? Sin 
duda, la facilidad de la promesa es proporcional a las 
dificultades de las circunstancias actuales. 

Dios sabía perfectamente, de toda eternidad, que el 
mundo de hoy había de convertirse en una tierra atea 
y desolada por culpa de sus enemigos, llena de mate-
rialismo, desórdenes diabólicos, tecnología destructora 
y corrupción moral y política; desastres que terminarían 
incluso por socavar a su Iglesia.

En tales circunstancias, Dios también sabía que nos 
resultaría más fácil que nunca precipitarnos en el fuego 
del infierno. Por lo tanto, nos ofrece, por medio de su mi-
sericordiosa Madre, la salvación eterna a cambio de un 
pequeño esfuerzo durante cinco meses, para que, una 
vez realizado, seamos capaces de decir, independiente-
mente de las circunstancias mundanas: “Por mucho que 
el mundo se obstine en su maldad, yo he demostrado 
a Dios que, al menos una vez en mi vida, perseveré en el 
amor a su Madre".

Solo ese auténtico honor rendido a su Madre ya es su-
ficiente para el divino Hijo.

LAS APARICIONES DE FÁTIMA
En 1917, la Virgen María se apareció a tres niños en Fá-

tima (Portugal), a fin de que comunicasen a la humanidad 
el remedio celestial para conseguir la paz en este mundo 
moderno azotado por las guerras.

La mitad de ese remedio depende de que el Papa consa-
gre Rusia, pero la otra mitad depende de que muchos cató-
licos realicen "comuniones en reparación por los pecados 
cometidos contra el Corazón Inmaculado de María en los 
cinco primeros sábados durante cinco meses consecutivos".

LA PROMESA
A fin de alentar a los católicos a realizar estas comuniones 

reparadoras, el 10 de diciembre de 1925, Nuestra Señora se 
apareció nuevamente a uno de los niños y le hizo una pro-
mesa extraordinaria, diciendo: "Anunciad en mi nombre que 
yo prometo asistir en el momento de la muerte con todas las 
gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que en 
los cinco primeros sábados durante cinco meses consecu-
tivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen los 
cinco misterios del Rosario y me hagan compañía durante 
quince minutos meditando los quince misterios del Rosario 
con la intención de reparar mi Inmaculado Corazón". ¡Esta 
promesa es garantía de salvación!

LAS CUATRO CONDICIONES
1. LA SAGRADA CONFESIÓN debe realizarse dentro de 
los ocho días anteriores o posteriores al primer sábado, 
siempre que la sagrada comunión se realice en estado de 
gracia. 

2. LA SANTA COMUNIÓN debe hacerse en el primer 
sábado; puede realizarse el domingo siguiente al primer 
sábado por cualquier excusa validada por un sacerdote. 
Las mismas condiciones se aplican al rosario y a la me-
ditación.

3. EL SANTO ROSARIO. Deben rezarse correctamente 
los cinco misterios del rosario a medida que se medita 
cada uno de los misterios que se reza.

4. LA MEDITACIÓN. La meditación de quince minutos 
puede hacerse sobre cualquiera de los misterios del Ro-
sario o sobre todos ellos, aunque Nuestra Señora pidió 
que se meditara sobre cada uno de los quince misterios 
al menos en uno de los primeros cinco sábados. Ya que 
Nuestra Señora mencionó a aquellos que "me hagan 
compañía", se debería tener en cuenta su participación 
en cada uno de los misterios elegidos para la meditación.
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FE·HUMILDAD·ESFUERZO

Dicha eterna e inimaginable 
a cambio de poco...



ESCALERA AL CIELO — Los cinco primeros sábados

Todo lo que se precisa es un poco de FE: para cumplir con los cinco primeros sábados, hay que creer que el Cielo existe, que Nuestra Señora de Fátima  
                                           puede garantizarnos la salvación, y que ella realizó esta maravillosa promesa, que la Iglesia reconoce como verdadera. 
Un poco de HUMILDAD: a través de su Madre, Dios nos pide increíblemente poco a cambio de la garantía de nuestra salvación eterna. Pero lo que sí nos  
                                           exige es que cumplamos con lo poco que nos pide. (Juan 3:30)
Un poco de ESFUERZO: lo único que nos pide a cambio de la felicidad eterna es ser bautizado católico y cumplir con la devoción de los cinco primeros sábados.

IMPORTANCIA DE LA REPARACIÓN: Para honrar a nuestra 
santa Madre, Nuestro Señor pide que se cumpla con las cuatro 
condiciones con la intención de reparar el Corazón Inmaculado 
de María por el torrente de pecados que se cometen contra él 
hoy en día. De hecho, Nuestro Señor pidió que se tuviera una 
intención especial de reparación durante los cinco sábados.

la fecha:

Intención de reparar por las 
blasfemias proferidas contra su 

Virginidad perpetua.

Confesión

Comunión

Rosario

Meditación

2o

sábado

DEBEMOS INTENTAR REPARAR:
1. Por las blasfemias proferidas contra la Inmaculada Concepción de 
María.
2. Por las blasfemias proferidas contra su Virginidad perpetua.
3. Por las blasfemias proferidas contra su Maternidad divina y espiritual.
4. Por aquellos que buscan de manera pública sembrar indiferencia, 
desprecio o incluso odio en los corazones de los niños hacia nuestra 
Madre.
5. Por las afrentas y ultrajes a sus imágenes.

CÓMO UTILIZAR  
ESTE CUADRO

En cada uno de los cinco 
sábados, escriba su fecha 
en el recuadro, siguiendo 
el orden de abajo arriba. 

Después, una vez cumplidas 
las condiciones de cada 

sábado, marque las casillas 
correspondientes.

_

la fecha:

Intención de reparar por las  
blasfemias proferidas contra su  
Maternidad divina y espiritual.

Confesión

Comunión

Rosario

Meditación

3er 

sábado

la fecha:

Intención de reparar por  
blasfemias cometidas contra la  

Inmaculada Concepción de María

Confesión

Comunión

Rosario

Meditación

1er 

sábado

la fecha:

Intención de reparar por aquellos que 
buscan de manera pública sembrar 

indiferencia, desprecio o incluso odio en 
los corazones de los niños hacia nuestra 

Madre.

Confesión

Comunión

Rosario

Meditación

4o 

sábado

la fecha:

Intención de reparar por  
las afrentas y ultrajes  

a sus imágenes.

Confesión

Comunión

Rosario

Meditación

5o 

sábado
_

_


