
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               

                                                                                                                                   
Febrero 23 de 2022. 

-Comunión reparadora de los primeros jueves- 

 Amar, sufrir y reparar 
 

Éste es el llamado que Jesús hizo a la Beata Alexandrina Da Costa en 1945; una misión muy 
similar a la que aceptaron los pastorcitos de las apariciones de la Virgen en Fátima, y un llamado 
que ahora Mater Fátima quiere recordarle al mundo para que las almas puedan alcanzar el Cielo.  

  
El 25 de Febrero de 1945, Nuestro Señor Jesucristo pidió a Alexandrina:  

“Hija mía, haz que Yo sea amado, consolado y reparado en Mi Eucaristía. Haz saber al 
mundo que quien haga una comunión con sincera humildad, fervor y amor durante los primeros 
Jueves de cada mes y pase una hora de adoración ante Mi Sagrario, yo os prometo el Cielo”.                                                                          
(Extracto tomado del diario de la Beata Alexandrina de Balazar).     

  
Hoy Mater Fátima desea recobrar esta promesa en búsqueda de la vida eterna, llamando a los 
fieles y Sacerdotes a unirse a la comunión reparadora de los Jueves primeros de cada mes, para 
reparar por los pecados del mundo y la conversión de las almas; pues al igual que la Beata 
Alexandrina, los tres pastorcitos de Fátima y otras almas víctimas, también nosotros estamos 
llamados a amar, sufrir y reparar.  

  
Deseamos hacer llegar esta devoción a más parroquias, Sacerdotes, servidores y fieles para que se 
unan al llamado que Nuestro Amado Jesús hace por medio de Su sierva Alexandrina, que en su 
hermosa prosa poética, nos enseña cómo hasta el acto más simple, se puede convertir en un acto 
de amor para los Sagrarios: 

  
“Oh mi Jesús, yo quiero que cada dolor que siento, que cada palpitación de mi corazón 

cada vez que respire, cada segundo, cada minuto de las horas de mi vida, sea un acto de amor a 
tus Sagrarios. Quiero que cada movimiento de mis pies, manos y lengua, que cada lágrima, tristeza, 
tribulación, alegría o contrariedad, sea un acto de amor para tus Sagrarios. Quiero que cada letra 
de la oración que diga o escuche decir, que cada palabra escrita o leída, sea un acto de amor para 
tus Sagrarios …” (Extracto tomado del diario de la Beata Alexandrina de Balazar).     

  
El programa sugerido por Mater Fátima, está basado en las revelaciones a la Beata y consta de la 
siguiente organización:  

*Santa Misa   
*Hora Santa  
 *Procesión   (Puede ser dentro del mismo templo, quizá hasta el atrio. Queda a criterio de 

cada Celebrante).  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseamos que se extienda esta devoción porque como el mismo Señor Jesucristo ha dicho, es el 
único camino para evitar los grandes males a los que el ser humano pecador, indiferente y sacrílego 
se hace merecedor ante los ojos del Padre:   

 “Quiero muchos guardianes fieles, postradosante los tabernáculos para evitar infames  
crímenes y grandes males…” (Extracto tomado del diario de la Beata Alexandrina de Balazar).     

  
Cada primer jueves de mes estaremos transmitiendo la Santa Misa, la Hora Santa y una charla 
sobre el tema, en el canal de YouTube @Mater Fatima Internacional. Confiamos en que entre más 
almas se sumen a la misión de la Beata Alejandrina, los pastorcitos de Fátima y demás almas 
víctimas, se obtendrán más frutos, conversión de pecadores y se rescatarán más almas para la 
gloria de Dios Padre, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. 
 
     

  
Mater Fátima para el Mundo.  
   

 


