6 de Abril de 2022.
-Rumbo al 4º Rosario Mundial-

“Recen el Rosario y hagan la paz”
*El 10 de Abril iniciamos la preparación para la Consagración total a Jesús por María.
“Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto. Está amenazada a sufrir más todavía. Seguirá
sufriendo si ustedes no cambian. Reza, hijo mío, el Rosario por todo el mundo... Diles a creyentes y no
creyentes que al mundo lo acechan graves peligros. Pido al Señor que aplaque Su justicia; pero si
ustedes no cambian, abreviarán la venida de una tercera guerra mundial.”
Estas fueron las palabras que la Virgen María dio a Bernardo Martínez el 8 de Mayo de 1980 en Cuapa,
un pequeño pueblo de Chontales, al este de Managua, capital de la Nación. Es en este país -el único en
Centroamérica en donde se ha aparecido la Virgen- en donde se llevará a cabo el 4º Rosario Mundial
de Mater Fátima el próximo 13 de Mayo en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de
María con la venia de la Arquidiócesis de Managua.
Para disponer los corazones a vivir este Rosario Mundial, en el que nos consagraremos a Jesús por
medio de María para entregarle de manera personal, libre y sólo por amor; nuestro corazón, nuestra
alma, nuestro ser, todo lo que amamos, todo lo que tenemos y nuestras buenas obras pasadas,
presentes y futuras; el próximo 10 de Abril iniciaremos la preparación de 33 días para la Consagración
total a Jesús por María (basada en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grignion de
Montfort).
Buscando ser como Jesucristo a través de María, el método de Grignion de Montfort es el único que
haciéndolo con devoción, “funde” de manera sobrenatural nuestro corazón como si fuera un metal
maleable, y la Virgen María lo vacía en el molde de Su Inmaculado Corazón, logrando en sólo 33 días,
hacer una imagen semejante a la de Su Hijo Jesús.
Mater Fátima facilitará, durante los 33 días, las oraciones y charlas complementarias, para quien desee
realizar la preparación en comunidad, según el siguiente programa:
TRANSMISIÓN
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Cabe recordar que la preparación para la Consagración incluye el rezo del Santo Rosario, devoción que
pidió Nuestra Madre Santísima en Sus apariciones en Fátima, Portugal, y también en Cuapa, Nicaragua,
en donde dijo a Bernardo: “Recen el Rosario y hagan la paz ... Quiero que recen el Rosario todos los
días. No quiero que lo recen solamente en el mes de mayo. Quiero que lo recen permanentemente, en
familia, desde los niños que tengan uso de razón... que lo recen en una hora fija cuando ya no haya
problemas con los quehaceres del hogar.”
Atendamos los mensajes de Nuestra Madre que sólo quiere llevarnos a Su Hijo.
Todo para Su mayor gloria y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Mater Fátima

