
 

Junio 20 de 2022. 

Segunda Reparación Mundial 
 

“Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que falta a las 

tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de Su cuerpo, que es la Iglesia.” Colosenses 1, 24. 

 
Con el ayuno a pan y agua, propuesto para los días 21, 22 y 23 de Junio, da inicio la Segunda Reparación Mundial 
propuesta por Mater Fátima con motivo de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la Fiesta del Inmaculado 
Corazón de María, los próximos 24 y 25 de Junio. 

El ayuno es un llamado de amor para el que es Amor y consiste en consumir pan y agua durante todo el día por 
tres días (siempre que la salud lo permita), para renunciar a nuestros placeres y para reparar los Corazones de 
Jesús y de María, como fue pedido en Fátima, Portugal; así como para que nuestros sacrificios sean tomados en 
cuenta para beneficio de las almas, obteniendo para ellos gracias de Misericordia, como dijo la Virgen a los tres 
pastorcitos: 

“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno, por no tener quien 
se sacrifique y pida por ellas”. ( Cuarta Aparición, 13 de agosto de 1917). 

Las recomendaciones para llevar a cabo el ayuno estarán disponibles en la página web: www.materfatima.org, así 
como los horarios de las charlas para acompañar estos días, los esquemas de oración para seguir la Hora Santa de 
ambos días y la fórmula de entronización del Sagrado Corazón de Jesús que puede llevarse a cabo el día de la 
Solemnidad o en los posteriores. 

La Segunda Reparación Mundial de Mater Fátima será presidida por el Sr. Obispo Castrense del Perú, Monseñor 
Juan Carlos Vera Plasencia, de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús; y se llevará a cabo los días 24 y 25 de 
Junio desde la Basílica del Santísimo Rosario del Convento de Santo Domingo de Lima, Perú; en donde se 
encuentran la bella talla de la Santísima Virgen del Rosario, declarada Patrona del Perú y Patrona de la Orden de 
Predicadores, y las reliquias de los tres Santos peruanos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan 
Macías. Mientras que en la Sala Capitular del convento se conserva el gran crucifijo ante el cual varios testigos 
vieron elevado en éxtasis a San Martín de Porres. 

La transmisión podrá seguirse a través del canal de YouTube de Mater Fátima Internacional a partir de las 11:00 
Horas (México, CT) el día 24 de Junio y a partir de las 12:00 Horas (México, CT) el día 25 de Junio. En los mismos 
horarios, la Hora Santa podrá seguirse con traducción simultánea al inglés, en el canal de YouTube: Mater Fatima 
International English. 

Esta Segunda Reparación Mundial se realiza bajo el lema: “Volved a Mí de todo Corazón y sacaréis aguas con gozo, 
de las fuentes de la salvación” en atención a una petición y a una promesa: 

“Más ahora -oráculo de Yahvé- volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo” Joel 2, 12. 

“Sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación” Isaías 12, 3. 

Unámonos a estos actos de reparación, primero en justicia, pues debemos reparar por los pecados con los que 
les hemos ofendido, pero también y sobre todo por amor, para consolar Sus corazones y compensar de algún 
modo todo el daño que reciben.  Y esperemos el cumplimiento de las palabras concedidas a Sor Lucía en una 
visión el 13 de Junio de 1929: “Gracia y Misericordia”. 
 

Todo para mayor gloria de Dios y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María. 

Mater Fátima. 

http://www.materfatima.org/

