Apostolado de la Oración
“Un servicio a la Iglesia desde el Corazón de Cristo”

MAYO
LOS SOCIOS DEL APOSTOLADO DE LA
ORACIÓN Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN
MARÍA
Los
Socios
del
Apostolado
de
la
Oración
vivimos
nuestra Espiritualidad,
conforme un programa
muy completo, que
contiene
cinco
elementos que nos
ayudan a vivir como
consagrados a Cristo,
por el Bautismo y
ungidos por el Espíritu
Santo mediante la
Confirmación.
1.- El Sacrificio de la Misa y la Ofrenda
Diaria.
2.- El culto al Sagrado Corazón.
3.- Devoción a la Santísima Virgen María.
Devoción a la Santísima Virgen María, en
especial a su Inmaculado Corazón, la cual,
íntimamente unida a su Hijo, es Madre de toda
la Iglesia. Demuestro mi amor hacia ella
ofreciendo, cada día, el Santo Rosario. Atiendo
su llamado, Consagrándome a su Inmaculado
Corazon. Hago las Comuniones Reparadoras
de los Cinco Primeros Sabados de mes.
4.- Sentir con la Iglesia.
5.- Asiduidad en la oración.
En este mes de Mayo, Mes de María,
reflexionaremos sobre este tercer punto. ¿De
qué manera podemos crecer en esta
Devoción a la Santísima Virgen María?

LECTURA DE LIBROS. Para amarla más,
debemos conocerla más. Libros como: “El
Secreto Admirable del Santo Rosario”,
“Tratado de la Verdadera Devoción a la
Santísima Virgen María”, de San Luis María
Grignion de Montfort; “Las Glorias de María”
de San Alfonso María de Ligorio; profundizar
en los mensajes en Portugal, leyendo “Fátima”
de Icilio Felici; El Nican Mopohua; entre otros
tantos y tantos libros que nos ayudarán a
acrecentar más nuestro amor y devoción por
Ella.
ESTUDIO DEL CATECISMO DE LA
IGLESIA CATOLICA. Todo buen Católico,
ESTUDIA el Catecismo de la Iglesia Católica.
En él encontramos fundamentos válidos para
conocerla y amarla cada día más.
De conformidad con las exposiciones del
Vaticano II, el papel de María en el plan
salvífico no se trata en un capítulo aparte, sino,
por un lado, en la parte cristológica, en cuanto
que María se ve agraciada con la maternidad
divina (CCE 487-511), pero luego también en
el artículo sobre la Iglesia, en cuanto que es
madre y arquetipo de la Iglesia (CCE 963-975).
De María se habla además en el capítulo
sobre el Espíritu Santo (CCE 721-726), y en la
cuarta parte: a la oración de la Virgen María se
dedica un apartado especial (CCE 2617-2619),
pero sobre todo a la oración a María y con
María (CCE 2673-2679).
REZO DEL SANTO ROSARIO Y OTRAS
DEVOCIONES MARIANAS. El rezo del Santo
Rosario, todos los días, preferentemente en
familia, el Angelus, a las 12:00 y 18:00 horas
(Regina Caelli en Pascua), hacer la
Comunión Reparadora de los Cinco
Primeros Sábados de Mes que pide la
Santísima Virgen María a través de su Vidente
Lucía…
son
medios
propicios
para
demostrarle nuestro amor.

Podríamos dar más y más ideas de cómo
Honrarla… corresponde a cada uno de
nosotros buscar formas de manifestarle
nuestro agradecimiento y corresponder a tan
grande amor Maternal.
Tienes computadora? Cada día de Mayo, una
reflexión en PPS. Entra a:
http://mariologia.org/reflexiones/refl
exionesmarianaspowermes01.htm
QUINCE PROMESAS DE LA VIRGEN MARÍA
A QUIENES RECEN EL ROSARIO.

1.- El que me sirva, rezando diariamente mi
Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2.- Prometo mi especialísima protección y
grandes beneficios a los que devotamente
recen mi Rosario.
3.- El Rosario será un fortísimo escudo de
defensa contra el infierno, destruirá los vicios,
librará de los pecados y exterminará las
herejías.
4.- El Rosario hará germinar las virtudes y
también hará que sus devotos obtengan la
misericordia divina; sustituirá en el corazón de
los hombres el amor del mundo al amor por
Dios y los elevará a desear las cosas
celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por este
medio se santificarán!
5.- El alma que se encomiende por el Rosario
no perecerá.
6.- El que con devoción rezare mi Rosario,
considerando misterios, no se verá oprimido
por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada;
se convertirá, si es pecador; perseverará en la
gracias, si es justo, y en todo caso será
admitido a la vida eterna.

7.- Los verdaderos devotos de mi Rosario no
morirán sin auxilios de la Iglesia.
8.- Quiero que todos los devotos de mi Rosario
tenga en vida y en muerte la luz y la plenitud
de la gracia, y sean partícipes de los méritos
de los bienaventurados.
9.- Libraré pronto del purgatorio a las almas
devotas del Rosario.
10.- Los hijos verdaderos de mi Rosario
gozarán en el cielo una gloria singular.
11.- Todo lo que se me pidiere por medio del
Rosario se alcanzará prontamente.
12.- Socorreré en todas sus necesidades a los
que propaguen mi Rosario.
13.- Todos los que recen el Rosario tendrán
por hermanos en la vida y en la muerte a los
bienaventurados del cielo.
14.- Los que rezan mi Rosario son todos hijos
míos muy amados y hermanos de mi Unigénito
Jesús.
15.- La devoción al santo Rosario es una señal
manifiesta de predestinación a la gloria.
1. La tradición atribuye al beato Alan de la Roche (1428
aprox. - 1475) de la orden de los dominicos el origen de
estas promesas hechas por la virgen María.

VIRGEN DE FÁTIMA
En 1917, (Del 13 de Mayo, al 13 de Octubre)
en Fátima, Portugal, la Santísima Virgen
María se les aparece a tres pastorcitos,
Jacinta, Francisco y Lucía.
En la Primera aparición la Santísima Virgen
María les pregunta a los niños: “¿Quieren
ofrecerse a Dios y estar prontos para aceptar
con generosidad los sufrimientos que Él
permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en
desagravio por las ofensas que se hacen a
Nuestro Señor?” Los niños le responden
generosamente “Sí, Señora, queremos y
aceptamos” “Tendrán ocasión de padecer y
sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y
asistirá”…

En la Segunda Aparición le comunica a Lucía
que ella tiene una tarea que cumplir aquí en
esta tierra. Jesús quiere valerse de ella para
hacer conocer y amar a la Virgen María.
Quiere que se propague en el mundo la
devoción al Inmaculado Corazón de María.
En Julio 13, la Tercera aparición, la Santísima
Virgen María les dice: “Con la oración a la
Virgen se puede obtener la paz. Cuando
sufran algo digan:
“Oh, Jesús, es por tu amor, por la conversión
de los pecadores y en reparación de los
pecados cometidos contra el Inmaculado
Corazón de María”. En esta ocasión permite a
los niños ver el infierno y les dice con mucha
tristeza “Muchas almas van al infierno, porque
no hay quien rece ni se sacrifique por ellas”
El Papa Pío XII, decía que esta frase era la
que más le impresionaba y exclamó: “Misterio
tremendo, que la salvación de muchas almas
dependa de las oraciones y sacrificios que
hagamos por los pecadores”
¡Recen, recen el Santo Rosario todos los días”
Hace también una petición específica: “Vengo
a pedir la Consagración del mundo al Corazón
de María y la Comunión de los Cinco Primeros
Sábados, en desagravio y reparación por
tantos pecados”
Cuando recen el Rosario, después de cada
Misterio digan: “Oh, Jesús mío, perdona
nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno y lleva al cielo a todas las almas.
Socorre especialmente a las más necesitadas
de tu divina misericordia. Amén”
Tal como se los prometió, en la última
aparición les dijo quién era y qué quería “Soy
la Virgen del Rosario… Recen todos los días el
Santo Rosario… Es muy importante que se
enmienden y que pidan perdón por sus
pecados… No ofendan más a Dios, que ya
está muy ofendido”

El Mensaje de la Santísima Virgen de Fátima
significa para nosotros:
Oración, Conversión, Sacrificio, Penitencia,
para reparar con nuestra vida de gracia las
ofensas al Inmaculado Corazón de María y
alcanzar la conversión de los pecadores.
Consagrarse a la Santísima Virgen María, es
el deseo que brota de un corazón enamorado,
que desea ponerse en sus manos, a su
servicio y disposición, viviendo en unión total
con María. Ser conducidos a vivir a la manera
de Cristo Jesús.
ORACIÓN
Dios me conceda la gracia de vivir para Ti, de amar
a tu Corazón con todo mi ser y que seas Tú, Madre
mía, la que limpie mi alma y la purifique.
Amadísima Madre, enséñame a amar a Jesús,
hazme digno de Jesús y de Ti, Madre y que la
Consagración de este día, me una más a Ti y a tu
Hijo Jesús. Amén.

AVISO
En el mes de mayo, en nuestra Parroquia los
Socios del Apostolado tienen el compromiso,
por Amor, de asistir al Templo, a las 6:00 de la
tarde, de lunes a viernes, al ofrecimiento de
flores a María, con el Rezo del Santo Rosario.

RECORDATORIO:
Cada Sábado Primero de Mes, asiste a la
Santa Misa, por la mañana, para hacer tus
Comuniones Reparadoras al Inmaculado
Corazón de María.
Asiste en estado de gracia. Tu confesión y
comunión hazlas con la intención de reparar
por los pecados cometidos contra el
Inmaculado Corazón de María.
En Enero pasado recibiste el Tríptico que
habla en detalle de esta Devoción que pide
María a través de la Vidente Lucía..
¿Quieres otra copia? Descárgala e imprímela
en: (escribe todo corrido, sin espacios)
http://www.autorescatolicos.org/PDF004
/AAAUTORES08304.pdf

