
¡Raramente un libro ha llegado a conmover de tal modo 
la sensibilidad de sus lectores! Una humilde campesina 
austriaca, María Sima, poseía el carisma de ser visitada 
por las almas del Purgatorio, y así fue durante más de 
cincuenta años. En esta extraordinaria entrevista, nos 
contó sus experiencias y nos hizo partícipes de las 
confidencias recibidas por esas almas.

El Padre Luciano Ciciarelli les informa a San Juan 
Pablo II y al Papa Francisco sobre la labor de los que, 
con él, difundimos por todas partes este libro de San 
Luis María de Montfort. San Juan Pablo II recomienda 

muchísimo este libro.

Tratado de la verdaderaTratado de la verdadera  
devoción.devoción.

  

Los hombres cometemos errores, faltas, pecados que nos 
separan de Dios. Como las equivocaciones humanas son 
frecuentes, conviene que las conversiones también lo sean.

 
Conversión, en asuntos espirituales, se refiere a la idea de 
ruptura con el pecado y acercamiento a Dios. Es cualquier 
modificación que dirige los pasos hacia Él.

¡ CONVERTÍOS, HIJOS MIOS!¡ CONVERTÍOS, HIJOS MIOS!

  

Como miembros del Cuerpo Místico de Cristo
estamos unidos unos con otros en el amor de Dios, y
es una responsabilidad del pueblo cristiano la oración
y la reparación por nuestros sacerdotes y
consagrados, que como hombres necesitan nuestro
apoyo para ejercer el ministerio tan sublime al cual
han sido llamados.

Cruzada de reparación sacerdotalCruzada de reparación sacerdotal
  

El maravilloso secreto de lasEl maravilloso secreto de las  
almas del Purgatorioalmas del Purgatorio

  

libros material de apoyolibros material de apoyo

¿Qué es la Reparación?

Conocía ya las ventajas del ayuno, pero no todos sus 
aspectos que has ilustrado con tanto cuidado. El 
descubrimiento del ayuno es realmente el fruto de esta 
lectura. Es verdad que la Virgen de Medjugorje nos insiste 
continuamente, pero no es menos cierto que somos muy 
perezosos en lo que cuesta sacrificio, y nos resistimos a 
ponerlo en práctica.

El poder desconocido del ayunoEl poder desconocido del ayuno
  

Todo cristiano tiene el -deber de tributar al Sacratísimo Corazón de Jesús 
aquella satisfacción honesta que llaman reparación. [...] compensar las 
injurias de algún modo inferidas al Amor increado, si fue desdeñado con el 
olvido o ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente 
reparación.

Cada primer sábado de mes te pido reparar las blasfemias
contra mi Inmaculada Concepción, las blasfemias contra
mi virginidad, las blasfemias contra mi maternidad divina
rehusando aceptarme como madre de los hombres; las
blasfemias de los que infunden en los corazones de los
niños la indiferencia y el desprecio hacia Mí, que soy madre
Inmaculada; las blasfemias de los que me ultrajan en mis
sagradas imágenes.

Cinco primeros sábados de mesCinco primeros sábados de mes
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