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aría Dolores Ingles de las Siervas
de María ReparadoraM
U  1866 -1928  U

María Dolores Inglese nació en 
1866 en Rovigo. Desde pequeña nutrió un 
particular amor por la Virgen.

  A los dieciséis años, María y su 
mamá para sostenerse se ayudan haciendo 
de sastres. La SS: Virgen en un sueño, a los 
diecisiete años, le muestra “el mundo en 
ruinas”, y tácitamente la invita a la oración y 
a la penitencia. Esta visión apocalíptica no 
se eliminará nunca de la mente de María.
  ¡Es el primer esplendor de la 
Reparación! Más tarde la Virgen le pedirá 
repetidamente «¡Haz algo por mi!». 
Impresionada por dichas órdenes María 
Dolores preguntó: «SS. Virgen, en mi 
humildad, ¿qué podría hacer para 
complacerte?». Y la respuesta llegó de 
inmediato.

la devoción a María con el rezo del Rosario 
cuotidiano y la santificación del Sábado.
  Era el preludio al apostolado de la 
comunión reparadora de los primeros 
sábados del mes, de los cuales una 
revelación en el 1903. A causa de su 
devoción y de su asidua oración, y está 
sufrió más de una vuelta os ataques del 
demonio, que la nueva devoción – 
anunciando providencialmente las 
peticiones de la Virgen María en Fátima en 
1917 – rendía literalmente lleno de rabia. 
No contento de buscar espantar a la joven 
con lúgubres apariciones y tentaciones 
vulgares, un día llegó a las vías del hecho. 

Presentándose a María Dolores, le gritó en 
la cara: «Lo que me hace sufrir de más, es 
¡el Rosario entero que tu recitas cada día! 
Vió a casusa de esta oración, ¡no puedo 
escucharte en tentación para hacerte caer 
en el pecado, en el cual quiero retenerte! ». 
Ella le respondió: «¡Muy bien! Ahora que 
me lo has dicho, no abandoneré nunca esta 
oración». 
  Entonces, dirijan los dientes, el 
demonio se aventó hacía ella buscando 
ahorcarla. Inmediatamente aparece el 
Ángel custodio de María Dolores, con el 
rostro animado de un fuerte coraje. 
Extendiendo sus alas doradas para proteger 
a la joven, hace huir al Adversario. 

  En 1899, secuestrada en la 
contemplación del Calvario, pensaba a las 
apariciones que son ofrecidas a Jesús por 
los corazones amantes… y porque nada a 
María, que Ella además ha cooperado con 
nuestra Redención, ¿y además es ultrajada? 
Este destello de luz improvisada conquistó 
el alma y el corazón de María Dolores, 
quien trazará para sí misma y para los que 
quieran abrazar, el programa urgente de 
Reparación a María. Organizará de 
inmediato la Comunión Reparadora, 
indulgencia en 1904 del Papa S. Pio X. 
Agregará a esta práctica la Hora de la 
Reparación con el S. Rosario y otras 
oraciones reparadoras. 
  Muere el 29 de diciembre de 1928 
en fama de santidad. Poco antes de entrar 
con las Siervas Reparadoras de María, María 
Dolores Inglés propagaba en el Norte Italia 


