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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Al encontrarnos inmediatamente después de la reciente consagración de Rusia y Ucrania
al Inmaculado Corazón de María, se nos recuerda que mayo está dedicado a Nuestra
Señora como nuestra Santísima Madre. En el Día de las Madres, el segundo domingo de
mayo, expresamos nuestro amor y agradecimiento por la maternidad. Es un día especial
en el que mostramos nuestro agradecimiento por el don de la vida y el amor que hemos
recibido de nuestras madres a lo largo de nuestra vida.
También, dentro del amor providencial de Nuestro Señor, Jesús eligió el mes de mayo
para enviar a su Madre a compartir con los niños pastores de Fátima en 1917, su mensaje
de paz para la Iglesia y el mundo. Es por su orden, que hemos consagrado a Rusia y
Ucrania, y al mundo entero, a su Inmaculado Corazón. El deseo del Papa Francisco de que
la Iglesia se una a él en esta consagración, no debe ser visto, únicamente, como un gesto
piadoso que pronto será olvidado. Estamos llamados a seguir cumpliendo la petición de
Nuestra Señora de rezar el Rosario por la paz y por la conversión de los pecadores.
Nuestra Madre Celeste, Nuestra Señora del Rosario, enfatiza la importancia de rezar el
Rosario diariamente y comprometerse con la Devoción del Primer Sábado a su
Inmaculado Corazón. Su instrucción no fue sólo consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón,
sino también, comprometer nuestros corazones en esta devoción especial a su Corazón
Materno. Ella aseguró a los niños pastores, y nos asegura, que, si esto se practicaba,
habría, y habrá paz; y al final, ¡su Inmaculado Corazón triunfará!
Comprometámonos al deseo de Nuestra Santísima Madre, el remedio celestial de Dios,
que ella proclamó a los niños de Fátima. Tomemos el Rosario durante este mes de mayo.
Como familia, asegúrese de establecer un espacio especial de oración en el hogar, dentro
de la iglesia doméstica, y recen el Rosario juntos durante este mes de mayo. Ya sea en el
hogar o dentro de las clases de formación en la fe, debemos enseñar a nuestros hijos a
familiarizarse con el Rosario y convertirse en discípulos del Rosario.
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Desafío a todos, durante el mes de mayo, a familiarizarse con el mensaje de Fátima y las
seis apariciones de Nuestra Señora. Permita que el mensaje sirva como un medio para
catequizar a la familia. La enseñanza de la Trinidad, la Eucaristía, el Evangelio,
Cielo/Purgatorio/Infierno; la moral y virtudes; y el poder de la oración y la penitencia lo
abarca todo en esta "escuela de María". Si ustedes, como individuos o como familia,
buscan ser evangelizados y desean formarse de nuevo en la fe, no busque más que en el
mensaje evangélico de Fátima. ¡El Mensaje de Fátima puede jugar un papel clave en abrir
la puerta a la Nueva Evangelización y Catequesis Familiar!
Como madre, Nuestra Señora enseñó y formó bien a sus hijos y alumnos. Lúcia, Jacinta y
Francisco, a través de los dones de la gracia y la misericordia, llegaron a conocer las
profundidades de los misterios de la fe. ¡Nosotros también podemos!
Señor Jesús, te damos gracias por tu Madre María y te pedimos que bendigas a todas las
madres, especialmente, a las que nos han precedido. Que conozcan tu amor y
misericordia.
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros.
Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
En la paz de Cristo Resucitado,

Obispo Myron J. Cotta

