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LOS SEIS PRIMEROS JUEVES DE MES 
Beata Alejandrina Mª Da Costa, Portugal, (1904-1955) 

 
María Alejandrina quedó postrada en el lecho a 

los 21 años y durante 30, hasta su muerte. De Octubre 
de 1938 a Marzo de 1942, es decir por tres años y 

medio, vivió visiblemente la Pasión de Cristo, que 
duraba cada semana desde el jueves al viernes. 

Durante los últimos 13 años y 7 meses de su vida, no 
comió ni bebió nada. Su único alimento fue la 

Eucaristía que el párroco le traía todas las mañanas. 

 

Promesas hechas por Jesús:  
 

“Hija Mía, haz que Yo sea amado, consolado y 
reparado en Mi Eucaristía. Haz saber en Mi 
Nombre que cuantos hagan bien la comunión con 
sincera humildad, fervor y amor, durante los Seis 
Primeros Jueves de mes consecutivos y pasen una 
Hora de Adoración ante Mi Sagrario, en íntima 
unión conmigo, les prometo el Cielo. 

Di que honren, por medio de la Eucaristía, Mis 
Santas Llagas, honrando primero la de Mi Sagrada 
Espalda, tan poco recordada. 

Quien al recuerdo de Mis Llagas, una la de los 
Dolores de Mi Madre bendita, y por ellos Nos pida 
gracias espirituales o corporales, tiene Mi Promesa 
que serán concedidas, a menos que sean daño para 
sus almas. En el momento de la muerte traeré 
Conmigo a Mi Santísima Madre para defenderlos. 

Habla de la Eucaristía, que es prueba de Amor 
infinito, que es el Alimento de las almas. 

Di a las almas que Me aman, que vivan unidas 
a Mí durante el trabajo, en sus casas, sea de día 
que de noche, se arrodillen a menudo en espíritu y 
con la cabeza inclinada digan: 

 
Jesús, Te adoro en cada lugar donde  

moras Sacramentado, Te hago compañía  
por aquellos que Te desprecian,  

Te amo por aquellos que no Te aman;  
Te doy alivio por aquellos que Te ofenden.  

¡Jesús, ven a mi corazón! 
 

Tú eres como el canal por donde pasarán las 
Gracias que quiero distribuir a las almas, y a 
través del cual las almas vendrán a Mí. Me sirvo de 
ti para que muchas almas vengan a Mí. Por tu 
intermedio muchas almas serán estimuladas a 
amarme en la Santísima Eucaristía.” (Feb. 25, de 
1949) 

 

NOVENA DE PRIMEROS VIERNES Y 
PRIMEROS SÁBADOS A LOS SAGRADOS 

CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA 
Sor Mª Natalia Magdolna, Hungría (1901-1992) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Del Libro: ‘La Victoriosa Reina del Mundo’: 

“El 15 de agosto de 1942, Jesús me dio una 
enorme Gracia. Durante una visión me dio una gran 
Promesa para aquellos que hicieran una Novena en 
honor de Su Sagrado Corazón y del Corazón Inma-
culado de María. Me dijo: 

“… Si las personas desean ganar los beneficios de 
Mis Promesas deben amar y venerar el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre. La señal más grande de esta 
veneración es que comulguen, bien preparados y 
arrepentidos, en Nueve consecutivos Primeros Sá-
bados, paralelamente con los Nueve Primeros Vier-
nes. Sus intenciones deberán consolar a Mi Corazón, 
al mismo tiempo que al Corazón Inmaculado de Mi 
Madre.” 

Jesús me enseñó esta oración para los Primeros 
Sábados: 

¡Sacratísimo Corazón de Jesús!  
Te ofrezco esta santa Comunión,  

por medio del Corazón Inmaculado de María,  
para consolarte por todos los pecados  

cometidos contra Ti. 
 
Las 33 Promesas de Jesús para aquellos  

que hagan la Doble Novena 

1. Todo lo que Me pidan por medio del Corazón 
de Mi Madre —a condición de que la petición 
sea compatible con la Voluntad del Padre— lo 
concederé durante la Novena. 

2. Sentirán en cada circunstancia la extraor-
dinaria ayuda de Mi Madre, junto con Sus 
Bendiciones. 

3. Paz, armonía y amor reinarán en sus almas y 
en las almas de los miembros de sus familias. 
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4. Protegeré a sus familias de contrariedades, 
engaños e injusticias. 

5. Los matrimonios se mantendrán juntos y, si 
uno ya se ha ido, él o ella, volverá. 

6. Los miembros de sus familias se comprenderán 
unos con otros y perseverarán en la fe. 

7. Las madres, en particular las que esperan, 
recibirán una especial protección para ellas, 
así como para sus hijos. 

8. Los pobres recibirán alojamiento y comida. 
9. Los llevaré a amar la oración y el sufrimiento. 

Aprenderán a amara a Dios y a sus prójimos. 
10. Los pecadores se convertirán sin dificultad 

aunque sea otra la persona que hace esta 
Novena por ellos. 

11. Los pecadores no volverán a caer en su estado 
anterior. No solamente recibirán perdón por 
sus pecados sino que, a través de una per-
fecta contrición y amor, recuperarán la ino-
cencia bautismal. 

12. Aquellos que hagan esta Novena en su ino-
cencia bautismal (especialmente los niños) 
nunca ofenderán a Mi Corazón con pecados 
graves. 

13. Los pecadores que se arrepientan sinceramente 
escaparán, no sólo del Infierno sino también 
del Purgatorio. 

14. Los creyentes tibios se volverán fervorosos, 
perseverarán y alcanzarán la perfección y la 
santidad en un corto tiempo. 

15. Si los padres u otros miembros de la familia 
hacen esta Novena, ninguno de esa familia 
será condenado al Infierno. 

16. Mucha gente joven recibirá el llamado a la 
vida religiosa y al sacerdocio. 

17. Los descreídos se volverán creyentes y aque-
llos que andan sin dirección volverán a la 
Iglesia. 

18. Los Sacerdotes y Religiosos permanecerán fie-
les a su vocación. Los que no fueron fieles 
recibirán la Gracia de una sincera contrición y 
la posibilidad de regresar. 

19. Los padres y la gente de posiciones de mando 
recibirán ayuda en sus necesidades espirituales 
y materiales. 

20. El cuerpo estará libre de tentaciones del 
mundo y de la carne. 

21. El orgulloso se volverá humilde; el impetuoso 
se volverá amoroso. 

22. Las almas fervorosas sentirán la dulzura de la 
oración y del sacrificio; nunca serán atormen-
tadas por la inquietud o la duda. 

23. Las personas agonizantes no sufrirán los ata-
ques de satanás. Se irán súbitamente, con una 
muerte inesperada. 

24. Los moribundos experimentarán un deseo vehe-
mente de la vida eterna; de este modo, ellos 
se abandonarán a Mi Voluntad y se irán de la 
vida en los brazos de Mi Madre. 

25. Sentirán la extraordinaria protección de Mi 
Madre en el juicio final. 

26. Recibirán la Gracia de tener compasión y amor 
hacia Mi Sufrimiento y el de Mi Madre. 

27. Aquellos que se esfuerzan por ser perfectos 
obtendrán como un privilegio las principales 
Virtudes de Mi Madre: Humildad, Amor y 
Pureza. 

28. Estarán acompañados con cierta alegría exte-
rior e interior y con paz a los largo de sus 
vidas, estén enfermos o sanos. 

29. Los Sacerdotes recibirán la Gracia de vivir en 
la Presencia de Mi Madre sin ninguna adver-
sidad. 

30. Aquellos que progresen en su unión Conmigo 
recibirán la Gracia de sentir esta unión. 
Sabrán lo que significa: “ellos ya no vivirán, 
sino que Yo viviré en ellos”. Es decir, amaré 
con sus corazones, oraré con sus almas, 
hablaré con sus lenguas, y serviré con todo su 
ser. Experimentarán que lo bueno, hermoso, 
santo, humilde, manso, valioso y admirable en 
ellos, Soy Yo. Yo, el Omnipotente, el Infinito, 
el único Señor, el único Dios, el único Amor. 

31. Las almas de aquellos que hagan esta Novena 
estarán radiantes como lirios blancos alrede-
dor del Corazón de Mi Madre por toda la 
eternidad. 

32. Yo, el Divino Cordero de Dios, unido con Mi 
Madre y con el Espíritu Santo, Nos regoci-
jaremos para siempre viendo las almas que a 
través del Inmaculado Corazón de Mi Madre, 
ganarán la gloria de la eternidad. 

33. Las almas de los Sacerdotes avanzarán siem-
pre en fe y en virtud.  


