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Si el padecer con amor 
puede dar tan gran deleite, 
¡qué gozo nos dará el verte!

¿Qué ser cuando veamos 
a la inmensa y suma luz, 
pues de ver Andrés la cruz 
se pudo tanto alegrar? 
¡Oh, que no puede faltar 
en el padecer deleite! 
¡Qué gozo nos dará el verte!

El amor cuando es crecido 
no puede estar sin obrar, 
ni el fuerte sin pelear, 
por amor de su querido. 
Con esto le habrá vencido, 
y querrá que en todo acierte. 
¡Qué gozo nos dará el verte!

A San Andrés

H o m e n a j e  a  s a n t a  t e r e s a  e n  s u  V  C e n t e n a r i o

Pues todos temen la muerte, 
¿cómo te es dulce el morir? 
¡Oh, que voy para vivir 
en más encumbrada suerte! 
¡Oh mi Dios, que con tu muerte 
al más flaco hiciste fuerte! 
¡Qué gozo nos dará el verte!

¡Oh cruz, madero precioso, 
lleno de gran majestad! 
Pues siendo de despreciar, 
tomaste a Dios por esposo, 
a ti vengo muy gozoso, 
sin merecer el quererte. 
Esme muy gran gozo el verte.
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EDITORIAL 

“Deseamos honrar… 
el manantial 

y el origen de la santidad…”

Muy queridos Cruzados,
En este mes dedicado a honrar al Co-

razón Inmaculado y Doloroso de María 
podemos recordar las enseñanzas de un 
Gran Apóstol de los Corazones de Jesús 
y María que es San Juan Eudes. Quien 
escribía: 

“Deseamos honrar a la Santísima Vir-
gen, Madre de Jesús, no solamente uno de 
sus misterios, o una de sus acciones, como 
la Concepción, la Presentación …, no sola-
mente una de sus cualidades, como la Ma-
dre de Dios, de Reina del cielo y tierra…, 
no tampoco su dignísima persona; lo que 
deseamos honrar en primer y principal 
lugar en Ella, es el manantial y el origen 
de la santidad y de la dignidad de todos 
sus misterios, de todas sus acciones, de sus 
cualidades y de su persona misma; a saber 
su amor y caridad porque según todos los 
santos Doctores, el amor y la caridad son la 
medida de los méritos y el principio de toda 
santidad”.

La Santísima Virgen puede decir 
con toda propiedad: “Yo soy la madre del 

amor puro” porque así la concibió Dios 
desde toda la eternidad.

Este Corazón 
“abrasado de amor”

Tiene todas las perfecciones de: 
grandeza, amabilidad, compasión, fer-
vor, pureza, mansedumbre, humildad, 
fortaleza, paciencia y todas las virtu-
des que necesitamos para asemejar-
nos a Ella. Es el Corazón más perfecto 
después del Corazón de Cristo. De Ella 
puede decir Dios: “Toda hermosa eres, 
amiga mía, y mancilla no hay en ti” 1.

Es el que más ha amado y ama a 
Nuestro Señor Jesucristo, porque es 
otra “hoguera ardiente de caridad”. En 
este Corazón purísimo no entró el amor 
desordenado ni a sí misma ni a las cria-
turas: fue y es el “huerto cerrado exclu-
sivo de Dios”.

 Por este amor que le tiene a Cris-
to y por sus perfecciones, los santos le 

1  - Cant. IV,7
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aplican las palabras inspiradas: “Ella 
es bella como el sol”2. A lo cual comenta 
San Pedro Damián: “El Rey de los astros 
eclipsa de tal manera la claridad de todas las 
antorchas del firmamento, que son delan-
te de él como si no fueran; así el Corazón 
de la Bienaventurada Virgen María, por el 
incomparable brillo de su esplendor borra 
totalmente el de los más altos serafines que 
son delante de ella como la nada”. 

Es el Corazón, después del de Cris-
to, que más nos ama. Y por eso ha que-
rido Dios, en su infinita misericordia, 
dárnosla como “molde divino”.

 San Luis María enseña: “El gran 
molde de Dios, hecho por el Espíritu Santo, 
para formar al natural un Dios-hombre, por 
la unión hipostática, y para formar un hom-
bre-Dios (los cristianos), es María”.

Queridos Cruzados, no busquemos 
la virtud y la santidad fuera del Cora-
zón Inmaculado y Doloroso de nuestra 
Reina porque éste es el camino abrevia-

2  - Cant. VI, 9.

do y es también “el manantial y el origen 
de la santidad de cada uno de nosotros”. Re-
novemos fervorosamente nuestra obla-
ción. Confiemos a este Corazón nuestro 
apostolado porque se trata de las almas 
que ama nuestra Reina más que a todos 
nosotros juntos.

Nuestra Reina tomará con mucha 
alegría nuestra entrega:

Me arrojo en vuestro Corazón, 
abrasado de amor, divino molde 

en el que debo formarme, 
y en él me escondo y me pierdo 

para rogar, obrar y sufrir, siempre con 
Vos y por Vos, a mayor gloria de vues-

tro Divino Hijo Jesús.

Ave Cor Mariæ!
Los bendice

R.P. Coca Zelada
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El conocimiento 
progresivo de Dios

¿Cuál es el «personaje principal» de 
las apariciones de Fátima? Dios, sin 
duda alguna! «Dios mío, yo creo…». Dios 
en tres Personas. Dios Trinitario. «San-
tísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo…». Todo se refiere a Él, el Dios 
Omnipotente. Todo debe volver a Él, el 
Padre misericordioso siempre dispues-
to a perdonar al pecador arrepentido.

Las virtudes enseñadas a Lucía, 
Francisco y Jacinta son virtudes de 
unión a Dios: la religión nos une a Él 
por el culto; la caridad nos une a Dios 
por el amor. Es decir, porque pone 
nuestra voluntad en conformidad con 
la suya.

Pero para unirse hay que conocer… 
y cuanto mejor se conoce, tanto más 
perfecta y durable será la unión. Por 
esta razón toda la enseñanza de Fátima 
es acompañada de una profundización 
del conocimiento de Dios en un grado 
insospechado. Después de la aparición 
de Tuy, Lucía dirá: «Sobre el misterio de 
la Santísima Trinidad he recibido luces que 
no me está permitido revelar».

El Ángel, 
mensajero de Dios

Durante las apariciones del Ángel, 
los pastorcitos tuvieron la gracia in-
mensa de experimentar los efectos de la 
presencia de Dios. Tanto en sus almas 
como en sus cuerpos. Dios se manifestó 
a ellos con fuerza; esta presencia divina 
los empujó a un acto exterior de adora-
ción y los puso de rodillas con la frente 
hasta el suelo. Los testimonios de Lucía 
al respecto son impresionantes: «La at-
mósfera sobrenatural que nos envolvía era 
tan intensa que durante un largo rato ni 
nos dábamos cuenta, casi, de nuestra pro-
pia existencia. (…) la presencia de Dios 
se hacía sentir de una manera tan intensa y 
tan íntima que ni siquiera osábamos hablar 
entre nosotros…». En la tercera aparición 
Lucía dice: «la fuerza de la presencia de 
Dios era tan intensa que ella nos absorbía y 
nos aniquilaba casi completamente. Incluso 
parecía que nos privaba del uso de nuestros 
sentidos corporales y eso durante un largo 
espacio de tiempo. Durante esos días ejecu-
tábamos nuestras acciones materiales, como 
empujados por la misma fuerza sobrenatu-
ral que nos llevaba a ello.» 

asPeCtos de la Pedagogía 
mariana en Fátima

Parte IV
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La presencia de Dios supone un 
acto de adoración. Es igualmente un 
requisito de la oración. Y esta oración 
enseñada por el Ángel se dirige a Dios 
directamente. Oración de alabanza, 
oración de reparación. «Ofreced sin cesar 
al Altísimo oraciones y sacrificios», será la 
orden del Ángel. Los sacrificios volun-
tarios y aceptados son también ofreci-
dos a Dios. Un Dios triste al que se trata 
de consolar.

En la segunda aparición Dios se dio 
a conocer en su amor y en su misericor-
dia hacia los pecadores: «Las palabras del 
Ángel se grabaron en nuestro espíritu, dice 
Lucía, como una luz que nos hace compren-
der quién es Dios, cuánto nos ama y quiere 
ser amado de nosotros, el valor del sacrifi-
cio y cuánto éste le es agradable, cómo Dios 
convierte los pecadores en consideración a 
él.» 

La presencia de Dios se manifestó 
más enérgicamente todavía en la tercera 
aparición. ¿Fue un efecto de la presen-
cia Eucarística? Ese día Lucía comulgó 
el Cuerpo de Jesús. Francisco y Jacin-
ta comulgaron la Preciosísima Sangre. 
Francisco dijo de una manera inocente 
y profunda: «Sentí realmente que Nuestro 
Señor estaba en mí, pero yo no sabía cómo».

Ante la presencia Real, el Ángel les 
enseñó esta oración a la Santísima Tri-
nidad: «Santísima Trinidad, (…) os adoro 
profundamente y os ofrezco…».

Los niños gustaron los sabores de 
la unión a Jesús escondido: «¡Desconoz-
co cómo ocurre eso! dijo Jacinta, siento a 
Nuestro Señor dentro de mí, comprendo lo 
que me dice y no Le veo ni Le escucho; pero, 
qué bueno es estar con Él!»

Conocimiento de los efectos de la 
presencia de Dios, conocimiento de su 
amor por los hombres, conocimiento de 
«Jesús escondido»: tales son las nociones 
profundizadas durante las tres apari-
ciones del Ángel mientras les enseñaba 
la oración, el sacrificio y la Unión Euca-
rística. Pero los tres niños recibirían aún 
más luces sobre su Padre Celestial.

María, reflejo de Dios
¿Quién mejor que María –hija del 

Padre y esposa del Espíritu Santo– po-
drá ayudarnos más a conocer a nuestro 
Dios? Durante las apariciones del Án-
gel, los niños fueron puestos en presen-
cia de Dios. Pero sólo experimentaron 
los efectos «aniquiladores» de esa pre-
sencia. Era un primer paso en el cono-
cimiento de Dios. Un año después, la 
Santísima Virgen les dará la gracia de 
avanzar más en este conocimiento de 
Dios. Así, desde su primera aparición, 
María les da la visión de Dios por un 
reflejo que emana de Ella.

Sí, María es el reflejo de Dios. El 
Rey Profeta la llama «la Luz de la faz de 
Dios»1. Al final de la primera aparición, 
Lucía escribe que «Nuestra Señora abrió 
sus manos y nos comunicó, como por un re-
flejo que emanaba de ella, una luz tan ínti-
ma que, penetrando nuestro corazón y hasta 
lo más profundo de nuestra alma, Ella nos 
hacía ver a nosotros mismos en Dios, que 
era esa luz, más claramente que si uno se 
viera en el mejor de los espejos». ¡Luz que 
expulsa las tinieblas!

1  - Ps. IV, 7
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En esta Luz ellos vieron a la Trini-
dad: «Lo que impresionaba a Francisco, 
dice Lucía, y sobre todo lo absorbía, era 
Dios y la Santísima Trinidad, en esta luz 
inmensa que nos penetraba hasta en lo más 
íntimo del alma». Ante esta visión los 
niños hicieron un acto espontáneo de 
adoración y oraron de esta manera: «¡O 
Santísima Trinidad, yo os adoro!».

Nuestra Señora de Fátima es la inter-
mediaria entre Dios y los tres niños. Así 
como Ella les comunica la Luz divina, es 
Ella también quien recibe el «fiat» de los 
niños. Ante Ella aceptan «ofrecerse a Dios 
para soportar todos los sufrimientos que Él 
querrá enviarles, como acto de reparación 
por los pecados que lo ofenden y de súplica 
por la conversión de los pe-
cadores» (13 de mayo).

Nuestra Señora ense-
ña la devoción, la entrega 
generosa a Dios, acaba 
el capitulo de la virtud 
de religión abierto por 
el Ángel, pero no espera 
para abrir el de la virtud 
de caridad: «Decid a me-
nudo a Jesús, especialmente 
cuando hagáis un sacrificio: 
Oh Jesús, es por vuestro 
amor» (13 de julio). Luego 
Ella enseña a los niños el 
Cuerpo Místico, la Iglesia, 
«Jesús extendido y comuni-
cado». Ella es el Corazón 
del Cuerpo Místico y Me-
diadora entre Dios y los 
hombres. Jacinta dirá tan 
rica como sintéticamente: 
«Dios quiere otorgarnos 

sus gracias por el Corazón Inmaculado de 
María. Hay que pedirlas a este Corazón In-
maculado».

Notemos que María expresa la vo-
luntad divina : «Dios quiere establecer en 
el mundo la devoción a mi Corazón Inma-
culado».

Dios ha confiado a María la paz de 
las Naciones y del mundo. A Ella y sólo 
a Ella. «Rezad todos los días el Rosario en 
honor de Nuestra Señora del Rosario para 
obtener la paz del mundo. (…) porque Ella 
sola podrá socorreros» (13 de julio). La 
conversión de Rusia, por la que «será 
concedido al mundo un cierto tiempo de 
paz» depende de la consagración de esta 
gran nación al Corazón Inmaculado (13 
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de julio). ¡Sí, al Corazón Inmaculado!... 
ese reflejo perfecto de la Santísima Tri-
nidad. Reflejo de la actividad trinitaria: 
el Padre que engendra eternamente al 
Hijo, el Hijo que es engendrado, el Es-
píritu Santo que procede del Padre y 
del Hijo. Nuestra Señora de Fátima, ¿no 
es acaso el reflejo del «Filioque»? ¡Todo 
está allí! El pueblo ruso, ortodoxo, ¿no 
sería así llevado a la verdadera doctrina 
sobre la Santísima Trinidad siendo con-
sagrado al Corazón de María? ¿No po-
dría así terminar el cisma de mil años? 
La unidad será recuperada ciertamente, 
¡triunfo del Corazón Inmaculado de 
María!

Como Mensajera de Dios, María ex-
presará a los tres niños la satisfacción 
de Dios. «Dios está satisfecho de vuestros 
sacrificios» (13 de septiembre). Satisfac-
ción, porque Él ha recibido lo que espe-
raba; satisfacción de poder ejercitar su 
misericordia hacia los pecadores; satis-
facción porque la ofensa causada por 
los pecadores es reparada por los niños; 
satisfacción de Dios porque el Corazón 
Inmaculado de María acude provecho-
samente a socorrer a la Iglesia, al Cuer-
po Místico completo.

Conclusión
«Una Dama completamente blanca, 

más brillante que el sol radiante, más cla-
ra y transparente que una límpida copa de 
cristal desbordante de agua cristalina atra-
vesada por los rayos del astro más ardiente». 
Esa Dama fue vista por Lucía, Jacinta y 
Francisco. «Era luz, luz luz!». «Luz», la 
única palabra en boca de Lucía. No en-
contraba otra... 

¿Acaso nos asombra el hecho de no 
poder describir a Aquella que está en el 
centro de todos los misterios de nues-
tra religión? Misterio de la Encarnación: 
María es Madre de Dios. Misterio de la 
Redención: María es Corredentora con 
Dios. Misterio de la Trinidad: María re-
fleja toda su Luz. Y María la refleja tanto 
más perfectamente en cuanto su Cora-
zón es... Inmaculado!

El Corazón Inmaculado es el modelo 
más puro de la acción divina en el alma 
humana; no hubo jamás en él ninguna 
sombra; ninguna mancha puso obstácu-
lo a esa Luz ni a la Gracia. ¡Qué modelo 
admirable!

Tanto el lenguaje como la inteligen-
cia humana son impotentes para expre-
sar cabalmente estas verdades... Como 
un niño, pues, como Lucía, Jacinta y 
Francisco, no busquemos las palabras. 
Contemplemos. María nos invita a con-
templar a Dios. A contemplarlo por 
Ella. Por su Corazón Inmaculado. Por 
ese mismo Corazón que fue presentado 
a Lucía como «el camino que la condu-
cirá a Dios» (13 de junio).

Un Cruzado Francés
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La fiesta 
del Inmaculado 

Corazón de María
Hoy celebramos la fiesta del Cora-

zón Inmaculado de María, a la vez la 
patrona de esta capilla, el todo —di-
ría— de la SAS, porque el Corazón de 
María es todo en la SAS. Y es también 
la fiesta de las Reverendas Hermanas 
Dominicas, ellas se llaman dominicas 
enseñantes del Santo Nombre de Jesús 
y del Corazón de María.

Y es providencial, tiene mucho sen-
tido, el lugar que la Iglesia misma y la 
liturgia, le dan a esta fiesta del Corazón 
Inmaculado. Si reflexionan un momen-
to caerán en la cuenta de que hoy es la 
octava de la fiesta de la Asunción, y es 
esta fiesta la que cierra realmente lo que 
podríamos llamar el círculo litúrgico de 
las fiestas de la Santísima Virgen. 

Las diferentes fiestas de Nuestra 
Señora conmemoran sus misterios, sus 
privilegios y en cierto sentido, la Asun-
ción es como un compendio de todos 

Sermón de 
S.E.R. Monseñor 
Alfonso de Galarreta

esos misterios y privilegios y como una 
coronación. La Asunción a los cielos 
de la Virgen es la fiesta de su triunfo, 
es la fiesta de su entrada en el cielo y 
de la posesión plenísima y eterna de la 
Santísima Trinidad en su corazón, y es 
también la coronación de la Santísima 
Virgen como reina, como reina y seño-
ra, es comienzo de un ejercicio pleno de 
su maternidad divina, de su mediación 
y de su reinado.

 Sin embargo, no es esta la fiesta que 
culmina ese ciclo litúrgico de las fiestas 
y privilegios, o si prefieren, del miste-
rio de María. La fiesta del Corazón de 
María tiene por objeto aquello que hay 
de más grande, de más noble, de más 
santo, de más perfecto en la Santísima 
Virgen María, y que es la causa, que es 
el origen, que es la fuente de todos los 
misterios de la vida de Nuestra Seño-
ra, de todos su privilegios, de todas sus 
virtudes, de todos sus dones, de todos 
sus méritos y de toda su gloria. 

Eso es lo que representa simbólica-
mente el Corazón de María, es el amor, 

Pronunciado en la Misa del 
“Encuentro Cordimariano” 

22 de Agosto del año 2010 
Alta Gracia - Cordoba - Argentina
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la Caridad de la Santísima Virgen María, 
eso es lo que se venera propiamente, lo 
que se honra propiamente en esta devo-
ción del Corazón de María. Y es aquello 
que hay de más originario, de más pro-
fundo, de más noble, de más perfecto, 
es la fuente de todo, y es la razón de los 
méritos de la Santísima Virgen.

La fiesta del Corazón de María nos 
revela el interior de todos los misterios 
y privilegios de la Virgen. La Corre-
dención es, en definitiva, el misterio del 
amor compasivo y doloroso de la Santí-
sima Virgen, la maternidad es el amor 
materno de Nuestra Señora, y así po-
dríamos seguir con todos los misterios.

Entonces, esta fiesta no es una fies-
ta más de la Virgen, es en realidad la 
fiesta por excelencia. En consecuencia, 
la devoción al Corazón de María no es 
una devoción más, es la que da sentido 
y razón de ser, revelándonos el inte-
rior de todas las otras devociones a la 
Santísima Virgen. Por otro lado no po-
demos olvidar los designios especiales 
que Dios tiene para con el Corazón de 
la Santísima Virgen.

Remedio Divino
Relacionamos frecuentemente el 

Corazón de María y esta devoción, con 
las apariciones y el mensaje de Fátima, 
porque por un lado Fátima nos revela 
(no como algo nuevo, ya que la revela-
ción del Corazón de María está en las 
escrituras y en la tradición, que son las 
fuentes de la revelación), nos manifies-
ta el Corazón Inmaculado de María y lo 
que significa, su misterio, su teología y 
su doctrina. 

Pero Fátima nos manifiesta también 
la voluntad de Dios sobre el Corazón 
Inmaculado de María. Y esa voluntad 
de Dios en primer lugar es, que quie-
re establecer en el mundo la devoción 
a su Corazón Inmaculado,  y que nos 
quiere dar todas las gracias de una ma-
nera explícita por el Corazón de María, 
a través del Corazón de María. La salva-
ción y la santificación de los individuos 
y de las personas, pero también de las 
naciones, nos la quiere conceder Dios 
por el Corazón Inmaculado de su Ma-
dre, y por el culto explícito al Corazón 
de la Santísima Virgen, por la devoción 
al Corazón de María. 

Nos está revelando algo que es doc-
trina católica, que es una profundiza-
ción de la fe católica pero también un 
designio histórico, podríamos decir que 
Dios aplica mejor que nosotros aque-
llo de “a grandes males grandes reme-
dios”, mayores son los males y mayo-
res son los remedios que Dios nos da, 
y como vamos llegando a los últimos 
tiempos nos da el remedio más grande 
que tiene y que es el Corazón de la Vir-
gen.

Para entender esta devoción, los 
designios de Dios sobre el Corazón de 
María, hay que entender la hora que vi-
vimos, hay que entender el tiempo que 
estamos viviendo. No estamos en un 
tiempo de apostasía sino en un tiempo 
de rebelión formal contra Dios, contra 
nuestro Señor Jesucristo, contra la San-
tísima Virgen María.

En 1917 la Santísima Virgen se 
muestra triste por cómo se ofende a 
Dios y preocupada por los males que se 
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siguen de los pecados, males eternos (la 
condenación eterna), pero también ma-
les temporales, (las guerras son castigos 
de los pecados, son castigos de Dios). Si 
el Corazón de María se manifiesta pro-
fundamente preocupado y triste, es en 
primer lugar porque esos pecados ofen-
den a Dios, y en segundo lugar porque 
dañan a sus hijos que somos nosotros.

Pero si eso la Virgen lo anuncia así 
en 1917, ¿qué podríamos decir ahora, 
casi un siglo después? Faltan nada más 
que siete años para que se cumpla el si-
glo de las apariciones de Fátima. Cuan-
do ya han acabado con todo orden 
cristiano, estamos viendo las 
ruinas de la cristiandad. 

Es que ahora están ata-
cando los fundamentos 
elementales y naturales 
de la vida en sociedad. 
No sólo están contentos 
de destruir la obra de 
Dios en el plano sobre-
natural, sino que hay un 
odio a la obra de Dios en 
el plano natural mismo.

Naciones hasta ayer 
católicas, supuestamen-
te, incluso consagradas al 
Corazón de María, tienen hoy día 
leyes que legalizan, lo cual no quiere 
decir gran cosa, pero peor que eso, que 
sacralizan el mal como bien. No hay 
peor pecado —dice la escritura— que 
al mal llamarlo bien y al bien llamarlo 
mal, porque de ahí se siguen todos los 
males. Y llegamos a cosas contra la na-
turaleza y establecer como bien pecados 
que la escritura dice que claman al cielo. 

Nos están poniendo como leyes, aque-
llo que las sagradas escrituras dicen que 
son pecados que claman al cielo.

Es en ese contexto, que hay que en-
tender el remedio que Dios nos da. 
Cuando la misma Santísima Virgen 
nos dice que Dios, y después que Jesús 
quiere establecer en el mundo la Devo-
ción a su Corazón Inmaculado, es preci-
samente porque es el remedio para eso. 
Ciertamente hay una voluntad de Dios 
de honrar a su Madre y al Corazón de 
su Madre, y eso es más importante que 
todo lo demás, aunque a nosotros nos 

cueste entenderlo. Es más importan-
te el honor de Dios que nuestro 

bien, y es más importante el 
honor del Corazón de Ma-

ría que el bien que esta 
devoción nos pueda ha-
cer. ¡Primero Dios!

Si Nuestro Señor 
concede todas las gra-
cias de una manera li-

bérrima y excepcional, 
(podríamos decir fuera 
de programa, porque es 
un modo atípico por la 

facilidad con que Dios 
concede sus gracias a través 

del Corazón de María); si lo hace es 
porque quiere honrar a su Madre. Por-
que quiere honrarla, ¡Dios lo quiere, así 
será!, por más que hagan los enemigos 
de Dios. 

 Es en ese contexto preciso que tene-
mos que entender el mensaje cordima-
riano de Fátima. Porque en primer lugar 
Fátima es un llamado apremiante de 
parte de Dios a una vida cordimariana, 
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a una espiritualidad cordimariana. Re-
cuerden lo que les dije, es el remedio a 
cumplirse en nosotros, lo que la Virgen 
le dijo a Lucía: “Mi corazón será tu refugio 
y el camino que te conducirá hasta Dios”. 

Refugio y camino, dos cosas distin-
tas. Y esencialmente, ese ser refugio y 
camino se traduce por dos proposicio-
nes concretas del mensaje de Fátima en 
que tenemos que vivir ese espíritu cor-
dimariano: en primer lugar la consagra-
ción a la Virgen y en segundo lugar la 
reparación y consolación cordimaria-
na. 

La consagración 
al Corazón de María

Fíjense como en el orden mundial, 
incluso eclesial, la clave es la consagra-
ción de Rusia al Corazón Inmaculado de 
María, eso va a ser como el detonante de 
un cambio de situación a nivel mundial, 
la consagración. Y a la consagración hay 
que entenderla bien. 

La plenitud de la vida cordimaria-
na es la consagración al Corazón de 
María. La devoción no es un vago sen-
timentalismo, o una piedad sensible, o 
incluso ni sensible ni espiritual, es mu-
cho más que eso. La devoción es el acto 
principal de la virtud de religión, por 
la cual le damos a Dios el culto que le es 
debido. Santo Tomás lo dice claramen-
te, es el acto principalísimo de la virtud 
de religión, y consiste en una voluntad 
pronta, de ponerse al servicio de Dios, 
de las cosas de Dios. En la medida en 
que está inspirada por la caridad, por el 
amor de Dios, se extiende a toda nues-
tra vida, a todos nuestros actos, y a todo 

nuestro ser. Es decir que se hace una 
entrega, una ofrenda, una dedicación a 
Dios de todo lo que somos, todo lo que 
tenemos y todo lo que hacemos. Y la de-
voción entendida en esa plenitud y en 
esa totalidad, si se hace en un acto so-
lemne y para siempre, con valor de per-
petuidad, se llama consagración. 

Consagrarse al Corazón de María, 
es darse, entregarse, consagrarse, dedi-
carse a la Virgen, pero de una manera 
plena, total y para siempre, eso es la 
vida cordimariana. Consagrarse a lu-
char por su honor, consagrarse a vivir 
de su vida, estar a su servicio, pero no 
en una cosa, en todo, y para siempre. 
Eso es lo que nos pide Fátima, ese es el 
remedio, y no como un barniz que nos 
ponemos encima, o como un enchapa-
do, aunque sea de oro.

La reparación y consolación 
al Corazón de María

En segundo lugar, esa vida cordi-
mariana se realiza esencialmente en la 
reparación y es importante entender lo 
que es la reparación. No es simplemen-
te como pagar una factura (tengo una 
deuda, tengo que pagarla, como pagar 
una multa). La reparación tiene dos fi-
nalidades, la primera es satisfacer la 
justicia y el amor de Dios, es reparar la 
justicia de Dios, reparar el amor des-
preciado de Dios, y en segundo lugar, 
la reparación destruye el pecado, borra 
el pecado.

Para que lo entiendan todavía más 
claro, la reparación es en nosotros lo 
mismo que la Redención en Nuestro Se-
ñor Jesucristo. La Redención de Nuestro 
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Señor está inspirada por el amor, y tiene 
como fin último el amor, restablecer el 
amor. Pero tiene que reparar a la justicia 
de Dios y al amor de Dios, y eso es la 
Redención. Pues bien, eso que en Cristo 
es Redención, en nosotros se llama re-
paración, y lo que en la Virgen es Co-
rredención, en nosotros es reparación. 
Y para que tenga valor, precisamente, 
tiene que estar entroncado en la Reden-
ción de Nuestro Señor y en la Correden-
ción de la Santísima Virgen, es decir, en 
su amor y en su Corazón. 

Y por eso la reparación es algo muy 
profundo y muy necesario, y es el reme-
dio, porque destruye el pecado. No sólo 
tenemos que reparar los pecados per-
sonales, (tenemos que hacerlo, sí, o aquí 
o en la otra vida), tenemos que reparar 
también los pecados de los otros y eso 
se ve bien en Fátima.

La reparación de Jacinta y de Fran-
cisco convierte almas. La Virgen le dice, 
antes de ir al hospital y morir, a Jacinta: 
“¿Quieres sufrir y salvar más almas?” ¡Sal-
var más almas! Ella ya había salvado al-
mas con sus oraciones y sus sacrificios, 
con sus reparaciones. Es que la repara-
ción es la Redención, en la medida en 
que nosotros nos unimos. Porque Cris-
to le da a la nuestra su valor, cuando no 
la tiene, ni la puede tener por sí misma. 
Y lo mismo con la Santísima Virgen.

La reparación es el remedio para 
obtener conversiones. Y para reparar 
esos pecados, que decíamos también de 
las naciones, tendrá que haber repara-
ciones nacionales, y así es y así será. 

Ese es el espíritu cordimariano, que 
no es una beatería, ni es una cosa ñoña, 

es en ese sentido, una cosa viril. Por lo 
tanto, por supuesto que es para las mu-
jeres, porque en ese sentido las mujeres 
son iguales a los hombres (se los recuer-
do, por las dudas). Pero esta devoción 
es también para los hombres, es una de-
voción que requiere mucho heroísmo, 
mucho valor, mucho amor de Dios, mu-
cha honestidad, mucho honor… mucho 
honor.

Apostolado 
Cordimariano

Hay otro aspecto esencial que tam-
bién nos ha sido manifestado en Fátima, 
y es la dimensión apostólica y misio-
nera, por un apostolado cordimariano. 

La consagración, por ejemplo, que 
cada uno de nosotros se consagre, con-
sagremos nuestras familias, nuestras 
parroquias, nuestros colegios, eso es 
como un dique interior. Vivimos en una 
sociedad, como ya dije, no solamente 
secularizada y laicizada totalmente, sin 
Dios, sino contra Dios, y vivimos en-
tonces ahogados en esta sociedad, per-
seguidos, y por eso tenemos que poner 
murallas interiores. La primera muralla 
interior es la consagración al Corazón 
Inmaculado de María, es un dique, es 
una muralla interior que nos protege, 
que hace del Corazón de María para no-
sotros una ciudadela, la ciudad de Dios, 
la ciudad mística de Dios, que hace de 
ella nuestra morada. 

En segundo lugar, la consagración 
es un medio extraordinario de apos-
tolado, va a ser uno de los medios de 
reparación y de restauración. ¿Por qué? 
Porque Dios así lo quiere, y por lo que 
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es ese Corazón en sí mismo, y porque el 
Corazón de María es el camino para lle-
gar a Cristo. Esa es la mayor grandeza 
de María, el darnos a Cristo, llevarnos 
a Cristo. La realeza de Nuestro Señor 
se va a restaurar a través del Corazón 
Inmaculado de María, por esa misma 
razón. 

La consagración, en la medida en 
que se difunde y se favorece pública-
mente, es uno de los medios que te-
nemos para luchar socialmente contra 
la secularización y el laicismo. Y eso 
supone un apostolado cordimariano: 
“Cuántas almas se pierden —le dice la 
Virgen a los niños—, porque nadie reza ni 
se sacrifica por ellas”. O sea, de que re-
cemos y nos sacrifiquemos depende la 
salvación de las almas.

Pero es que también de que difun-
damos este mensaje de Fátima, en su 
verdadera dimensión, depende la sal-
vación y no solamente de los indivi-
duos sino de las sociedades, e incluso 
de la Iglesia. El apostolado cordima-

riano tampoco 
es nada más que 
para las chicas de 
la SAS. Por cierto, 
para las chicas de 
la SAS hay un as-
pecto esencial: tie-
nen sus estatutos, 
y lo primero que 
tienen que hacer 
es vivir y cum-
plir los estatutos; 
que por lo que a 
mí me parece, di-
gamos para ser 

benignos, que los podrían cumplir me-
jor... Pero ese espíritu cordimariano, y 
esa respuesta al mensaje de Fátima, y a 
lo que ahora necesita, está plasmado en 
sus estatutos.

Cruzada 
Cordimariana

Mis queridos fieles, ustedes no prac-
tican los estatutos de la SAS, pero por 
esa razón lanzamos la Cruzada Cordi-
mariana, porque es la verdadera res-
puesta para estar en ese refugio que es 
el Corazón de María, para asegurarnos 
nuestra llegada a Dios y para devolver 
Dios al mundo, y el mundo a Dios: ese 
es el camino. 

Entonces se pueden comprometer, 
a través de la Cruzada Cordimariana. 
Ese espíritu apostólico es inherente a 
esta devoción, porque es la devoción al 
amor de la Santísima Virgen, y el amor 
es en sí difusivo, comunicativo.

El que encuentra un tesoro lo tiene 
que dar a los demás. Si ustedes encuen-
tran o han encontrado ese tesoro, pues 
¡vívanlo, transmítanlo a los demás, con 
fervor, con valentía, con ardor! Se po-
dría aplicar muy bien a esta devoción, 
lo que dijo Nuestro Señor de sí mismo: 
“Fuego he venido a traer a este mundo y 
¿qué quiero sino que arda?” ¿Para qué 
va a traer fuego si no es para que arda? 
Para que arda el fuego, Nuestro Señor 
necesita, porque la quiere, nuestra coo-
peración libre. No nos va a obligar, Él 
quiere nuestra cooperación en vivirlo y 
nuestra cooperación en difundirlo. 

En eso podemos resumir lo que es el 
pedido de Fátima, la espiritualidad cor-
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dimariana y lo que el mundo, la socie-
dad y la Iglesia necesitan. Es así de sim-
ple. Es un medio simplicísimo, relean 
los mensajes de Fátima y verán que las 
cosas son muy simples. Relean un poco 
la vida de los videntes de Fátima, y ve-
rán que la realización es más simple to-
davía, es sencilla, quiero decir que no 
es complicada. Sí, es difícil, 
porque nos cuesta, pero no 
es complicada.

Entonces encomendémo-
nos todos a la Santísima Vir-
gen, sobre todo para que nos 
de ese fervor, ese ardor. Se 
dice que el ardor es el celo de 
la caridad, el celo del amor. 
Hay ardor cuando hay un 
celo fundado en el amor, que 
es consecuencia de un amor 
intenso, profundo, vivido. 
Pues eso es lo esencial.

Las promesas 
del Corazón de María
Siempre podrán volver a 

meditar la epístola de esta 
fiesta del Inmaculado Cora-
zón. Es una de las epístolas 
más bonitas de todo el ciclo litúrgico, 
que resume de una manera admirable 
y profética, lo que es el Corazón In-
maculado de María. Esta epístola está 
tomada del libro del Eclesiastés, y la li-
turgia y la tradición la aplican a la San-
tísima Virgen.

“Yo soy la madre del amor hermoso”: 
o sea, de la caridad pura; “del temor de 
Dios”: que es el principio de la conver-
sión; “y de toda sabiduría”. El temor de 

Dios, tan olvidado; de la sabiduría, o 
sea, del conocimiento, de la fe. Yo soy la 
Madre del conocimiento de Dios.

“Yo soy la Madre de la santa esperanza, 
en mi está toda la gracia del camino y de la 
verdad”. Del camino: Yo seré “el camino 
que te conducirá a Dios”. 

“En Mí está toda la gracia del camino y 
de la verdad, en mi toda esperan-
za de vida y de virtud”: toda es-
peranza de vida en este mun-
do y en el eterno; y de virtud.

 “Venid a mi todos los que 
amáis —los que me deseáis—, 
y saciaos de mis frutos”. Si va-
mos al Corazón de María, se-
remos saciados de los frutos 
del Corazón de María.

“Porque mi espíritu es más 
dulce que la miel”: dulce, hay 
una consolación, una dulzura 
en esta devoción, más dulce 
que la miel.

“Y mi posesión es más dul-
ce que la miel y el panal”: dicen 
que el panal es más dulce que 
la miel. 

“Aquellos que me escuchen, 
no serán confundidos”: en los 

tiempos de confusión que vivimos, 
aquellos que escuchen al Corazón de 
María, no serán confundidos. 

“Los que obren por mí, no pecarán”: los 
que obren por el Corazón de María, no 
pecarán. 

“Los que me den a conocer, 
obtendrán la Vida Eterna”.

“Si ustedes 
encuentran 

o han 
encontrado 
ese tesoro, 
¡vívanlo, 

transmítanlo 
a los demás, 
con fervor, 

con valentía, 
con ardor!”
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E
n el siglo XIII el Rosario, 
revelado por Nuestra Se-
ñora a santo Domingo, 

trajo la victoria sobre la secta de los cá-
taros.

En 1571, el papa san Pío V movilizó 
las Cofradías del Rosario, y el Islam fue 
vencido en Lepanto el 7 de octubre. La 
cristiandad fue salvada.

En 1628 en La Rochelle, el Rosario 
impidió al protestantismo entrar en 
Francia.

Desde 1638 hasta 1854, los católicos 
japoneses, privados de sacerdotes por la 
persecución, guardaron la fe gracias al 
Rosario.

En 1646, el protestantismo fue arran-
cado de las Filipinas por el Rosario.

En 1683, el Islam fue aplastado en 
Viena de la misma manera, liberando a 
la ciudad de la invasión turca.

En agosto de 1716, el Islam fue ven-
cido nuevamente en Hungría por la re-
citación del Rosario.

Después de esta gran victoria sobre 
los turcos en Peterwaradin (actual Croa-
cia), Clemente XI transformó la fiesta de 

Las victorias 
del Santo Rosario

Nuestra Señora del Rosario en una so-
lemnidad de Segunda Clase para toda 
la Iglesia. Hasta entonces era festejada 
sólo en la Orden Dominica y en algunas 
diócesis.

En 1793, el Rosario sostuvo la resis-
tencia en la Guerra de la Vendée, que 
salvó el catolicismo en Francia, contra 
las ideas de la Revolución Francesa.

En julio de 1918, la segunda batalla 
de la Marne fue ganada por la oración. 
Foch, generalísimo, había consagrado 
todas sus armas al Sagrado Corazón el 
9 de julio, y había comenzado una no-
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sión nuclear había explotado esa misma 
mañana. En este accidente, murieron 
el mariscal Nedeline, comandante-jefe 
de las Unidades de misiles soviéticos, 
como también otras 300 altas persona-
lidades y especialistas en materia de ar-
mamento nuclear.

En 1964, el Rosario salvó a Brasil del 
comunismo. Movimientos como “Ro-
sario en Familia” rezaron en las  calles 
de las principales ciudades contra la in-
fluencia del comunismo en la sociedad 
brasileña.

Hoy, todavía, el Santo Rosario sigue 
siendo el remedio más eficaz para  los 
males de estos tiempos. Y no podemos 
salvarnos sin él.

La Santísima Virgen ha dicho “que 
dos eran los últimos remedios que Dios 
daba al mundo; el Santo Rosario y la 
devoción al Inmaculado Corazón de 
María; y, al ser los últimos remedios, 
quiere decir que son los últimos, que ya 
no va a haber otros.” [...]  Con el Santo 
Rosario nos salvaremos, nos santifica-
remos, consolaremos a Nuestro Señor 
y obtendremos la salvación de muchas 
almas.” (Sor Lucía de Fátima al Padre 
Fuentes, en 1957).

vena. El 18 de julio fue la victoria. Se 
sabe que Foch rezaba su Rosario todos 
los días, igualmente en los días de gran-
des combates. Llevaba a los niños a la 
iglesia en los pueblitos cerca del frente 
y de rodillas en medio de ellos los hacía 
recitar “Dios te salve...”.

Desde 1927 hasta 1929 el Rosario 
sostuvo la resistencia de los Cristeros 
mexicanos contra el gobierno masón, 
perseguidor de la Iglesia. Este gobierno 
estaba apoyado por Estados Unidos.

Desde 1936 hasta 1939 en España, el 
Rosario ayudó efectivamente a comba-
tir el comunismo.

En 1955, Austria, por la recitación 
pública del Rosario, logró no quedar 
bajo ocupación soviética. Los rusos y la 
armada roja se retiraron. Austria esca-
pó también de la suerte que tuvo Ale-
mania, partida en dos hasta la caída del 
muro de Berlín (1989). La Alemania del 
Este quedó dirigida por comunistas a 
sueldo de Moscú.

El 13 de octubre de 1960, una victo-
ria espectacular pero poco conocida se 
obtuvo gracias a una noche de oración 
en Fátima, presidida por el cardenal Ce-
rejeira, patriarca de Lisboa y por el ordi-
nario del lugar. En el momento mismo 
en que estos obispos y sus fieles rezaban 
por la paz del mundo y la conversión de 
Rusia, el Sr. “K” desbordado de cólera, 
golpeaba su banco con su propio zapa-
to en la tribuna de la ONU. En efecto, 
mientras él se preparaba para gritar al 
mundo su supremacía militar (porque 
creía poseer el armamento absoluto), 
Kroutchev acababa de saber que el fa-
moso misil experimental con propul-
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E
l Corazón de María re-
presenta la fuerza de 
atracción en el orden 

moral. Esta fuerza está estrechamente 
relacionada con el orden de la gracia y 
con el orden hipostático. 

“La unidad es en todas las cosas la for-
ma de belleza” (San Agustín).

Que legítimo placer experimenta el 
sabio cuando llega a conocer muchas 
cosas en un solo principio. Sabemos 
que todos los esfuerzos de la ciencia 
se dirigen a uniformar los conocimien-
tos en una sola y suprema razón. Esto, 
que sólo conseguiremos cuando en la 
unidad de la esencia soberana, Dios se 
nos descubra claramente y sin velos, 
podemos rastrearlo de alguna manera 
examinando las relaciones de unas co-
sas con otras. Dios dirige todas las cosas 
a su fin según el orden de su sabiduría.

 En la materia que nos ocupa, res-
plandece muy clara la luz de este princi-
pio. El Corazón de María está destinado 
a la atracción del hombre hacia su Dios, 
y esto es lo que queremos explicar. 

 Para alcanzar esta atracción, es in-
dispensable poner de manifiesto y en-
tender que hay dos fuerzas que rigen al 
mundo: una de impulsión, por la cual 
Dios mueve todas las cosas, y otra de 
atracción, que las encamina y hace vol-
ver al principio de donde proceden. 

 La inteligencia de Dios preside su 
Providencia, y su Voluntad ejecuta y 
atrae todas las creaturas hacia Sí. Estos 
principios constituyen la esencia de to-
das las creaturas, son fuente y raíz de 
sus propiedades activas y pasivas. Por 
medio de estas dos fuerzas, reunidas 
en el hombre, ha querido la Sabiduría 
eterna volver y dirigir hacia Sí todo lo 
creado. Ha constituido, por explicarlo 
de algún modo, dos centros en el orden 
moral: uno primario y otro secundario. 
Jesucristo es el primero, motor inmóvil 
que da impulso a todas las inteligencias 
y obra con la gracia en las almas. El Co-
razón de María es el centro secundario, 
el centro de atracción. Como dijo San 
Esfrén, es el imán de los corazones.

 Es una inmensa red tejida toda con 
lazos de purísimo amor, es un cebo dul-
císimo que atrae con suavidad y eficacia 

Quod Deus imperio, 
tu prece, Virgo, potes

Lo que Dios con su poder, 
Tú con la oración, Virgen poderosísima
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al hombre, y con él a todas las creaturas 
al principio de unidad, Dios.

El orden de la gracia se perfecciona 
con este principio de atracción amorosa, 
que Dios ha comunicado al Corazón In-
maculado, Corazón de Madre que une 
las voluntades de sus hijos para que se 
encaminen y vuelvan a Dios. 

 El hombre, víctima del remordi-
miento después del pecado original, 
no se atreve a mirar el rostro airado 
de Jesucristo, su Dios y su juez… Con 
ojos bañados en lágrimas busca instin-
tivamente a su Madre. Y la paternal 
providencia nos proveyó una Ma-
dre. La más misericordiosa, la más 
compasiva, la más poderosa de 
todas las Madres. Su Madre, a 
quien nos legó en el testamento 
de la cruz, dándole un amor tan 
natural y tan sobrenatural que 
le transformó el corazón de 
madre, a corazón de Madre 
Divina. Esta cualidad 
pone en sus manos las 
llaves del cielo y abre 
los tesoros infinitos. 
Los cristianos, a tra-
vés de los siglos, 
han resumido el 
poder de Nuestra 
Señora con estas 
palabras: “Quod 
Deus imperio, 
tu prece, Virgo, 
potes.” (Lo que 
Dios con su po-
der, Tú con la 
oración, Virgen 
poderosísima).

 Sabemos así, que a la grandeza de 
su bondad corresponde la inmensidad 
de su poderío.

Esto sintetiza el poder de María, 
poder que da al hombre esperanza, 
alentándolo a una confianza ilimitada. 
Poder que se basa en el concepto de su 
maternidad Divina y humana. Este con-
cepto nos da más luz sobre el principio 
de Dios volviendo al hombre hacia Si, 
por medio del Corazón de María. 

 Hay una razón más, no menos con-
vincente, de esta admirable armonía 

entre las dos maternidades. Y es 
que con esta maravillosa traza 
del Creador, no sólo son los 
hombres suavemente atraí-
dos al amor de este Corazón 
maternal, sino que también, 
trascendiendo los límites del 
amor creado, nuestros cora-
zones se transforman en esa 

fragua Divina, en ese Co-
razón ardentísimo que, 
por amar con amor de 
Madre al mismo Dios, 
despide por doquier 
torrentes de amo-
rosas llamas capa-
ces de abrazar al 
mundo entero. De 
esta suerte, del 
amor de la Crea-
tura más grande 
y bella, pasamos 
sin violencia 
alguna, antes 
bien, con suma 
naturalidad e 
inefable orden, 
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al amor del Supremo Hacedor, nuestro 
principio y nuestro fin.

¡Oh puente de soberana grandeza, 
que mides la distancia entre Dios y el 
hombre! Es por ensalzarte y alabarte 
que la Santa Iglesia exclama entusias-
mada: Quia quem coeli capere non poterant 
tuo gremio contulisti. (Porque has llevado 
en tu seno a Quien los cielos no pueden 
contener).

 ¿Cuándo Señora, apretaste la in-
mensidad y redujiste a términos lo 
ilimitado? Todas las generaciones te 
aclaman Mediadora de Omnipotencia 
suplicante. 

Tu Corazón, al ser constituído por 
Dios, es Corazón de Madre Divina, 
anillo de oro que unió con vínculo de 
eterno amor, nuestro pobre corazón al 
Corazón de Dios.

 Considérese  pues, a María Santísi-
ma, como se quiera en estos tres oficios 
principalísimos que desempeña: en el 

orden natural, en el orden de la gracia, 
o en el orden hipostático, y siempre ha-
llaremos su Corazón como centro, prin-
cipio de unidad que los enlaza a todos.

 Sin duda, es Providencia querida 
por Dios, que este magnífico centro de 
las grandezas de María, su Corazón, se 
nos manifieste en este último siglo. Des-
bordado completamente de amor por 
las creaturas, es necesaria una inmensa 
fuerza de atracción, para encauzar de 
nuevo al hombre y llevarlo a Dios.

 En resumen, la virtud del Cora-
zón de María no es otra que la virtud 
del mismo Dios, el cual, para adaptarse 
mejor a la naturaleza del hombre, quiso 
transformarla y hacerla sensible en el 
Corazón de una mujer doblemente Ma-
dre. Así, todo vuelve a la suprema uni-
dad del Ser, perfectísimo y simplísimo, 
haciendo ver la variedad y armonía de 
la sabiduría inefable con que Dios pro-
cede a la aplicación de su virtud infinita. 


