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EDITORIAL

AS
¡¡PARA SALVARME!!
Por el R.P. Francisco J. Jiménez

Q

UERIDOS FELIGRESES, antes
que nada felicitarlos en este
tiempo de Pascua, y agradecerles
de corazón por sus oraciones que en estos
días ofrecieron por la eficacia del Retiro
Sacerdotal que realizamos en Buenos
Aires, en concreto en el Seminario de La
Reja, que es la cuna de nuestro sacerdocio,
el semillero de las vocaciones sacerdotales,
y que en este momento cuaenta con dos
compatriotas, uno en el año de Espiritualidad, y otro en el de
humanidades. Recemos por ellos
ya que son los sacerdotes del
mañana.
¿Yo para qué nací? Y es que a
veces mis amadisimos fieles
debemos de repetir y repetir esta
pregunta, que es el fundamento,
como diría San Ignacio, de, no ya
nuestra vida, sino de nuestra
eternidad. Somos flojos, pero tenemos en lo profundo de nuestra
alma esa incertidumbre de la eternidad, ese miedo en buscar hacer lo correcto
para tener asegurada la salvacion eterna,
pero nos falta el ponerlo en práctica, nos
falta el HACERLO.
Y los medios ordinarios que Dios nos
entrega, que nos muestra, son las Virtudes
2
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Las Virtudes son, coloquialmente hablando,
esos adornos del alma que reflejan lo que
llevamos en el interior. Es decir hablando
mal y pronto son las que nos reflejan tal
como somos, sin esconder nada. Por eso la
importancia de la práctica de las Virtudes.
Y una de las que atraen las almas hacia
Dios, además de acercarnos a nosotros a Él
es la alegria: La Santa Alegría. Con la
palabra Santa la diferenciamos de la falsa alegría o la alegría mundana.

Decía una protestante, recién convertida al
catolicismo, que lo que más le había
sorprendido de la Religión Católica era
como se podía ser católico y estar triste. Y es
una realidad. La Gracia debe de ser como
una luz que ilumine a nuestro alrededor con

la alegría reflejada en nuestra cara. El
padre de familia al llegar a la casa, a pesar
de que llega cansado, mostrar la sonrisa de
ver a su familia. La madre al hacer sus
tareas cotidianas, al llegar su marido a la
casa debe de tener esa sonrisa. En los
trabajos, en las universidades, en el día a
día, se deben ver nuestras sonrisas, se debe
ver la alegría que tenemos de ser católicos
y de comportarnos como tales, es el
apostolado de la sonrisa. ¡¡No hace falta
saber latín, ni nada de extraordinario
para ser apóstoles!!
La sonrisa, que refleja la verdadera alegría,
es aquella que perdona los ultrajes al
momento, es aquella que siempre piensa
bien de los que nos rodean, es aquella que
tiene siempre presente en la oración a los
que nos hacen mal, a nuestros enemigos,
es aquella que nunca permite que se hable
mal del ausente, es aquella que es paciente,
que es verdadera, que es tolerante, que da a
todos la respuesta precisa que daría
Nuestro Señor o la Stma. Virgen.
Cuantos católicos andan con el rostro
agrio, con la mirada como enojada de
continuo. ¿Se refleja en ellos Nuestro
Señor?
Pero para ser coherentes con nuestra
alegría debemos de vivir conformes a ella,
la alegría no es sólo chiste o cosas
graciosas, la alegría es conformarnos con
las virtudes de Nuestro Señor, ese es el
fundamento de la verdadera alegría:
nuestra unión con Cristo. A través sobre
todo de la oración de cada día, de las
prácticas de piedad, de la recepción
frecuente de los sacramentos.

Es dificil, porque debe ser algo constante,
pero es algo que llena de satisfación al
alma del católico. Es algo que es agradable
a los que nos rodean, y sobre todo es causa
de edificación para el prójimo, el ver como
nos esforzamos por atraerlos de este modo
tan sencillo a la práctica de la virtud.

Es un medio que atrae más almas a Dios,
porque es como la miel con las abejas...
Las personas que nos rodean querrán saber
qué es lo que llena tanto el alma de ese o
aquel católico, para mantenerlo todo el
tiempo en una felicidad verdadera, que es
difusiva, que llama la atención.
Pues ningún tiempo mejor y más propicio
que este de Pascua para examinarnos y
renovar este propósito. Cuántas almas
tiene Dios pendientes de nosotros y de
nuestro ejemplo para llevarlas al camino de
la Salvación Eterna. Seamos cuidadosos con
ellas. Dios los bendiga.

R.P. Francisco J. Jiménez

"LA FUERZA DE UN PUEBLO ES LA MADRE CREYENTE Y
FIEL (AL MARIDO Y A LOS HIJOS), LA CUAL ENGENDRA Y
EDUCA UNA JUVENTUD SANA E INCORRUPTA".
CARDENAL MASSIMO MASSINI
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VOLVAMOS A SALUDAR

A

EN CRISTIANO

A PAGANIZACION de nuestra
sociedad es desgraciadamente un
hecho: las referencias cristianas en
la vida diaria van desapareciendo cada vez
más y a las que quedan porque sería
imposible desarraigarlas (como son la
Navidad, las fiestas patronales de los
pueblos, etc.) se las va vaciando de su
contenido religioso para quedarse con los
aspectos meramente mundanos (vacación,
festejo, folklore, etc.). Este proceso se
advierte últimamente en el trato social,
especialmente por lo que toca al saludo.
Antaño se solía saludar por la mañana con
un “Buenos días nos dé Dios”. En Cataluña
era común hasta no hace mucho dirigirse a
alguien
diciéndole
“Deu
vos
guard!”
(fórmula
que
tenía
su
correspondiente castellano en el antiguo
“Dios os guarde”, ya en desuso desde hace
tiempo). En España y las Indias, en la época
del imperio católico, lo común era saludar a
alguien con la jaculatoria “Ave María
Purísima”, a la que el interpelado debía
contestar
“Sin
pecado
concebida”.
Recordemos que los Reinos Hispánicos se
distinguieron por su especial defensa del
privilegio de la Inmaculada Concepción,
bajo cuyo patronazgo se hallaban. Hoy esta
forma de saludo sólo se reserva ya para el
confesionario y para dirigirse a los
eclesiásticos, aunque cada vez menos.
Para despedirse o al cruzarse por la calle sin
detenerse se emplea la palabra “Adiós”, que
significa “quede con Dios” o “vaya usted
con Dios”. En catalán se dice “Adéu” o la
forma más larga (que data del S. XIII) "Adé4
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u-siau” (“Sea con Dios”). Todavía se oye
esta última, aunque en boca de personas
mayores o de comarca.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se
ha venido generalizando la expresión
“Hasta luego” para despedirse, lo cual no
tiene sentido la mayor parte de las veces en
que se emplea, dado que los interlocutores
no se van a ver de ahí a luego, sino hasta el
día siguiente o en lapso aún más largo.
Otros prefieren tomar prestado el “Ciao”
de los italianos, castellanizado en “Chao” o
“Chau” (como está en uso desde hace
tiempo en muchos países hispanoamericanos). Todo con tal de no mentar a
Dios. Lo peor es que la cosa se contagia
imperceptiblemente y hasta gente por otra
parte cristiana acaba por seguir la corriente
general.
Si empezamos a claudicar con el saludo,
que nada cuesta, no es extraño que se
atrevan ya a cuestionar los crucifijos de los
lugares públicos y pretendan quitárnoslos.

Y más tarde será peor. A fuer de buenos
católicos debemos contrarrestar esta marea
laicista y anticristiana que nos quiere
arrollar empezando por reivindicar el
saludo cristiano. Volvamos a decir
“Adiós”. Nadie puede seriamente sentirse
ofendido por que le deseemos lo que
creemos que es lo mejor. Aunque no crea
en Dios. De esta manera realizamos un
acto de fe (por lo que nos toca) y de
caridad (para con el prójimo).

Volvamos también a saludar a nuestros
sacerdotes y religiosos con el “Ave María
Purísima” y acompañemos esta hermosa
jaculatoria con el beso a la mano consagrada
(sobre lo cual volveremos más adelante). Es
una manera de recordarles lo que son en un
tiempo en que también muchos de ellos
olvidan el respeto que se deben a sí mismos y
al estado al que han sido llamados.

INVOCACIÓN A MARÍA.
Contigo voy, Virgen pura,
Y en tu poder voy confiado,
Pues, sintiéndome de ti amparado,
mi alma volverá segura.
Dulce Madre no te alejes.
Tu vista de mi no apartes:
Ven conmigo a todas partes,
Y solo nunca me dejes.
Ya que nos proteges tanto
como verdadera Madre:
Haz que nos bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
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16 de ABRIL

SAN BENITO JOSÉ LABRE

N

ACIÓ en la aldea francesa de
Amettes, de la diócesis de Arrás, y
fué el primogénito de quince hijos
que tuvieron sus virtuosos padres Juan
Bautista y Ana Bárbara. Bebió con la leche
materna la fe y devoción de sus mayores, y
tan maravillosamente supo aprovechar de
las santas enseñanzas de su madre, que
todo en su infancia descubre trazas de que
el Señor le destinaba a singular virtud y
santidad de vida. Era piadosísimo, muy
cumplidor de todas sus obligaciones y del
todo sumiso a sus padres.
Siendo de doce años, enviáronle sus padres
a educarse con un tío suyo que era cura
párroco de Erín, para que bajo su paternal
y sabia dirección se preparase al
sacerdocio. Por entonces recibió la primera
comunión, con lo cual creció mucho su
devoción, y empezó a reglamentar su vida,
distribuyendo el tiempo entre el estudio, la
oración y la lectura de libros piadosos
y particularmente de la Sagrada Escritura.
De esa lectura, como de fuente limpísima e
inagotable, sacó profundo conocimiento de
la nada del hombre cuando mira de frente
los terribles juicios del Señor y de la
absoluta necesidad del desasimiento y de la
penitencia.
Con esto, aquella su alma purísima que
nunca cometió pecado mortal, empezó a
abrazarse en deseos encendidísimos de
emprender cruel guerra contra los sentidos
y morir crucificado con Cristo en la cruz
de la penitencia y del dolor; y es que había
6
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oído las amorosas llamadas del divino
Crucificado que tantas almas desdeñan, y
andaba buscando en su tierna e inocente
imaginación cuáles eran los caminos más
fragosos y seguros para obedecer a los
toques de la gracia.

HUMILDAD Y DESASIMIENTO
Sirviose muy luego la divina Providencia de
una circunstancia inesperada para sacar a
su siervo de la carrera del sacerdocio, donde
no le quería. En el año de 1766, cundió el
tifus en la comarca de Erín y enfermó
gravemente su tío párroco. Benito le cuidó
con todo cariño; pero al fin tuvo el dolor de
ver morir a su bondadoso maestro y
bienhechor.
Había pasado ocho años con él y, siendo ya
de veinte de edad, volvió a casa de sus
padres, suplicándoles le diesen licencia para
hacerse monje trapense. No accedieron sus

padres, movidos por un amor mal
entendido; pero poco después, cuando
hubo pasado una temporada en compañía
de su tío materno, párroco de Conteville, le
dieron libertad para hacerse monje, no ya
trapense, sino cartujo.
Con esto creyó Benito haber hallado puerto
seguro; más no fué así, porque el Señor, que
le tenía preparada una vocación aun más
rigurosa, permitió que no acertase en
ninguna de sus empresas, ni parase de
asiento en parte alguna, hasta que, dando
oídos a la divina inspiración, vino a
entender que en su peregrinación por el
mundo no tendría tan siquiera una
choza donde albergarse.
Fuése a llamar a la puerta de la Cartuja de
Val Santa Aldegunda, mas dijéronle que el
convento era pobrísimo y no le podían
admitir de novicio. Volvióse a casa de su
tío, el cual dió pasos para que Benito entrase
en la Cartuja de Neuville; pero fué también
en balde, pues contestáronle que no le
podían recibir porque no sabía canto llano
ni dialéctica. Tuvo que volverse a casa, y sus
padres lo pusieron con un virtuoso
sacerdote, el cual le instó a que se presentase
nuevamente a la Cartuja de Neuville, donde
fué "admitido de postulante; pero luego
echó de ver el padre prior que Benito
no tenía vocación para esa vida y, sin más,
lo despidió del monasterio.
Viendo que no podía seguir la regla de los
Cartujos, pensó instintivamente en la
Orden de los Trapenses y tanto hizo para
que sus padres le dejaran ingresar en ella,
que al fin lo logró y partió para la Trapa de
Mortagne. El alma se le cayó a los pies
cuando oyó a aquellos Padres decirle que no
tenía bastante salud para emprender aquel
género de vida y que, además, no admitían
a nadie antes de que hubiese cumplido los
veinticuatro años. Desengañado y muy afli-

gido volvió a su casa y empezó a sentir
nuevas angustias, dudas y perplejidades
respecto de su vocación.

LA VOCACION DE PEREGRINO
Habiendole el Señor despojado del todo de
la propia voluntad por medio de aquellos
desengaños y haciendo que se malograsen
todos sus intentos, dignóse descubrir a su
fiel siervo maravillosos y nunca soñados
horizontes, inspirándole la vocación de
peregrino y dándole valor para pasear
triunfalmente sus andrajos de mendigo,
por espacio de quince años, por los
caminos de Francia, Suiza, Italia y España,
en medio de las burlas y escarnios de
quienes no sospechaban que aquello fuese
traza y voluntad del Señor.
Obediente a la divina inspiración,
determinó vivir de allí adelante solitario
en medio del mundo. Todos sus viajes los
hacía a pie, por los caminos menos
frecuentados y solía detenerse en los más
venerados y devotos santuarios; llevaba
vestidos muy pobres y siempre los mismos,
un rosario en la mano, otro en el cuello, un
santo Cristo sobre su pecho, y a cuestas un
saco en el que metía las limosnas y los tres
libros que siempre tuvo consigo: el Nuevo
BOLETIN SANTIAGO APÓSTOL • ABRIL 2016
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Testamento, la Imitación de Cristo y el
Breviario, que solía rezar cada día. Nada le
detenía en sus peregrinaciones, ni el frío,
ni el calor, ni las lluvias, ni las nevadas;
ordinariamente dormía al sereno, pues no
gustaba de albergues en ventas ni en
posadas, por no estorbar su recogimiento
oyendo los gritos, blasfemias y canciones
de los viajeros. Vivía al día, de la caridad
pública, sin mendigar ni guardar nada para
otro día. No tomaba sino el sustento
necesario para no desfallecer, mortificaba
continuamente su cuerpo, y de lo que
recibía, daba él mismo de limosna a los
demás pobres cuanto no necesitaba para
aquel día.
Finalmente, el día 3 de diciembre del año
1770 entró en la ciudad de Roma, que
había de ser como el centro de toda su vida
de peregrino; una excavación que halló
en las paredes del Coliseo era su albergue
durante la noche.
A pesar de su modestia, profunda
humildad y deseo de ser desconocido
y despreciado de las gentes; por su raro
modo de vida cautivaba la atención
de no pocas personas; sus confesores,
maravillados de los tesoros de virtud
y santidad que descubrían en su
conciencia,
le
profesaban
honda
veneración y estima, y la gente, admirada
con aquellos ejemplos de singular
devoción y caridad, a voz en grito le
proclamaba varón santo. «No es hombre,
decían todos, sino ángel»; y las palabras
del Santo y todas sus obras, mostraban
bien a las claras que aquello era muy cierto.
Habiéndole preguntado cómo se debe
amar a Dios, el Santo respondió:
«Para amar al Señor debidamente es
menester tener tres corazones en uno.
El primero ha de ser todo fuego para con
8
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Dios, de tal manera que pensemos
en Él de continuo y hablemos de Él y
obremos constantemente por Él...
El segundo corazón ha de ser todo carne
para con el prójimo, y llevarnos a ayudarle
en sus necesidades espirituales por medio
de la instrucción, el buen consejo, el
ejemplo y la oración; ha de amar sobre
todo a los pecadores y más aún a los
enemigos...
El tercer corazón ha de ser todo bronce
para consigo mismo, de suerte que
aborrezcamos
toda
sensualidad
y
resistamos sin cesar al amor propio,
renunciando a la propia voluntad, ...»
MUERTE DEL SANTO
Tantas y tan continuas penitencias y austeridades quebrantaron la salud del santo
peregrino. Cuatro días antes de su muerte,
el 12 de abril del año 1783, al salir de
la iglesia se halló tan extenuado, que tuvo
que sostenerse con su bastón para no caer.
Tuvo como un presentimiento de su
muerte, y aun a veces hablaba de
ella sin dar muestras de espanto ni
turbación. Con frecuencia exclamaba:
«Llámame pronto, Jesús mío; ¡qué ganas
tengo de verte!»
Finalmente, el día 16 salió y fué, como
acostumbraba, a la iglesia de Santa María, a
la que apenas pudo llegar. Oyó dos misas y
luego se quedó adorando al Santísimo; pero
al salir de la iglesia, sintióse desfallecer y
cayó en las gradas del atrio sin poder ya
levantarse. Vino a recogerlo un amigo
suyo, el carnicero Zaccarelli, el cual lo
llevó a su casa que estaba poco distante de
la iglesia y estando en ella entregó su alma
santísima al Señor, a las ocho de la tarde de
aquel mismo día 16 de abril, siendo de edad
de treinta y cinco años.

MÍSTICA DEL
TIEMPO PASCUAL

Año Litúrgico - Dom Prospero Gueranger

CORONACIÓN DEL AÑO LITÚRGICO.
De todas las estaciones del Año litúrgico, el
Tiempo pascual, es ciertamente el más
fecundo en misterios; más aún: puede decirse
que este tiempo es el culmen de toda la
mística de la liturgia en el período anual.
Quien tenga la dicha de entrar con plenitud
de espíritu y de corazón en el amor y en
la inteligencia del misterio pascual, ha llegado
a la medula misma de la vida sobrenatural; y
por esta razón, nuestra Madre la Santa Iglesia,
acomodándose a nuestra flaqueza, nos
propone de nuevo cada año esta iniciación.
Todo lo que ha precedido no es más que la
preparación; la espera del Adviento, las
alegrías del tiempo de Navidad, los graves y
severos pensamientos de Septuagésima, la
compunción y la penitencia de Cuaresma, el
espectáculo desgarrador de la Pasión, toda
esta gama de sentimientos y maravillas, no
han servido sino para llegar al término a que
hemos llegado. Y a fin de hacernos comprender que en la solemnidad pascual se trata
del mayor interés del hombre terrestre, Dios
ha querido que estos dos grandes misterios,
Pascua y Pentecostés, que tienen un mismo
fin, se ofreciesen a la Iglesia naciente con un
pasado que contaba ya quince siglos: período
incalculable que a la divina Sabiduría no
pareció demasiado prolongado, para preparar,
por medio de figuras, las grandes realidades
que nosotros poseemos ahora.
En estos días se juntan las dos grandes
manifestaciones de la bondad de Dios para

con los hombres: la Pascua de Israel y la
Pascua cristiana; el Pentecostés del Sinaí y
el Pentecostés de la Iglesia; los símbolos
concedidos a un solo pueblo, y las
verdades mostradas sin sombras a la
plenitud de las naciones. Mostraremos
particularmente la realización de las
figuras antiguas en las realidades de la
nueva Pascua y Pentecostés, el crepúsculo
de la ley mosaica iluminado por el día
perfecto del Evangelio; mas ¿no nos
sentimos desde ahora impresionados de
santo respeto, al pensar que las solemnidades que celebramos cuentan ya más
de tres mil años de existencia, y que
deben renovarse cada año hasta que
resuene la voz del ángel que clamará: "Ya
no habrá más tiempo" (Apoc., X, 6) y se
abran las puertas de la eternidad?
LA PASCUA DE LA ETERNIDAD.
La eternidad bienaventurada es la
verdadera Pascua; y por esta razón la
Pascua terrena es la fiesta de las fiestas, la
Solemnidad de las solemnidades. El
género humano había muerto, estaba
abatido con la sentencia que le retenía en
el polvo del sepulcro; las puertas de la
vida se le habían cerrado. Mas he aquí,
que el Hijo de Dios se levanta del sepulcro
y entra en posesión de la vida eterna; y no
es él solamente el que ya no morirá; su
Apóstol nos enseña que "es el primogénito entre los muertos".
La Santa Iglesia quiere, pues, que nos conBOLETIN SANTIAGO APÓSTOL • ABRIL 2016

9

consideremos ya como resucitados con él y
como en posesión de la vida eterna.
Estos cincuenta días del tiempo pascual, nos
enseñan los Padres, son imagen de la
bienaventurada
eternidad.
Están
consagrados plenamente a la alegría; está
desterrada toda tristeza; y la Iglesia no sabe
decir nada a su Esposo sin mezclar el
Aleluya, ese grito del cielo que resuena
sin fin en las calles y plazas de la Jerusalén
celestial, como nos lo dice la liturgia.
Durante nueve semanas nos hemos visto
privados de este cántico de admiración y de
gozo; sólo nos restaba morir con Cristo
nuestra víctima; mas ahora que hemos
salido del sepulcro con él, y que no
queremos morir en lo sucesivo con la
muerte que mata al alma y que hizo expirar
sobre la cruz a nuestro Redentor, el Aleluya,
vuelve a ser nuestro.

LA PASCUA DE LA NATURALEZA. La
sabiduría providencial de Dios, que ha
ordenado en plena armonía la obra visible
de este mundo y la obra sobrenatural de la
gracia, quiso colocar la resurrección de
nuestro divino Jefe en estos días
que la misma naturaleza parece también
resucitar del sepulcro. Los campos se visten
de verdor, la arboleda del bosque recobra su
follaje, el acento de las aves pone notas
armoniosas en las auras, y el sol, símbolo
radiante de Jesucristo triunfador, lanza
torrentes de luz sobre la tierra regenerada.
En tiempo de Navidad, este astro,
abriéndose paso con premura entre las
sombras que amenazaban extinguirle para
siempre, se muestra en armonía con el
nacimiento del Emmanuel, en el misterio de
una noche profunda, envuelto en pañales de
humildad; hoy, apropiándonos las palabras
del salmista, "es un gigante que se lanza a la
carrera; y no hay criatura que no se sienta
reanimada por su vivificante calor". (Sal.,
XVIII, 7.) Escuchad su voz en el Cantar de
los Cantares (II, 10-13), donde convida al
alma fiel a incorporarse a la vida nueva que
él comunica a todo lo que alienta:
"Levántate, paloma mía, la dice, y ven. El
invierno ha pasado, las lluvias han cesado;
las flores despuntan en nuestra tierra; se
han oído los arrullos de la tortolilla, la
higuera arroja sus brevas y la viña en flor
esparce su aroma."

"QUEMA LO QUE HASTA AHORA HAS ADORADO;
Y ADORA LO QUE HASTA AHORA HABÍAS QUEMADO"
SAN DIONISIO A CLODOVEO

10
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EL ESCAPULARIO VERDE
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

ORIGEN DEL ESCAPULARIO VERDE
En una agitada calle de París, se encuentra el
Convento Superior de las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Es un
convento muy activo, ya que llegan personas
de todo el mundo para orar en la Capilla y
para pedir la intercesión de la Virgen
Inmaculada, Madre de Dios. Es un lugar
sagrado, en donde el Cielo se une a la tierra
de una manera especial.
Esta unión comenzó en 1830, cuando Santa
Catalina Labouré experimentaba las visiones
de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Durante el curso de estas visiones, la Virgen
prometió que todos los que fueran allí con Fe
recibirían inmensas gracias a través de su
intercesión frente a su Divino Hijo Jesús. La
historia del Escapulario Verde empieza en
esta misma Capilla, pero nueve años
después, y con otra Hermana, Sor Justina
Bisqueyburu. Es a ella a quien Nuestra
Señora del Escapulario Verde se le aparecía.
La Hermana Justina Bisqueyburu nació el 11
de noviembre de 1817, en el pueblo de
Mauleon, en los bajos Pirineos de Francia.
Pasó sus primeros años con la hermana de su
madre. Su vida en ese momento era simple,
como la de cualquier niña de su edad.
Cuando cumplió los 22 años, Justina se unió
a las Hermanas de Caridad de San Vicente
de Paúl, una Orden muy popular y extendida
en Francia en aquel momento, y fundada en
los grandes principios de espiritualidad y
caridad del gran “Monseñor Vicente”, que
era como a él se le refería. El Monasterio de
la Orden estaba en la Rue du Bac, en París,
una calle bulliciosa en el corazón del sector
comercial de la ciudad.

Brevemente después de su llegada al Monasterio, Justina comenzó a experimentar gracias místicas y manifestaciones sobrenaturales.
El 28 de enero de 1840, Sor Justina estaba en
su retiro de noviciado y se encontraba
orando en la Capilla del convento, cuando
de pronto tuvo una aparición de la
Santísima Virgen.
La Virgen Santísima se le apareció con un
vestido largo de seda blanca dejando al
descubierto sus pies. Sobre su vestido un
manto azul claro. Su cabello caía sobre sus
hombros y no estaba cubierto por un velo.
Sor Justina notó que las manos de la Virgen
estaban cerca de su pecho y sostenían su
Inmaculado Corazón, del cual salían llamas
resplandecientes. La Virgen no trasmitió
ningún mensaje.
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Esta misma visión se repitió al final del retiro
y en otras cinco ocasiones durante el curso de
su noviciado. En ninguna ocasión la Virgen
Santísima pronunció palabra alguna, sin
embargo los detalles en cada una de las
visiones fueron iguales. Hasta este momento,
los favores celestiales parecían no tener otro
fin que acrecentar la devoción de Sor Justina
hacia el Corazón Inmaculado de María y
tratarse de una cosa puramente personal.
Pero todo eso estaba a punto de cambiar
Después de que Sor Justina hizo su profesión
religiosa la congregación la envió a un pueblo
llamado Blangy. El 8 de septiembre de 1840.
Sor Justina tuvo una nueva visión, esta vez
diferente a la de ocasiones anteriores.
La Santísima Virgen se le apareció vestida
igual que en las otras oportunidades: con un
vestido de seda blanca cubierto por el manto
azul pálido y sus manos sosteniendo el
Inmaculado Corazón, resplandeciente con las
más intensas y deslumbrantes llamas que
salían de él. Pero, tenía algo distinto: en su
mano izquierda sostenía lo que parecía ser un
Escapulario o insignia de alguna clase. A
diferencia de otros Escapularios (como el
carmelita, por ejemplo), éste tenía un sólo
cuadrado de tela, en lugar de dos, atado con
cordones verdes. En él estaba una imagen de
la Virgen de la misma forma en que se la
había aparecido a Sor Justina en sus
anteriores visiones, sosteniendo en su mano
derecha su Inmaculado Corazón. Al voltear
la imagen, la religiosa vio “un Corazón
ardiendo con rayos más deslumbrantes que el
sol y tan transparente como el cristal”.
Durante esta visión se le dio a conocer, por
una revelación interior, el significado de esta
aparición. Esta visión representaba un nuevo
medio para alcanzar gracias: el Escapulario
del Inmaculado Corazón.
12
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Este escapulario sería un poderoso
instrumento para la conversión de almas,
particularmente aquellas que no tienen Fe, y
que por medio de él, la Santísima Virgen
obtendría para ellos, mediante su Hijo, la
gracia de una muerte en gracia de Dios. Se le
hizo también saber, a la religiosa, el deseo de
la Madre de Dios de que el escapulario fuese
propagado por todas partes para que estas
gracias particulares lleguen a todas las almas
que
abracen
esta
devoción.
En apariciones subsiguientes, la Virgen se
apareció de la misma forma, insistiendo en
que se propagara la devoción a este
escapulario. Finalmente, los Escapularios se
empezaron a fabricar y a ser distribuidos por
las Hermanas en París, luego por toda
Francia y fuera de ella. Con este fin, las
Hermanas habían recibido la aprobación
formal y el impulso necesario de Su
Santidad, Papa Pío IX, en 1870: «Concedo
para esto todos los permisos. Escribid a esas
buenas Hermanas que las autorizo a
confeccionarlo y distribuirlo».
LA FORMA DE ESTE ESCAPULARIO
Consiste en un trozo de tela verde.
En el anverso lleva la imagen de María,
mostrando su corazón virginal, en el centro
de su pecho, sosteniéndolo con sus manos
inmaculadas. Su Corazón aparece traspasado
por una espada y coronado de llamas.
Este mismo Corazón, en gran tamaño,
aparece en el reverso, rodeado por el óvalo
que forma esta inscripción:
«Inmaculado
Corazón
de
María,
ruega por nosotros ahora y en la hora de
nuestra muerte»
Presidiendo el óvalo de la inscripción figura
una cruz de oro.

