
Cruzada
Estamos a Tiempo

Bueno y necesario es cada tanto vol-
ver a insistir, dar lugar en nuestra vida al 
mensaje de Fátima.

Nadie desconoce, y menos los cru-
zados, lo esencial y urgente de aquel llama-
do que Dios nos ha hecho por medio del 
ángel de Portugal y de la misma Santísima 
Virgen. Más, si por un momento reflexio-
namos, nos asombraremos al notar que 
aunque el mensaje es inminente, no lle-
gamos a comprender todavía la pena que 
aumentamos al mismo Dios y el mal que 
nos hacemos, al no darle la importancia 
que requiere y responder con generosidad 
y prontitud !!!

¡Fátima es una súplica! ¡Fátima es 
un mandato! Es el último aviso que el Cielo 
nos ha dado hasta ahora para que nuestras 
almas,desorientadas por los momentos 
históricos y las contradicciones, no pierdan 
el rumbo y así se condenen eternamente.

“… Mira las almas de los pobres peca-
dores que se condenan sin tener nadie que se 
sacrifique por ellas…” entre aquellas almas 
que Nuestra Señora mostró a los pastorci-
tos, ¿estarán las nuestras? No deja de ser 
probable!.. “para salvarlas Dios quiere estable-
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Sí Madre, lo quiere Dios,

Tú ya se lo has dicho al mundo.

Más dime, Madre, del mundo,

¿Formo parte también yo?

Si es así, Madre, ¿Qué pasa?

¿Qué pasa en mi corazón,

Que no ve que se hace tarde,

No ve que llora su Madre,

Ni que lo llama su Dios?



cer en el mundo la devoción al Corazón Inma-
culado”.

Por eso es que continuamos en la 
Cruzada!!! Despertemos, y recordemos que 
debemos cumplir con lo que hemos prome-
tido, para que al menos nuestro corazón 
sea tierra conquistada por María Santísi-
ma, y de ese modo Ella siga mostrándose 
Madre y al fin haga realidad la esperanza-
dora promesa.

“Reza – Consuela – Repara” con-
signa fundamental de la Cruzada, que nos 
muestra que ante todo debe ser interior, 
profundamente enraizada en un sencillo y 
sentido espíritu reparador. ¿Y lo demás? Ya 
llegara, Ella nos lo dará por añadidura.

¡Estamos a tiempo! Cumplamos con 
su Voluntad manifiesta.

 ¡Ánimo cruzados! Mantengamos el 
contacto entre nosotros para organizarnos 
mejor, comencemos por rellenar la ficha 
anexa. ¡Estamos para ayudarnos y estamos 
a tiempo!

 Contando con el auxilio del Cora-
zón Inmaculado, y esperando ser cada día 
más y mejores Cruzados Cordimarianos.

Ave Cor Mariae

El fin de la Cruzada Cordimariana 
es responder a la voluntad de Dios  expre-
sada por la Virgen María en Fátima: instau-
rar la devoción a su Corazón Inmaculado.

Ahora bien, ¿por qué es tan impor-
tante esa devoción?

San Antonio María Claret nos dice 
que esta devoción es muy necesaria porque 
Dios lo quiere, la Virgen María lo merece y 
nosotros lo necesitamos.

1) Porque Dios lo quiere
Dios nos da a conocer su voluntad 

con el ejemplo de su conducta. Nos da 
ejemplo y excita a amar a María. Él la des-

tinó para ser Madre, Hija y Esposa suya; y 
Madre del hombre. De aquí se infiere qué 
corazón le dio y con qué gracia lo adornó.

Además podríamos agregar que 
Dios mostró su voluntad en las apariciones 
de Fátima, para que no quedara duda.

2) Porque la Virgen María lo merece
La razón formal del culto es la exce-

lencia. Ahora bien, la del Corazón de Ma-
ría se deduce: de su dignidad de Madre de 
Dios; de las prerrogativas que acompañan 
a esta dignidad (Inmaculada Concepción, 
Virginidad, plenitud de gracia, etc.); de la 
gracia inherente a la Maternidad Divina; de 
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las gracias que recibió de Jesús; de la gracia 
que recibió del Espíritu Santo; de la gracia 
personal que Ella mereció; de su singulari-
dad trascendente comparada con la de los 
demás santos, porque todas las gracias de 
éstos se reunieron en María como en la flor 
de todos ellos. Dicen los teólogos que las 
reliquias de los santos merecen veneración 
y culto porque: han sido miembros vivos 
de Jesucristo; han sido templos del Espíritu 
Santo; han sido órganos de virtud; han sido 
instrumento de la gracia y de milagros; se-
rán glorificados después de la resurrección. 
El Corazón de María reúne estas propieda-
des y muchas más ya que:

• No sólo fue miembro vivo de Je-
sucristo por la fe y la caridad, sino 
también manantial de donde se 
tomó la Humanidad de Cristo.

• Fue Templo del Espíritu Santo en 
el cual Él formó la Humanidad de 
Jesús.

• Es órgano de todas las virtudes en 
grado eminente.

• Está vivo, animado y sublimado en 
la Gloria.

• Es trono de donde Dios dispensa to-
das las gracias.

3) Porque nosotros lo necesitamos
La devoción al Corazón de María es 

medio y señal de salvación. Todas las gra-
cias que Dios dispensa pasan por María; su 
Corazón es el libro de vida en donde están 
escritos todos los predestinados.

En los tiempos tan oscuros que vivi-
mos, en que la sociedad y la Iglesia sufren 
una profunda crisis, la devoción al Corazón 
de María se levanta como una señal de sal-
vación y esperanza. “Mi Corazón será tu re-
fugio y el camino que te conducirá a Dios”, 
dijo la Virgen María a Lucía de Fátima. Re-
fugio en el cual nos protegerá Dios de los 
ataques del demonio y en el cual estaremos 
seguros ante las insinuaciones del mundo. 
Refugio que debemos enseñar a todos los 
que nos rodean para extender su devoción 
y trabajar por el triunfo, confiados en las 
palabras de Nuestra Señora en Fátima: 
 

“Al fin mi Corazón 
Inmaculado triunfará”



El último medio de salvación: 

El 26 de diciembre de 1957, la Santísima Virgen “dijo tanto a mis primos como a 
mí misma que Dios daba los dos últimos remedios al mundo: El santo Rosario y 
la devoción al Corazón Inmaculado de María, y siendo estos los últimos remedios, 
esto significa que no hay otros. [Dios] nos ofrece el último medios, ya no tendremos 
perdón de Cielo, porque habremos cometido un pecado que el Evangelio llama pe-
cado contra el Espíritu Santo, el cual consiste en rechazar abiertamente, con pleno 
conocimiento y voluntad, la salvación que se nos ofrece.” 

Entrevista del Padre Agustín Fuentes a Sor Lucía de Fátima

Obligaciones de un Cruzado Cordimariano:

•	 Rezar diariamente el santo Rosario;
•	 Practicar y fomentar los primeros sábados;
•	 Reparar	con	oraciones	y	sacrificios;
•	 Consolar al Corazón Doloroso de María;
•	 Propagar la devoción a su Corazón Inmaculado.

www.avecormariae.com - email: informes@avecormariae.com


