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Cruzada Cordimariana
Es la respuesta a la petición 
que nos hizo la Virgen en 
Fátima. Una llamada urgen-
te que quiere despertar a las 
almas del letargo, de la in-
diferencia a la voluntad de 
Dios manifestada en Fátima. 
No se trata de una nueva 
devoción ni de añadir otra 
advocación, sino de identi-
ficarnos con la Voluntad de 
Dios como perfectos cristia-
nos en el Corazón de María.
Nos confiamos a su Corazón y 
de Él esperamos la gracia para 
cumplir con las obligaciones 
de la cruzada cordimariana.

 
¡No las olvidemos!

 
Reza – Consuela – Repara 

 
www.avecormariae.com  

cordimariana.informa@gmail.com

Es Ella la razón 
de mi esperanza

San Bernardo

En aquel día terrible en que Dios hecho 
Hombre saldaba la deuda de nuestra culpa 
original, en aquel momento ignominioso en 
que el Amor infinito pendía entre el cielo y 
la tierra, un corazón Inmaculado y Doloroso 
sufría al pie de la Cruz tamaño holocausto.

Muchos, más cerca o más lejos, asis-
tieron al calvario, las mujeres piadosas, el 
mismo San Juan que acompañaba a Nuestra 
Señora, pero sólo Ella recibió el título de Co-
rredentora.

Allí también, al pie de la Cruz y otra 
vez, en presencia del discípulo amado, fue 
coronada como Madre de todo el linaje de 
Cristo. 

Y sólo Ella mereció esos títulos porque 
sólo Ella alcanzó la cumbre del dolor. Dolor 
que, aunque mezclado con alegrías, comenzó 
aquel día de la Anunciación. Porque desde el 
Fiat, supo que era aquello que habría de ha-
cerse.

Y así, Ella y ningún otro, participó de 
modo activo en la Pasión de su Divino Hijo, 
sufriendo por su Dios y con su Dios, por to-
dos nosotros. En el cenit del dolor, cuando 
todo quedó consumado, quedó sola, sola y 
llena de gracia, de toda la gracia que se con-
sumaba y nos es prodigada por la redención. 
Desde entonces la llena de gracia es el camino 
a la Cruz, el camino a la Gloria, y por eso la 
razón de toda nuestra esperanza.—
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Muy queridos Cruzados:
Preparándonos a la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo es bueno re-
cordar lo que dijo Dios por el profeta 
Jeremías: “No se gloríe el sabio de su 
sabiduría, no se gloríe el poderoso de su 
poder, no se gloríe el rico de sus rique-
zas. El que se gloría gloríese en esto: en 
tener inteligencia y conocerme a Mí…”1.

Estamos rodeados de sabios se-
gún la “sabiduría de este siglo”, que desde 
sus cátedras enseñan lo que el mundo 
quiere oír. Dichos “sabios”: “se envane-
cieron en sus razonamientos, y su insensato 
corazón fue oscurecido.”2. ¿Qué sabiduría 
estamos buscando?  ¿Dónde la estamos 
buscando? La sabiduría que necesita-
mos está en el pesebre esperándonos. 
“Jesucristo, sabiduría eterna, es todo cuanto 
puedes y debes desear. Anhela poseerlo. Co-
rre en busca suya. Él es, en efecto, la perla 
incomparable y preciosa por cuya adquisi-
ción no debes temer vender todos tus bie-
nes.”3.

En unión con la Iglesia recemos: 
“¡Oh Sabiduría que saliste de la boca 

1  - Jer. 9, 23.
2  - Rom. 1, 21.
3  - San Bernardo

del Altísimo, alcanzando de uno a otro 
confín y dispones todas las cosas con 
fuerza y suavidad! ¡Ven a enseñarnos el 
camino de la prudencia!”

  Los “poderosos de este mundo” co-
nocen la debilidad y fragilidad de un niño 
¿podrán ver al Hijo del Altísimo en-
vuelto en unos pañales? Ciertamente 
que no. Y no entenderán las palabras 
del Profeta: “Un Niño nos ha nacido, un 
hijo se nos ha dado; el cual lleva sobre sus 
hombros el principado y será su nombre: 
Ángel del gran Consejo.” Tampoco enten-
derán que: “Dios… en estos últimos días 
nos ha hablado por su Hijo, al que consti-
tuyó heredero de todo por quien hizo tam-
bién los siglos…”4. Y nosotros, ¿lo enten-
demos? ¿Vemos al Hijo del Altísimo? 
Dios pide la sencilla respuesta del cen-
turión: “Creo, pero ayuda mi incredulidad” 
y la de los Apóstoles: “Tú eres el Hijo del 
Dios vivo”, “¿Dónde iremos Señor, sólo Tú 
tienes palabras de verdad y vida”. Nunca 
olvidemos que: “Dios quiso ser hijo del 
hombre y que los hombres fueran hijos de 
Dios. Bajó para que nosotros subiéramos al 
cielo, siendo miembros de Él.”5.

4  - Hebr.1, 1-2.
5  - San Agustín

Editorial

Gloriarse en el conocimiento 

de Nuestro Señor Jesucristo
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Que nuestro fervor nos haga de-
cir: “¡Oh Adonaí, jefe de la casa de  Is-
rael, que te apareciste a Moisés en la 
zarza encendida, y le diste tu Ley sobre 
el monte Sinaí! ¡Ven a rescatarnos con 
el poder de tu brazo!” 

El Corazón Purísimo de nuestra 
Madre dijo: “Llenó de bienes a los ham-
brientos, y a los ricos dejó con las manos 
vacías.” 

¿Cuántas veces el cristiano ha 
llegado junto al pesebre lleno de amor 
propio y orgullo, lleno de bienes terre-
nales y egoísmo, lleno de vicios y no ha 
pedido nada ni al Niño ni a su Madre 
porque no se ve necesitado de nada? Ha 
estado junto a las fuentes de agua viva y 
ha muerto sediento. Pero cuántas veces 
ese mismo cristiano ha llegado al pese-
bre diciendo: 

- “Hijo de David ten compasión de 
mí”. Y la Madre de las misericordias 
obró misericordia con el pecador arre-
pentido contemplando a su Hijo. 

- Como el leproso: “Límpiame Se-
ñor” y el Niño Dios mirando a su Purísima 
Madre dice: “queda limpio”.

- Como el ciego de Jericó: “Señor, 
que reciba yo la vista” y el Esplendor del Pa-
dre responde: “Recíbela, tu fe te ha salvado.”

Queridos Cruzados, “Nuestro Se-
ñor Jesucristo es el compendio de las obras 
divinas, una síntesis de todas las perfeccio-
nes de Dios y las criaturas.”6. Debemos 

6  - S. Juan Crisóstomo

gloriarnos del conocimiento y la inteli-
gencia que tenemos de Él de modo que 
podamos decir: “Esta es la vida eterna, 
que te conozcan a Ti y que al que Tú has 
enviado: Jesucristo.” 

Feliz y Santa Navidad 
en los Corazones de 

Jesús y María

Los bendice

P. Coca Zelada 
Capellán
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Podríamos decir que fue San 
Agustín en el siglo IV, el primero que 
llamó pregón al anuncio de los ángeles 
sobre el nacimiento de Jesús. Como es-
critor y profesor de retórica, entendió 
que la forma literaria y el motivo del 
mensaje superaba a todo lo dicho y su-
cedido hasta entonces. Se incorpora en-
tonces a las reglas literarias un nuevo 
género, denominado pregón y que po-
demos definir como el anuncio alegre 
de un acontecimiento jubiloso, procla-
mado solemnemente.

Para este acontecimiento, que no 
se repite en la historia de la humanidad, 
Dios mismo se sirve de una escenogra-
fía sorprendente, interviniendo como 
actores una multitud de ángeles.

Ya no son profetas los que hablan, 
sino miembros del ejército celestial, que 
se dirigen a los pastores que están cui-
dando los rebaños diciéndoles: “No te-
máis, os traigo una buena nueva, una gran 
alegría, que es para todo el pueblo, pues os 
ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías 
Señor, en la ciudad de David” (Lc. 2, 10-
11).

Así de concreto y preciso es el 
anuncio y para que no haya dudas, les 
dice: “Esto tendréis por señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y reclinado en 
un pesebre” (Lc. 2,12).

Y como culminación del anun-
cio y rúbrica del pregón, se realiza un 
formidable espectáculo de luz y sonido 
con coreografía y música escrita y ensa-
yada en los cielos y estrenada en la tie-
rra por los propios ángeles. Un espec-
táculo de luz y sonido al que nosotros 
estamos ahora acostumbrados, pero de 
una grandiosidad inigualable, que se 
realiza entonces y mucho antes de que 
lo inventaran los hombres.

En el escenario del mundo irrum-
pen los actores con sus voces y su luz y 
alaban a Dios cantando: “Gloria a Dios 
en las alturas y paz a los hombres de 
buena voluntad” (Lc. 2, 14).  Esta con-
currencia masiva de los ángeles hay que 
tenerla muy en cuenta para darnos una 
idea de la grandiosidad y magnificencia 
con que se pregona la Navidad. Las Sa-
gradas Escrituras no registran ninguna 
otra intervención angélica semejante, 
porque nunca se dio motivo igual.

Origen del VillancicO
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El evangelista deja constancia 
en su relato de la impresión que el es-
pectáculo produjo en los pastores. La 
alegría incontenible que los impulsa a 
correr en busca del Niño, José y María; 
y que los encuentran según les había 
anunciado el ángel. Por el efecto de la 
alegría, los pastores se convierten en 
mensajeros del Evangelio, anticipándo-
se a los Apóstoles, pues según San Lu-
cas: “Divulgaron todo cuanto se les había 
dicho del Niño”. Se entiende, todo lo que 
oyeron de los ángeles y lo que José y 
María les comunicaron.

Y vueltos a sus rebaños, volcaron 
sus emociones por los caminos, cantan-
do a la manera de la gente del pueblo: 
“Los pastores se volvieron glorificando y 

alabando a Dios por todo lo que habían oído 
y visto, según se les había dicho” (Lc. 2, 20). 
Quiere decir que improvisarían letras 
inspiradas en los salmos y que las ento-
narían con conocidas melodías y posi-
blemente así nació el Villancico.

Evidentemente, si los ángeles 
crearon el pregón como género litera-
rio, los pastores inventaron como géne-
ro musical el Villancico, desde luego a 
su modo, pero lo inventaron.

La conmemoración de la Navidad 
sigue anudando siglos sobre las gene-
raciones. Las estrofas de los villancicos 
son tan antiguas como las lenguas en 
que se cantan, y la música de sus estro-
fas es la más antigua de Occidente.

 
Hermandad 

del Santo Pesebre
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La visitadora

Era en Belén y era Noche buena la noche. 
Apenas ni la puerta crujiera cuando entrara. 
Era una mujer seca, harapienta y oscura 
con la frente de arrugas y la espalda curvada. 

Venía sucia de barro, de polvo de caminos. 
La iluminó la luna y no tenía sombra. 
Tembló María al verla; la mula no, ni el buey 
rumiando paja y heno igual que si tal cosa. 
Tenía los cabellos largos color ceniza, 
color de mucho tiempo, color de viento antiguo; 
en sus ojos se abría la primera mirada 
y cada paso era tan lento como un siglo. 
Temió María al verla acercarse a la cuna. 
En sus manos de tierra, ¡oh Dios!, ¿qué llevaría?... 
Se dobló sobre el Niño, lloró infinitamente 
y le ofreció la cosa que llevaba escondida. 
La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. 
¡Era una mujer bella, esbelta y luminosa! 
El Niño la miraba. También la mula. El buey 
mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. 
Era en Belén y era Noche buena la noche. 
Apenas ni la puerta crujió cuando se iba. 
María al conocerla gritó y la llamó “Madre!” 
Eva miró a la Virgen y la llamó “¡Bendita!” 
¡Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella! 
Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. 
Dentro, al fin, Dios dormido, sonreía teniendo 
entre sus dedos niños la manzana mordida.

Antonio Murciano
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San Alfonso, 
nació cerca de Nápo-

les (Italia) el 27 de septiembre de 1696. 
Nuestro santo fue el primogénito 

de siete hermanos, cuatro varones y 
tres niñas. Siendo aún niño fue visitado 
por san Francisco Jerónimo el cual lo 
bendijo y anunció: “Este chiquitín vivi-
rá 90 años, será obispo y hará mucho 
bien”.

Abogado de Nápoles, Sacerdote 
y misionero apostólico, fue el funda-
dor de la congregación del Santísimo 
Redentor, Obispo de Sant’ Agueda dei 
Goti (Italia), Doctor de la Iglesia, Pa-
trono de confesores y moralistas, y se 
podría añadir: fecundo escritor (111 
obras), de las cuales una de las mas 
importantes y bellas fue “Las Glorias 
de María”. Abanderado Cordimariano, 
gran Compositor de música, poeta, ar-
quitecto, pintor.

Poseía, por don de naturaleza, un 
temperamento genuinamente  napolita-
no de reacciones artísticas delicadas.

De hecho pocos héroes del san-
toral le igualan en la afición nativa a las 
bellas artes y al cultivo artístico directo, 
aunque esporádico y con ocasión de las 
misiones. Sus cuadros pintados para la 
catequesis y formación del pueblo son 

valorados positivamente por los críticos, 
y aún se conservan algunos de ellos. Su 
estilo musical vibra especialmente con 
sus temas favoritos: “La Pasión de Cris-
to”, “La Eucaristía”, “La Virgen” y “Los 
Misterios de Belén”.

Sabía mezclar las ternuras del vi-
llancico, inspiradas en la nana con que 
María arrullaba al Divino Niño ador-
mecido y los cuidados amorosos que le 
regalaba al despertarse. De su corazón 
enamorado de Jesús Niño y compositor 
inspirado, brotó el más célebre y popu-
lar villancico italiano, que aún hoy se 
canta en Navidad. No hay concierto en 
italiano o recitación de villancico en la 
radio en que no figure el de San Alfon-
so: “Tu scendi dalle stelle” (Desciendes 
de las estrellas).

Así nació el villancico de San Al-
fonso: misionaba durante el Adviento 
del año 1755-56 en una parroquia de 
Ñola; bajo el soplo de una repentina 
inspiración esbozó una «cantata» y se la 
enseñó al pueblo. Ese fue el principio 
del más popular villancico de los italia-
nos “Tu scendi...”. Durante siglos ha re-
sonado de Sicilia a los Alpes; hoy día lo 
transmite la radio como expresión de la 
fe nacional hacia los misterios de Belén.

San Alfonso Maria de Liguori 
 Gran Belenista
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Decía el crítico Barguellini: 
¿Quién no se ha conmovido, cantan-
do en la Navidad este villancico de San 
Alfonso?” El mismo autor añade: “Las 
melodías alfonsianas aún hoy día están 
vivas y caldean la piedad popular”.

Compuso muchos más villancicos 
incluso más técnicos, pero éste es el más 
famoso y popular, que se sigue cantan-
do después de tres siglos. De él también 
dijo Giuseppe Verdi: “sin este villan-
cico de San Alfonso, Navidad no sería 
Navidad”. En este villancico de San 
Alfonso “Tu scendi dalle stelle” se ins-
piró Ottorino Respighi (1879-1936), 
para su obra “Trittico botticelliano” para 
orquesta de cámara (1927), hecho que 
prueba su honda inspiración popular. 
No fue su única “trova” de Navidad. 
Del villancico “Quando nascette Ninno” 
dice un compositor actual: “es la mejor 
de las canciones alfonsianas”.

Sus pinceles plasmaron al óleo el 
misterio de Belén en los frontales del 
altar mayor de Ciorani y Deliceto. De 
San Alfonso eran los dibujos a pluma 
del Niño Jesús que los imagineros gra-
baban y él distribuía entre el pueblo.

Su alma de napolitano captó 
las corrientes de amor y piedad hacia 
el Niño Jesús y hacia los belenes que 
en su tiempo se respiraba. De enton-
ces proceden los famosos nacimientos 
napolitanos; recuérdese el del Príncipe 
Carlos de Borbón que se muestra en el 
Palacio Real. San Alfonso sentía y vivía 
el misterio de Navidad. Lo demuestran 
sus escritos; además de sus villancicos, 

escribió libros de meditaciones so-
bre Adviento, Novena de Navidad, 
Navidad y Epifanía...

Infundió en las misiones y en sus 
hijos, los Redentoristas, ese afecto al 
Niño Jesús. Cuentan sus biógrafos que 
para solaz de los religiosos de la comu-
nidad, se ponía al clavicordio para in-
terpretar sus melodías, sobre todo sus 
villancicos.

Los Redentoristas hemos hereda-
do ese amor al Niño Jesús; basta reco-
rrer nuestras iglesias en las navidades y 
se verá que no falta una representación 
plástica del Misterio de Belén, más o 
menos artística. Algunos belenes han 
sido famosos, visitados de pueblos veci-
nos, premiados en concursos y comen-
tados elogiosamente en la prensa local. 
En el Santuario de Madrid se hace des-
de hace muchos años, en colaboración 
con la Asociación de Belenistas, una ex-
posición de pesebres en Navidad, ade-
más de la colocación de un mural de 
18 metros cuadrados, más un artístico 
belén en la iglesia y otro en el patio del 
Santuario.

San Alfonso María de Liguori, 
gran BELENISTA. Con estos recuerdos 
de su amor al Niño Jesús, sus afectos 
y ternura en los numerosos villancicos, 
en sus escritos de Navidad, su empeño 
en infundirlo en los cristianos y en los 
Redentoristas, prueban suficientemente 
que es merecedor del título de

“BELENISTA DESTACADO”.
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Tu scendi dalle stelle 
 Alfonso María de Ligorio (1754)
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A te che sei del mondo 
il Creatore, 
mancano panni e fuoco, 
o mio Signore. (2 v.)

Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m’innamora, 
Giacche ti fece amor 
povero ancora. (2 v.) 
 

A ti que eres del mundo 
el Creador, 
faltan vestido y fuego, ¡oh mi Señor! 

Nuestro Elegido, nuestro Niñito 
cuánta pobreza, cuánta humildad 
me inspira amor para Ti 
luego el amor te hizo aún más pobre.
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Aspectos de la pedagogía Mariana en Fátima

 

Pequeño catecismo 
de la devoción al Corazón Inmaculado

1. ¿Quién ha querido establecer la devoción al Corazón Inmaculado? 
La devoción al Corazón Inmaculado de María es querida por Dios mismo. 
“Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón Inmacula-
do”. (2ª aparición de María)

2. ¿Con qué finalidad quiso Dios establecer la devoción al Corazón Inma-
culado de María?
Dios ha querido establecer la devoción al Corazón Inmaculado de María 
por dos fines: la salvación de las almas y la paz del mundo. “Si se hace 
lo que yo voy a decirles, las almas se salvarán y habrá paz”. (3ª aparición)

La devoción al 
Corazón Inmaculado de María 
para la salvación de las almas

3. ¿En qué consiste la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado de 
María para la salvación de las almas?
Para la salvación de las almas, la práctica de la devoción al Corazón In-
maculado consiste en el ejercicio de la virtud de religión y en el ejercicio 
de la virtud de Caridad para la reparación de los pecados cometidos y 
la conversión de los pecadores.

4. ¿Por qué se dice que la devoción al Corazón Inmaculado de María consis-
te en el ejercicio de la virtud de religión?
La virtud de religión es el culto debido a Dios. Ella tiene tres elementos: 
la oración, el sacrificio y la devoción. Ahora bien, en Fátima estos tres 
actos de religión son enseñados por el Ángel y por María para la repara-
ción de los pecados cometidos y la conversión de los pecadores.
La oración. El Ángel enseña una oración de reparación: “Dios mío, yo 
creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no 
adoran, no esperan y no os aman”. (1ª aparición del Ángel)
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El sacrificio. El Ángel pide a los niños que se sacrifiquen por los pecado-
res. Enseña los dos tipos de sacrificio: el sacrificio voluntario y el sacrificio 
de aceptación. “De todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio en acto 
de reparación por los pecados por los que Él es ofendido, y de súplica por 
la conversión de los pecadores. (...) Especialmente, aceptad y soportad 
con sumisión los sufrimientos que el Señor os enviará”. (2ª aparición del 
Ángel). María pide a los niños que se sacrifiquen por los pecadores: “Sacri-
ficaos por los pecadores”. (3ª aparición de María)
La devoción. María pide a los niños un acto de devoción, es decir, un acto 
de entrega generosa total, una ofrenda de ellos mismos libre y voluntario. 
“Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que querrá 
enviaros, en acto de reparación por los pecados por los que Él es ofendido, 
y de súplica por la conversión de los pecadores?”. (1ª aparición de María)

5. ¿Por qué se dice que la devoción al Corazón de María consiste en el ejer-
cicio de la virtud de Caridad?
La virtud de Caridad es el amor de Dios y el amor del prójimo por amor 
a Dios. Ahora bien, en Fátima, María pide este amor a Dios y al pecador. 
“Decid a menudo a Jesús, especialmente cuando hagáis un sacrificio: Oh Jesús, 
es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los 
pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de María”. (3ª aparición de 
María)

6. ¿Es la devoción al Corazón Inmaculado de María un medio indispensa-
ble para obtener de Dios la salvación de las almas?
Sí, para nuestro tiempo, la devoción al Corazón Inmaculado de María es 
un medio indispensable para obtener de Dios la salvación de las almas. 
Según la palabra de San Pablo, Ella viene a “completar lo que falta a los 
sufrimientos de Cristo” (Col. 1,24). Nuestra Señora lo dijo expresamente 
cuando pronunció estas palabras: “Orad, orad mucho y haced sacrificios 
por los pecadores pues muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie 
que se sacrifique y rece por ellas”. (4 aparición de María)
El Papa Pío XII tuvo palabras similares: “La salvación de muchos depende 
de las oraciones y penitencias voluntarias de los miembros del Cuerpo místico 
de Cristo”  (Mystici Corporis Christi).
Jacinta decía: “Es por el Corazón Inmaculado de María que Dios quiere con-
ceder sus gracias. A ese Corazón Inmaculado hay que pedirlas”.
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7. ¿Cuál es el papel del Corazón Inmaculado en la distribución de las gra-
cias de la Pasión para la salvación de las almas?
En la distribución de las gracias de la Pasión, el Corazón Inmaculado de 
María tiene el papel vital de un corazón: Ella es el Corazón de la Iglesia.
En efecto, en el Cuerpo místico, Nuestro Señor es la cabeza; el cuerpo 
es la Iglesia; los miembros son todos los cristianos, pero especialmente 
todos los que se sacrifican y rezan para que las gracias de la Pasión 
vuelvan a bajar sobre los hombres. Hay entonces un flujo ascendente 
hacia Dios y otro descendente hacia los hombres. En un cuerpo, el órga-
no vital que hace circular esos flujos es el corazón. En el Cuerpo místico 
de Cristo, en la Iglesia, es el Corazón de María.
Sor Lucía diría: “En cuanto Madre de Cristo y de su Cuerpo místico, el Cora-
zón de María es en cierta manera el corazón de la Iglesia”.

La devoción al Corazón Inmaculado 
de María para la paz del mundo

8. ¿En qué consiste la práctica de la devoción al Corazón Inmaculado de 
María para la Paz del mundo?
Para la Paz del mundo, María vino a pedir:
•  No ofender más a Dios. “Que no se ofenda más a Dios, Nuestro Señor, 

que ya está muy ofendido”. (6ª aparición de María)
•  La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado por el Papa y los 

obispos unidos a él. “Para impedir eso (la guerra y la persecución) vendré 
a pedir la consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión 
reparadora de los primeros sábados de mes”  (3ª aparición de María).

•  La comunión reparadora de los primeros sábados de mes
•  La recitación del rosario. “Continuad rezando el rosario para obtener la 

Paz del mundo” (3ª aparición de María).

9. ¿En qué consiste la comunión reparadora de los primeros sábados de 
mes?
La comunión reparadora de los primeros sábados de mes es una prác-
tica que consiste en: confesarse, comulgar, rezar el rosario y acompañar 
a la Sma. Virgen durante 15 minutos, meditando los quince misterios 
del Rosario, en espíritu de reparación, durante cinco primeros sábados 
de mes seguidos.
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10. ¿La confesión puede ser hecha dentro de los ocho días?
“Si, responde Nuestro Señor, la confesión puede ser hecha incluso después, con 
tal de que en el momento en que me reciban se esté en estado de gracia y se tenga 
la intención de hacer reparación al Corazón Inmaculado de María” (Aparición 
de Pontevedra).
A los que olvidan esta intención, Nuestro Señor agrega: “Pueden formu-
larla en una confesión posterior, aprovechando la primera ocasión que tengan 
de confesarse” (Aparición de Pontevedra).

11. ¿Además de la Paz del mundo, qué promete María a los que practiquen 
los primeros sábados?
A los que hayan cumplido con los primeros sábados de mes, María “pro-
mete asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la 
salvación de sus almas” (Aparición de Pontevedra).

12. ¿Qué certeza tenemos de obtener la paz del mundo?
Tenemos la certeza de que obtendremos la paz porque María lo pro-
metió. “Si se cumplen mis pedidos Rusia se convertirá y  la paz”. Por otra 
parte, María les dice a sus hijos: “Al fin, mi Corazón Inmaculado triunfará. 
El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá. Y será dado al mundo 
un tiempo de Paz” (3ª aparición de María).

El rezo del Santo Rosario
13. ¿Cuál es el medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado de 

María?
El medio para conservar la devoción al Corazón Inmaculado es el rezo 
diario del santo rosario. En efecto, el rosario es una meditación. “La cau-
sa interior de la devoción es necesariamente la meditación o contemplación”, 
dice Santo Tomás.
Nuestra Señora pidió que la recitación del rosario sea diaria.

14. La recitación del rosario, ¿tiene otra finalidad?
Sí, la recitación del rosario responde a otro fin: consolar al Corazón de 
Jesús y al Corazón Inmaculado de María.  En efecto, la meditación con-
suela. Nuestro Señor dijo a sus discípulos en su agonía: “Mi alma está 
triste hasta la muerte; permaneced aquí y velad conmigo”. Por eso Nuestra 
Señora pidió a Francisco Marto, cuya misión era consolar a Dios, recitar 
muchos rosarios.
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La recompensa de la devoción 
al Corazón Inmaculado

15. ¿Cuáles son las recompensas prometidas a los que practican la devoción 
al Corazón Inmaculado?
Las recompensas que acompañan a la práctica de la devoción al Cora-
zón Inmaculado de María son los auxilios aquí en la tierra, y más allá, la 
salvación y un lugar privilegiado en el Cielo.
En cuanto aquí abajo, María dijo a Lucía: “No te desanimes, yo no te aban-
donaré jamás! Mi Corazón Inmaculado será tu refugio y el camino que te con-
ducirá a Dios”  (2ª aparición de María).
En cuanto al más allá, María dice a sus hijos: “Al que abrace esta devoción, 
le prometo la salvación. Ellos serán como flores puestas por mí para adornar Su 
trono” (2ª aparición de María).
Finalmente, la práctica de esta devoción entraña una agradecida satis-
facción a Dios. “Dios está satisfecho de vuestros sacrificios” (5ª aparición de 
María).

16. ¿Por qué ha dado Dios este papel al Corazón de María?
Dios ha dado este papel al Corazón de María para la salvación de las 
almas y la Paz del mundo:
•  Porque su Corazón, asociado al del Redentor, adquirió los méritos 

para la salvación de las almas. En efecto, el Ángel enseña a los niños 
a invocar “los méritos infinitos del Corazón de Jesús y del Corazón de 
María” (3ª aparición del Ángel).

•  Porque su Corazón Inmaculado es un camino que conduce a Dios. 
“Mi Corazón Inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a 
Dios”, dirá la Virgen a Lucía (2ª aparición de María). 

•  Porque el Corazón de María es el modelo a imitar en el ejercicio de 
las virtudes de Religión y de Caridad.

•  Porque el Corazón Inmaculado es la sede de la actividad Trinitaria y 
el más puro reflejo de Dios. Delante de los tres niños, dos veces Ella 
abrió las manos, escribe Lucía, y “como por un reflejo que salía de Ella 
comunicó una luz tan íntima que penetrando nuestro corazón y hasta lo más 
profundo del alma, nos hacía vernos a nosotros mismos en Dios, que era esta 
luz, más claramente que cuando uno se ve en el mejor de los espejos”.
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La tradición olvidada 
de los pastores de Belén en España

E
n los archivos de la Asocia-
ción de Belenistas de Ma-
drid, se encuentra una histo-

ria muy notable.
Nuestra Patria se honra con una 

maravillosa y muy bien documentada 
tradición, que dice que los restos de los 
tres pastores de Belén que recibieron la 
buena nueva del nacimien-
to del Mesías, se encuen-
tran enterrados en la ciu-
dad de Ledesma, provincia 
de Salamanca. El cómo por 
azahares de la historia lle-
garon hasta nosotros, es 
algo que consiguió des-
velarnos un belenista ya 
fallecido, Don Antonio 
Vega Samper, farmacéuti-
co, investigador nato, que 
junto con un amigo suyo 
arqueólogo empleó en ello 
tiempo, viajes y dinero. 
Esto que aquí se relata es un mínimo 
resumen.

En la fértil llanura del Poimarión 
o “El pastizal”, en unos terrenos que hoy 
pertenecen a la Iglesia Católica, existe 
entre otras, una cueva que según la tra-
dición sirvió de albergue a tres pastores 

que pasaban allí la noche, y en ella re-
cibieron de los ángeles la buena Nueva 
del nacimiento del Mesías esperado. La 
cueva fue guardada con respeto, y a su 
tiempo se enterraron en ella los cuerpos 
de los fallecidos pastores, fue decorada 
con mosaicos y cruces de estilo paleo-
cristiano que aún se conservan. En el si-
glo V la gruta fue agrandada y se cons-
truyó encima una espaciosa iglesia con 
una torre, donde fueron trasladados los 

cuerpos, para su venera-
ción. La torre aún se con-
serva intacta.

Durante siglos, los 
testimonios escritos de 
los numerosos peregrinos 
ilustres que por allí pasa-
ron, como San Arnulfo, el 
Venerable Beda o Flavio 
Lucio Dextro, nos dan fe 
del emplazamiento de los 
pastores, y de que eran 
tres.

Después del año 
850, las invasiones sarracenas en Tierra 
Santa, empezaron a provocar que mu-
chos lugares de culto fueran vaciados 
de sus reliquias y de todo aquello que 
pudiera ser objeto de profanación. Y así 
parece que ocurrió en este caso, ya que 
según aseguran diferentes autores, en-

«De (tachado) 
los gloriosos Josefo, 

Ysacio y Jacobo 
pastores de Belén 

que merecieron ver 
y adorar 

los primeros 
a Cristo Dios 

y hombre recién 
nacido en el Portal»
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tre los que se encuentra el Venerable 
Luitprando, subdiácono de Toledo en el 
960: “En tiempos de Fernán González, unos 
caballeros españoles que fueron a Jerusalén, 
trajeron los cuerpos de los Santos Pastores 
a Ledesma”. Julián Pérez, Arcipreste de 
Santa Justa de Toledo, nos dice además 
sus nombres: “Isacio, Jacobo y Josef” y 
confirma dicho traslado, “junto con el de 
las tijeras de esquileo, leznas y zurrones que 
traían consigo”. Al llegar a nuestra tierra 
y por orden del rey Enrique IV, fue Don 
Beltrán de la Cueva a Ledesma y edificó 
la capilla del Santo Cristo del Amparo, 
situada dentro de la Iglesia de San Pe-
dro, y en el altar de dicha capilla, al lado 
del evangelio, se colocaron los cuerpos 
en arca cerrada.

Muy pronto la devoción popular 
empezó a venerar estos restos y por su 
intercesión se realizaron numerosos mi-
lagros, entre los que podemos escoger 
este: “Padeciendo Ledesma una gran sequía 
el 25 de mayo de 1164, se abrió el arca que 
contenía las reliquias y después de hechas 
las rogativas comenzó a llover al poco tiem-
po, y durante cinco días”.

La presencia de los cuerpos de 
los pastores en España, fue citada por 
Gil González de Dávila, cronista del 
rey Felipe II, en su libro “Historia de las 
antigüedades de Salamanca”, o por Pedro 
Rojas Conde de Mora, en su “Historia de 
Toledo”.

En 1662 se formó bajo la advoca-
ción de los pastores una importante co-
fradía, a la que el Papa Inocencio XI en 
1667 concede un Breve apostólico, de la 
que tenemos copia en la Asociación, y 
que dice en sus comienzos: “Inocencio 

papa, para perpetua memoria de los siglos 
venideros. Así como ha llegado a nuestro 
conocimiento; que en la Iglesia de San Pe-
dro, en el lugar de Ledesma, obispado de 
Salamanca, hay fundada una devota y pía 
cofradía de fieles con el nombre de los Santos 
pastores Jacobo, Isacio y Josef…”

Como la devoción popular no de-
jaba de llevarse huesos como reliquias 
milagrosas, en 1755 el obispo de Sala-
manca Don Cristóbal de la Cámara, hizo 
preparar un arca forrada de badana con 
cerradura, y forjar cuatro llaves para 
protegerlos, tres de la rejilla que cubría 
el hueco y otra de la arqueta, repartidas 
que fueron entre él, otra el regidor deca-
no de la villa, otra el abad de clerecía y 
otra al beneficiario de la parroquia.

En 1885 la iglesia de San Pedro se 
encontraba en ruinas, y se retiró de ella 
todo su contenido, a una nueva iglesia 
situada en el Arrabal de los Mesones. 16 
reales consta que se cobraron por trasla-
dar “Los huesos de los Santos Pastores“, y 
colocarlos tras el altar mayor. Pero desde 
estas fechas, el culto y la tradición de los 
pastores desapareció de la escena como 
si nunca hubiesen existido, y llegó a 
perderse hasta su memoria. Es realmen-
te sorprendente pero así ha ocurrido. La 
hipótesis más plausible, es que como se 
comprobó después, alguien hizo tapiar 
el hueco donde se encontraba la urna y 
ese alguien murió llevándose el secreto 
y con él, el recuerdo de la existencia y 
situación de las reliquias.

El destino quiso que Don Anto-
nio de la Vega Samper, en una de sus 
investigaciones en la Biblioteca Na-
cional, diera con un manuscrito que le 
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revela dicha tradición y se dedicó a in-
vestigar para seguir la pista que nos ha 
proporcionado esta historia. Seguro de 
haberse encontrado con algo importan-
te, acudió a Ledesma donde las autori-
dades civiles, que declararon no saber 
absolutamente nada del caso, al igual 
que el cura párroco de la iglesia de Le-
desma. Al volver hacia Madrid, y pasar 
el puente romano que cruza el río, divi-
só lo que le pareció una antigua ermita 
y pasó a verla. Una conversación con el 
párroco lo convenció, ya que éste le re-
veló que en 1965, con motivo del total 
remozamiento de la iglesia, bajo el altar 
mayor se había encontrado tapiada una 
urna, y allí había sido dejada.

Días después, el 29 de Junio de 
1970, con los debidos permisos del arzo-
bispado, un grupo de la Asociación de 
Belenistas de Madrid acudió a Ledesma. 

Pudieron re-
t i r a r 

el frontal de dicho altar, y allí tras 
retirar la reja que cubría el hueco, en-
contraron el arca forrada de badana con 
los restos de los tres pastores, las tres 
calaveras y un sinfín de huesos, más los 
restos de zurrones, alpargatas de espar-
to, unas tijeras de esquileo y un papel 
escrito en letras de imprenta con la si-
guiente leyenda literal: “De los gloriosos 
Isacio, Iosepho y Iacobo, pastores de Belén, 
que merecieron ver, y adorar los  primeros 
a Christo Dios y Hombre, recién nacido en 
el portal”.

El presidente de la Asociación de 
Belenistas retiró una vértebra de entre 
los huesos para que fuera realizada la 
prueba del carbono 14, que quedó en 
suspenso por ser muy costosa.

Con Don Antonio Vega Samper ya 
fallecido, la arqueta y los huesos siguen 
en su lugar, mimados y custodiados por 
el actual párroco, esperando su referen-
do científico. Un eminente catedrático 
se ofreció para hacer gratuitamente el 

informe de osteopatología, pero hay 
que reunir el dinero para el res-

to de las pruebas. ¿Tendremos 
algún día la satisfacción de 

verlas realizadas? La im-
portancia del caso bien 
merece que lo intentemos.

 

Asociación 
de Belenistas 

de Madrid
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La revista “CRUZADA” quiere saludar de manera muy especial 
en estas entrañables fiestas a todos sus miembros y a quienes de 
una manera u otra propagan y difunden la devoción al Corazón 
de nuestra Amorosa Madre. 

2016!!  Año previo al centenario de las apariciones de Fátima!
Propongamos objetivos concretos que nos ayuden a  vivir más 
profundamente el lema “REZA-CONSUELA-REPARA” que debe 
caracterizar a toda 
alma Cordimariana.

La Fraternidad Sa-
cerdotal San Pio X 
está organizando 
para el 2017 una pe-
regrinación a Fátima. 
¡Que bonito será po-
der llegar hasta aque-
llas benditas tierras y 
unidos suplicar que” 
se haga Su Voluntad 
así en la tierra como 
en el cielo.”
¡ Tenemos un año en-
tero para preparar-
nos !

¡Dios lo quiere! 
 ¡Así se hará!”
Santa Navidad 

y Feliz Año Nuevo


