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"Mi
Corazón 

Inmaculado

Corazón de María, refugio de los pecadores, 
ruega por nosotros.

*****

O Corazón purísimo de María, obten por mí de 
Jesús un corazón puro y humilde.

*****
Dulce Corazón de María, sed la salvación del 
alma mía.

(cada oración: 300 días de indulgencia cada vez que se repita)
 

*****
Inmaculado Corazón de María, ruega por no-
sotros.

                     
(100 días de indulgencia cada vez que se repita) 

Un pequeño resumen de la Devoción al

Corazón Inmaculado de María
La Devoción al Corazón Inmaculado no es sino la conse-

cuencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es la 
consecuencia del amor abundante de Jesús hacia Su San-
tísima Madre, que Le lleva a compartir con Ella todas Sus 
riquezas y honores.

• San Lucas escribió: 

"Pero María guardaba to-
das esas cosas, meditándo-
las en Su Corazón."

"Y Su Madre guardaba to-
das esas cosas en Su Cora-
zón." 

(Lukas 2, 19, 51)

• A finales del siglo XI, en el sermón de San Bernardo 
(De Duodecim stellis) se percibe que hay una devoción  ha-
cia el Inmaculado Corazón de María.

• Tauler (d. 1361) contempla en el Corazón de María el 
modelo de un místico.

• San Bernardino de Siena (d. 1444) se absorbió más en 
la contemplación del Corazón Virginal de María.

• San Francisco de Sales habló de la perfección de este 
Corazón, el modelo del amor a Dios, y dedica a éste, su 

"Theotimus".

• San Juan Eudes (d.1681) propagó la devoción al Inma-
culado Corazón de María y a tener una Fiesta celebrada en 
honor al Corazón de María.

• El 13 de junio de 1917, Nuestra Señora le dice a Lucía: 
"Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Cora-
zón Inmaculado".

• El Papa Pio XII instituye la Fiesta al Corazón Inmaculado 
de María en 1944 para celebrarla el 22 de agosto, coincidiendo 
con el día tradicional de la Octava de la Asunción.

Jaculatorias con indulgencia al 
Inmaculado Corazón de María

Triunfará"
(Nuestra Señora en Fátima, 13 de Julio de 1917)



Una Devoción Mundial
Nuestra Señora dice: "Dios quiere estable-

cer el en mundo la devoción a mi Corazón 
Inmaculado". Hasta ahora nunca se 
había aparecido para pedir una de-
voción especial al  mundo entero.

Es evidente que Ella quiere que Su 
Inmaculado Corazón sea conocido 
y amado por todos y en todas partes. 
Ahora vemos que una inmensa parte 
de la gente del mundo ni conoce ni 
ama a Nuestra Madre.

Por lo mismo debemos de entender el pedido de Nuestra 
Señora como una llamada misionera para encender al mundo 
entero con el fuego de la presencia de Su Corazón.

Es un eco de lo que pidió Nuestro Señor: "Por lo tanto 
id, y enseñad a todas las naciones". Así como Nuestro Señor 
Jesucristo quería que Su Iglesia fuera Católica, Universal, te-
niendo como objetivo la conversión y la santificación de toda 
la gente, Nuestra Señora quiere manifestar Su Corazón a todas 
las naciones para que en Ella puedan encontrar "el camino que 
los llevará a Dios".

Este día del 13 de junio de 1917 se tiene que apreciar como 
el día más importante de la historia del mundo, cuando Dios 
Nuestro Señor le permitió a Nues-
tra Madre revelar al mundo su más 
grande secreto, su más profunda 
intimidad, el tesoro infinito reci-
bido de la Santísima Trinidad, el 
valor más profundo de su persona-
lidad y la fuente de su ser: SU CO-
RAZÓN INMACULADO. 

En este día Nuestra Señora por 
primera vez anuncia el gran de-
signio de Dios para el mundo y lo 
deja grabado con estas dos frases 
que todo Apóstol de Fátima debe 
saber de memoria: 

Primero: "Jesús quiere servirse de tí para darme a co-
nocer y amar. Quiere establecer en el mundo la Devoción 
a  mi Inmaculado Corazón. A quien abrazare esta devo-
ción le prometo la salvación y sus almas serán puestas 
como flores predilectas ante el trono de Dios".

Segundo: "Mi Corazón Inmaculado será tu refugio y el 
camino que te llevará a Dios".

También en este día, Nuestra Señora muestra por primera 
vez en la historia del mundo Su Corazón Inmaculado:

"Sobre la palma de la mano derecha de Nuestra Señora esta-
ba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. 
Entendimos que era el Corazón Inmaculado de María, ultraja-
do por los pecados de la humanidad, y que quería reparación".

Podemos entonces distinguir dos partes importantes: 
Primero, Nuestra Señora habla de Su Inmaculado Corazón, 
después se los enseña a los niños y a través de ellos al mundo. 
Primero explica el poder y los efectos de Su Inmaculado Co-
razón si tan solo la gente se acercara y siguiera sus peticiones, 
después nos deja ver Su Corazón mismo, en otras palabras, 
nos abre Su Corazón, para que entremos en el indescriptible  
santuario del Espíritu Santo.

Un Símbolo de 
Amor de Nuestra Señora

13 de junio de 1917 – La revelación del 
Corazón Inmaculado de María

• Desde siempre el corazón ha simbolizado amor, el sen-
timiento más noble. 

• Es un Corazón maternal lleno de la ternura que la mejor 
de las madres tiene para el mejor de los hijos. Esta ternura 
es reflejada en el amor  lleno de misericordia que tiene para 
con nosotros, por lo cual la llamamos "Mater Misericordiae".

• El Corazón Inmaculado de Maria representa el amor 
redentor de Nuestro Señor hasta el punto de ofrecerse por 
nosotros y el amor cooredentor de La Virgen María que 
está íntimamente unido con el sacrificio de Su Divino Hijo.

• El Amor de María merece nuestra gratitud. La eficacia 
de este amor se manifiesta en la infinidad de gracias con las 
que nos llena. Las gracias que constantemente recibimos, 
son sin duda los frutos de los méritos de Nuestro Señor 
Jesucristo, Él ha querido depositar esas gracias en manos 
de la Santísima Virgen  constituyéndola  Tesorera y Dis-
pensadora de las mismas.

• Ella es el canal por el cual nos llegan todos los favo-
res de Dios. Cuando pensamos en todo lo que le debe-
mos al Corazón Amantísimo de María eso nos incitará 
con los más vivos sentimientos de gratitud hacia Ella.

• El Corazón de María obtiene para nosotros sus hijos 
en el cielo, junto con la intercesión del Sagrado Cora-
zón de Jesús, especialmente cuando se trata de nuestra 
salvación eterna, el arrancarnos del fuego eterno del 
Infierno o el abrirnos las puertas del Cielo.

Las dos partes de esta revelación cambiaron completamen-
te la vida de los niños. Y esto es exactamente lo que Nuestra 
Señora quiere lograr con cada uno de nosotros, al estar en 
contacto con Su Inmaculado Corazón, nuestro corazón será 
purificado, recibiremos sus tesoros, seremos sumergidos en la 
única realidad por lo que vale la pena vivir, el Amor inconteni-
ble de Dios presente en este Corazón y emanando de él.

Fátima es la revelación del Corazón Inmaculado al 
mundo, así como la explicación completa del signifi-
cado, propósito y necesidad del Corazón Inmaculado 
para todos y cada uno de nosotros; es finalmente, la 
exhortación de María misma de como desea que res-
pondamos a este pedido. En breve, Fátima nos muestra 
quién es María para nosotros y como tenemos que re-
accionar a la voluntad de Dios! Y la clave es:   

El Inmaculado Corazón de Maria!

La grandeza, sublimidad e importancia que ha sido 
revelada a nosotros acerca de SU CORAZÓN, es expli-
cada por el mismo Nuestro Señor, cuando le dijo a Sor 
Lucía: "Con mucho anhelo deseo la propagación del 
culto y devoción al Corazón Inmaculado de María, por-
que este Corazón es el imán que atrae almas hacia Mí; 
es el centro del fuego que emana al mundo los rayos de 
Mi Luz y Amor. Es finalmente la fuente insaciable por 
la cual emana al mundo el agua de Mi Misericordia".


