
0 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 
 

 La Iglesia apunta siempre certera. Da en el blanco. Celebra la fiesta del Corazón de 
Jesús, y quiere marcarnos enseguida la ruta que nos lleva a Él. Ilumina luz verde en el 
semáforo para que pasemos con seguridad mirando al Corazón Inmaculado. Así arribaremos 
sin peligro al Corazón de Cristo Camino, Verdad y Vida (Jn 14,62). 
 
 La liturgia pretende que oigamos la palabra de Jesús a Sta. Margarita María. "Te 
pongo bajo la protección de Mi Santa Madre para que Ella te moldee según los designios de 
Mi Corazón..." 
 

"Cantaré al Señor 
por el bien que me ha hecho..." 

 
 Un día del Corazón de la Virgen, la santa vio su diminuto corazón hecho Uno con los 
de Jesús y María... Eso nos pasará si vivimos con fe creciente. Se traduce en más alegría y 
confianza. Alegría, al contemplar a la Virgen desde el cielo abriendo su Corazón maternal 
sobre nosotros. Confianza, que repite con nostalgia "¡Dulce Corazón de María! ¡Sed mi 
salvación!". 
 
 Alegría y confianza... Dos alas que nos hacen despegar de la tierra y mantienen airoso 
nuestro vuelo hacia lo alto mirando a la Madre querida. "Alegra mi corazón con tu auxilio y 
cantaré al Señor por el bien que me ha hecho", repetiremos al iniciar la Misa con el salmo 13. 
 

"Acerquémonos..." 
 
 Contemplemos más de cerca a María. Silencio profundo... Me quedo solo con Ella... El 
corazón se llena de emoción... y saborea unas palabras de la Carta a los Hebreos. 
"Acerquémonos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para ser socorridos en tiempo oportuno" (4,16). 
 
 "Acerquémonos..." Es la primera palabra. Consigna que estremece. Acerquémonos 
todos... Acércate, te repite amorosa la Virgen. Acerquémonos..., pero para acercarse hay que 
separarse, distanciarse de todo apego desordenado al "Don Yo". Es preciso salir del 
egoísmo... Acerquémonos para reparar, amar, ofrecernos. 
 

"Quitar... las espinas que 
otros clavan..." 

 
 Acerquémonos para reparar. En 1942 se cumplían veinticinco años de la aparición de 
Fátima. Pío XII quiere establecer en toda la Iglesia la fiesta del Corazón Inmaculado para 
secundar los deseos de María. "¿Queréis ofreceros —preguntaba a los pastorcitos— por la 
conversión de los pecadores, para reparar los pecados que se cometen contra el 
Inmaculado Corazón de María?..." 
 
 Acerquémonos para reparar... Nos rodea una juventud hundida en impureza, unos 
hombres que adoran dinero, placer y orgullo. Acerquémonos con amor para reparar... 
Alguien me escribía. "Cuando veo jóvenes como yo que no creen en la Virgen, me 
encorajino y deseo lanzarme hacia arriba más y más. Y me importa un bledo ese porvenir 
tranquilo, que tanto me mete por los ojos mi familia, y todas las demás cosas de este 
mundo... Mi vida, quitar con mis penas ofrecidas con amor las espinas que otros clavan en 
el Corazón de la Virgen...". 
 

"El mundo no bastaría..." 
 
 Acerquémonos para amar. "Veneremos a María con todas las fuerzas y afectos de 
nuestro corazón" (S. Bernardo). Da la razón. "Esta es la voluntad de Aquel que quiso que todo 
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lo tuviésemos por María..." Y, en una explosión de entusiasmo prorrumpe: "La mejor medida 
para amar a la Virgen es amarla sin medida, pues así la amó Dios". Es el verso popular. "Al 
brillar el sol de Oriente, abre su cáliz la flor, y ábrese el alma que siente las miradas de tu 
amor". Juan Gerson, canciller de la Universidad de París ante el Concilio de Constanza 
dieciséis ecuménico, dijo unas palabras memorables: "El mundo no bastaría para contener los 
libros en que se consignasen las grandezas y privilegios de María". 
 
 Acerquémonos para ofrecernos a vivir mirándola mientras marchamos por la tierra. 
María nos retrata su vida en pocas y profundas palabras... "Aquí la esclava del Señor, 
Hágase" (Lc 1,38). La vida de la Virgen fue un continuo desaparecer en el Amor. 
 

"Esperándome 
estás Tú..." 

 
 El Evangelio de mañana cincela el paso de la Virgen por la tierra. "Su Madre 
conservaba todas estas cosas en su Corazón" (Lc 2,51). Ofrecernos con María a ser también 
esclavos del Señor. No tener voluntad propia, aceptar con alegría lo que Él vaya haciendo 
con nosotros, saber ESTAR siempre al lado de María... 
 
 Cerquita de la Cruz cantando con amor. "Si es Tu amor el que me guía, con dulzura o 
sin sabor, ¿qué me importa a mí la vida, qué me importa a mí el dolor, si es Tu voluntad, 
Señor?... Llévame donde Tú quieras, ponme en trabajo o en quietud, que a donde quieras que 
vaya, esperándome estás Tú en la Hostia y en la Cruz...". 
 

"¡Se pueden despertar 
mis hijitos..." 

 
 "Acerquémonos con confianza..." Cuando los enfermos se acercaban a Jesús, antes de 
hacer el milagro, Cristo pedía confianza, fe. Es la disposición que necesitamos... Abierto el 
Corazón de María, nos inundarán sus gracias. María, solícita Madre, está muy activa en el 
cielo. El amor a sus hijos de la tierra no la deja reposar. Sólo descansará cuando la Iglesia 
alcance su plenitud. "Al fin del mundo estará muy tranquila la Santísima Virgen. Entretanto, 
de todas partes es solicitada. Se parece a una madre con muchos hijos y ocupada en ir del 
uno al otro" (Cura de Ars). 
 
 "¿Quién podrá dudar que se llenaron de caritativo amor hacia nosotros aquellas 
entrañas en que habitó corporalmente la misma Caridad?" (S. Bernardo). Acerquémonos con 
confianza, porque tiene Corazón de Madre, y sólo piensa en sus hijos. 
 
 Una noche enferma de gravedad una mujer. Acude presuroso el médico. Hay que 
operar sin anestesia. Con entereza, la enferma accede. Admirado el médico, al final de la 
intervención prorrumpe en frases laudatorias. Entonces la madre hace señal de callar y dice: 
"¡No levante mucho la voz que se pueden despertar mis hijitos!". 
 
 María, feliz para siempre en el cielo..., sólo piensa en nosotros. Por eso ha bajado 
por lo menos dos veces a la tierra en menos de sesenta años. Quiere salvarnos y encontrar 
quien la ayude a poblar el cielo de hijos suyos y de hermanos nuestros. 

"Quiere que su deseo vuele 
sin alas" 

 
 "Acerquémonos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia..." Gemma 
Galgani ve a María con la corona del amor que ciñe su frente. Corona de oro fulgidísimo 
como encendido en llamas. Piedras preciosas que en Ella simbolizan todas las virtudes. Una 
señal destacaba como dispensadora de todas las gracias... 
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 ¡Madre de la Divina Gracia! ¡Ruega por la Iglesia! Cuando Dante conducido por 
Virgilio llega al paraíso y contempla a la Virgen, exclama fuera de sí. "¡Oh mujer! Eres tan 
grande y tienes tanto poder, que el que quiera una gracia y no recurra a ti, quiere que su 
deseo vuele sin alas..." "Llena de gracia, la rebosa para nosotros", canta S. Bernardo, plena sibi, 
superplena nobis... ¡Trono de la gracia, que descienda a cataratas la Vida Divina inundando los 
corazones de tus hijos...! 
 

"Ni respirar sabe 
sin articular..." 

 
 "Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que consigamos 
misericordia..." Raudales de Luz y perdón necesitamos para sepultar nuestros pecados... Nos 
falta delicadeza con Cristo y María. La grosería y desfachatez manchan nuestras relaciones 
con Dios... 
 
 "Por Ti, ¡oh María!, grita S. Agustín, nosotros, miserables, heredamos la 
misericordia. Ingratos errantes, la patria..." María, "la más dulce sonrisa de la misericordia 
divina" (S. Bernardo), gozándose en derramar cascadas de clemencia y misericordia a cuantos 
se acercan... San Germán, patriarca de Constantinopla, se extasía ante la Reina del perdón. 
"Lo que el aire es para el olfato, eso eres tú, Señora, para el alma cristiana. Ni respirar sabe, 
sin pronunciar tu dulcísimo nombre". 
 

El glaciar es fuente 
de la fecundidad del río 

 
 "Para que consigamos misericordia y encontremos la gracia..." La gracia para ser 
hijos de Dios. No de nombre, sino con la vida. La fuerza que necesitan tus hijos para saber 
inclinar la cabeza contigo, juntar las manos y decir siempre: "Aquí, el esclavo... Hágase". Tus 
hijos, Madre, desde hoy queremos recibirte en nuestro corazón. Meterte en nuestra vida, 
imitar tu invicta fidelidad al Amor... 
 
 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, y la encontraremos abundante 
para inundar a nuestros hermanos descreídos. Vida íntima de oración con María, y arderá el 
mundo en Amor... "Más provecho, apunta Juan de Ávila, hará con hablar un poco si sale de 
corazón encendido, que con derramar palabras frías acá y allá". El glaciar oculto en las 
montañas es fuente de la fecundidad del río... El creyente que viva escondido con María en 
Jesús inunda el mundo de Vida Eterna. 
 
 

"Sentiremos aumento continuo 
de la salvación" 

 
 El Corazón de María, santuario fabricado por Dios Todopoderoso y Eterno es "digna 
morada del Espíritu Santo". Haz, Madre querida, que "nosotros por tus súplicas, lleguemos a 
ser templos dignos de la gloria de Dios" (orac. col.). 
 
 Al ofrecerte el Cordero Inmaculado Cristo Jesús, incendie nuestros corazones el 
mismo fuego de amor divino que hizo arder el Corazón de la Virgen María. Así "como 
partícipes de la redención eterna..., gozaremos de la abundancia de Tu gracia y sentiremos el 
aumento continuo de la salvación" (orac. com.). 
 

(P. Tomás Morales, S.J.) 


