EL INMACULADO CORAZON DE MARIA
ULTIMO TEXTO DEL R.P VALENTIN SIMON CMF PREPARADO PARA LA FHCM

El Padre fue Asesor Eclesiástico de la FHCM a partir de 1994, falleció en Zaragoza, España, el 27/05/02, luego de
sufrir santamente durante años su enfermedad, dejando un testimonio de amor y esperanza que marcó profundamente
los corazones de los que tuvimos la dicha de conocerlo

Nos encontramos en los años 1830. En ese entonces París era la “ciudad de las
luces”. Francia era la que, con su ciencia iluminaba al mundo. Podemos decir que “París
era el corazón del mundo”.
En la parte religiosa, Paris estaba con el corazón paralizado. Ese corazón religioso de
Paris se llama la “Basílica Ntra. Sra. De las Victorias”. El Abad Desyenett, Rector de dicha
basílica, se encontraba desesperado, al ver que en la ciudad de las luces y la vida, el
centro de la Fe no reflejaba luz ni comunicaba vida. Solamente unas pocas viejecitas
participaban de los edificios religiosos. El Abad celebraba misa con inmensa amargura.
Un domingo, en el momento de la consagración, siente una voz en su corazón :
“Consagra la Parroquia al Corazón de María”. Terminada la misa da el aviso :”Esta tarde,
en el rezo del Rosario, vamos a consagrar a todas las familias de la Parroquia al Corazón
de María”. Se levanta de la siesta todo desanimado, pensando que vendrán las cuatro
personas de siempre. Cuando baja a la Basílica, se encuentra con el templo abarrotado
de público. En las letanías del rosario, al invocar a la Virgen “Refugio de pecadores”,
todos caen de rodillas y repiten tres veces : ” Refugio de pecadores, ruega por nosotros”.
Luego, en la Basílica, se forma una asociación para la conversión de los pecadores
llamada “Archicofradía del Inmaculado Corazón de María”.
SAN ANTONIO MARIA CLARET Y EL CORAZON DE MARIA
El Padre Claret, que recorre los pueblos de España dando misiones populares, se da
cuenta donde está la clave para convertir a los pecadores : en el Corazón de María. Por
eso propaga la archicofradía cuyos socios se imponen y llevan el escapulario del Corazón
de María. La Virgen le inspira que funde una congregación de Misioneros para la
conversión de los pecadores en 1849. Preside la reunión fundacional un cuadro del
Corazón de María con el Niño Jesús que extiende su manita derecha, llamando a los
pecadores. El título que da a la Congregación es “Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María”, que también se llama Misioneros Claretianos. A esta Congregación
pertenecemos los padres que estamos en el Santuario del Challao. Como Claret, esta
Congregación se consagra al Corazón de María y la tiene como Madre y Patrona.
APARICIONES DE FATIMA
En 1917, año en que en Rusia nace el “Soviet”, la Virgen se aparece en Fátima,
Portugal, a tres pastorcitos : Lucía de 11 años, Fransisco de 9 y Jacinta de 7, que ni
siquiera saben leer. Estamos en la primera guerra mundial. La Virgen viene mostrando su
corazón en la mano, pidiendo que se propague en el mundo la devoción a su corazón y
que el mundo “se consagre al Corazón de María para lograr la paz. Si no se realiza esta
consagración vendrá otra guerra peor”.
El Papa Pío XII recibe esta petición de Lucía, pero no le da demasiada importancia.
Cuando en 1939 estalla la segunda guerra mundial (la de la bomba atómica), el Papa se
horroriza de tanta matanza, y entonces se acuerda de la petición de Lucía. Y en el año
1942 se arrodilla ante la imagen del Corazón de María, y hace solemnemente la
“Consagración del mundo al Corazón de María”, pidiéndole la paz de las almas y la paz
de las armas”. Después realiza también la consagración de Rusia al Corazón de María.
Esta consagración la repiten los obispos de todo el mundo consagrando las diócesis al
Corazón de María, y muchas naciones, entre ellas Argentina, hacen su consagración al
Corazón de María. Los Misioneros Claretianos van recorriendo los pueblos realizando en
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ellos esta consagración. Muchísimos Párrocos consagran sus parroquias. Para realizar la
consagración en Mendoza, se realiza una procesión multitudinaria llevando la imagen del
Corazón de María desde la Parroquia Corazón de María hasta la Catedral.
Lucía le preguntó a la Señora que se aparecía : “ De donde es usted ?” , responde la
Sra. “Yo soy del cielo”, dice Lucía : “Yo quiero que me lleve al cielo, porque mi madre me
pega mucho por decir que la Virgen se ha aparecido”. Respondíó la Virgen : “A Fransisco
y Jacinta sí los levaré pronto al cielo. Tú te quedarás en la tierra, porque quiero servirme
de ti para establecer en el mundo la devoción a mi corazón Inmaculado”. “ No tengas
miedo ; mi Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios”. Lucía
todavía vive, pasados los 94 años, como monja de clausura.
Estas palabras son muy hermosas, y son todo un programa para todos nosotros,
grandes y niños. Caminar y santificarnos refugiados en el Corazón de María.
Los tres pastorcitos vivían pendientes del mensaje de Fátima, y se imponían sacrificios
muy grandes que ofrecían gustosos para desagraviar al Corazón de María. Su causa de
beatificación está muy adelantada y pronto los tendremos en los altares.
Los últimos Papas han visitado a Lucía, que es monja de clausura, para hablar de las
apariciones de la Virgen y del mensaje que dejó para la Iglesia y el mundo. El año pasado
la Virgen vino desde Fátima y concentro multitudes, renovando su mensaje de paz, del
rezo del rosario y de penitencia.
EL CORAZON DE MARIA : CAMINO HACIA DIOS
El P. Claret decía :” María es mi Madre, mi directora y mi todo. Yo me he formado en la
fragua de su corazón” . Y cuando iba a predicar le decía a la Virgen : “ Yo soy la trompeta,
la que predica eres Tú”. Y por eso sus sermones convertían a tantos pecadores que la
policía tenía que poner orden en las filas de los que esperaban confesarse con el P.
Claret.
Cuando fue nombrado Arzobispo de Cuba, al llegar a la isla fue a visitar a la Virgen de
la Caridad, Patrona de Cuba, y la nombró “la Prelada de la Diócesis”. María sería el
Obispo, el P. Claret sería el Obispo Auxiliar de la Virgen. Y por eso en cinco años
transformó una Diócesis que era un verdadero desastre. San Pablo, en la Biblia, dice : “
Todo lo puedo en aquel que me conforta “ , y el P. Claret añadía : “ Todo lo puedo en
Aquella que me conforta”.
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