HIJOS DEL CORAZON DE MARIA
UN APORTE DE SAN ANTONIO MARIA CLARET A NUESTRA COMUNIDAD
Entre las grandes iniciativas de Claret estuvo la creación de la Hermandad del
Inmaculado Corazón de María en 1847, para promover y organizar el apostolado
de los laicos, adelantándose a los tiempos modernos. Bajo la fuerza apostólica y
protectora del Corazón de María, pretendió reunir en un solo grupo a sacerdotes y
laicos, hombres y mujeres, impulsados por un mismo ideal apostólico y con las
mismas normas fundamentales. Las mujeres llevarían el nombre de “·diaconisas”,
que entonces sonó como excesivamente audaz.
La Hermandad comenzó a funcionar en Vich, en 1847, pero poco después debió
ser disuelta, porque al Arzobispo de Tarragona, no le gustó el carácter mixto de la
asociación. La iniciativa claretiana quedó así ahogada en su misma gestación,
pero quedó como una puerta abierta hacia el futuro del apostolado laical tal como
hoy se lo entiende y vive en la Iglesia.
Sus constituciones expresaban :” Para procurar mejor y mas fácilmente la mayor
gloria de Dios y el bien espiritual y corporal de nuestros prójimos, hemos pensado
unirnos rn hermandad en el Santísimo e Inmaculado Corazón de María, Madre de
Caridad, para que, estando bajo su santísima protección y observando todos unas
mismas máximas de humildad y caridad cristiana, consigamos mejor nuestro fin”.

ORACION
Señor Jesús,
Que has llamado a quien has querido,
llama a muchos de nosotros
a trabajar por ti, a trabajar contigo.
Tú que has iluminado con tu palabra
a los que has llamado,
ilumínanos con el don de la fe en Ti.
Tú que nos has sostenido en las dificultades,
ayúdanos a vencer nuestras
dificultades de hoy.
Y si llamas a alguno de nosotros,
para consagrarnos a Ti,
que tu amor aliente esta vocación
desde el comienzo y nos haga crecer
y perseverar hasta el fín.
Amén.

ORACION AL INMACULADO CORAZON DE MARIA

Sus constituciones originales dicen : “Se compondrá de
personas deseosas del bien espiritual y corporal de los
prójimos (2)….El objeto no es otro que la mayor gloria de
Dios, el bien de sus propias almas y el bien espiritual de
los prójimos (3) …Cada integrante procurará el sustento
del modo mejor que pueda legítima y sanamente, y en
caso de necesidad, será el primer acreedor de la caridad
de la Hermandad (6)…Para ingresar se informará del
postulante y se lo aceptará por mayoría de votos,
advirtiendo que mas vale ser pocos, laboriosos y bien
unidos, que muchos, perezosos y descuidados
(7)…Procurarán que Dios sea amado y servido por todos
(10)…Cada uno se compromete a frecuentar la Eucaristía,
realizar oración y meditación, procurando andar siempre
en la presencia de Dios. Hará las cosas con la mayor
pureza de intención, será desinteresado, humilde, paciente
y celosos de la gloria de Dios y el bien de sus prójimos;
procurará con su buen ejemplo, edificar a todos (11)..
Cualquiera que comparta estas constituciones se halla
autorizado para poner en su Parroquia esta Hermandad, y
aunque sean pocos, no se espanten, aunque sea uno solo,
que haga lo que pueda, que Dios nuestro Señor se lo
premiará (21)….”

Oh Corazón de María, el mas amable y compasivo de los corazones
después del de Jesús, trono de las misericordias divinas en favor de los
pobres pecadores
Yo reconociéndome sumamente necesitado acudo a Vos en quién el
Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades,
Con plena seguridad de ser por Vos socorrido.
Vos sos mi refugio, mi amparo, mi esperanza ;
Por eso te digo y te diré en todos mis apuros y peligros :
OH DULCE CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
Cuando la enfermedad me aflija o me oprima la tristeza
o la espina de la tribulación toque mi alma :
OH DULCE CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
Cuando el mundo, el demonio y mis propias pasiones, unidas
para mi eterna perdición, me persigan con sus tentaciones
y quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia :
OH DULCE CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
En la hora de mi muerte, en aquel momento del que depende
mi eternidad, cuando aumenten las angustias de mi alma y
los ataques de mis enemigos:
OH DULCE CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
Y cuando mi alma pecadora se presente ante Jesucristo para rendirle
cuenta de toda mi vida, venid Vos a defenderla y ampararla,
y entonces, ahora y siempre :
OH DULCE CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
Estas gracias espero alcanzar de Vos, Oh Corazón Inmaculado de mi
Madre, a fin de que pueda verlos y gozar de Dios en vuestra compañía
por toda la eternidad…
Amén.

CONSTITUCIONES DE LA HERMANDAD DEL CORAZON
DE MARIA – San ANTONIO M. CLARET – 1847

Claret fundó la Librería Religiosa en 1848, la
Congregación de Misioneros en 1849, las Misioneras
Claretianas en 1855, la Academia de San Miguel en 1858,
las bibliotecas populares y parroquiales en 1864.
Curiosamente la Hermandad del Inmaculado Corazón de
María fue su primera fundación aunque no prosperó por la
audacia de incorporar hombres y mujeres laicos en la
evangelización de pueblo
.
La Fundación Hijos del Corazón de María se inspiró en sus inicios en esta
Hermandad. Asumió la consagración al Inmaculado Corazón de María y el
compromiso de promover su devoción, tratando de seguir a Jesucristo como
laicos de acuerdo a lo que expresa su ideario
Actualmente confiamos en que el Espíritu Santo le indique su camino para
servir a Jesucristo de la mano de María Santísima.
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ORACION de CLARET
Señor y Padre mío
Que te conozca, y te haga conocer ;
Que te ame, y te haga amar ;
Que te sirva, y te haga servir ;
Que te alabe y te haga alabar
Por todas las criaturas.
Amén.

