Espiritualidad seglar mariana y misionera de la FHCM
acción nos solicitan fundar comunidades similares en otros
departamentos de Mendoza.
Convocamos a todos aquellos que compartan nuestra misión a
incorporarse en las distintas áreas de labor de la fundación, como
voluntarios o personal rentado en los distintos programas y
centros de promoción socio comunitaria.
A casi 25 años de nuestra creación, meditamos sobre la
inspiración inicial en la “Hermandad del Corazón de María”,
primera iniciativa apostólica seglar creada por San Antonio María
Claret en 1847, el intenso camino recorrido, la valiosa experiencia
desarrollada como seglares durante todos estos años, y la
experiencia de Dios vivenciada en conjunto, con el fin de definir
una espiritualidad propia que nos identifique en el siglo que nos
toca vivir y podamos dar respuesta, desde ella, a las distintas
realidades que se nos presentan.
Sentimos que nos une como comunidad una espiritualidad
seglar, misionera y mariana al servicio de la Iglesia de Nuestro
Señor Jesucristo. A continuación tratamos de definirla para
conocimiento de todos.

HIJOS DEL CORAZON DE MARIA
MISION Y VISION

El mundo actual espera de los cristianos que demos testimonio
que es posible seguir a Jesucristo de cerca, sin por ello
abandonar nuestras responsabilidades. Que es posible convivir y
ser solidarios con el hermano, que es real que tenemos un Padre
que nos ama hasta dar su Hijo único por nuestra salvación y nos
hace verdaderamente hermanos.
Jesucristo nos llama a formar verdaderas comunidades
solidarias que den testimonio de vida en un momento donde el
secularismo todo lo invade, en un mundo que nos exige
testimonios y no palabras. Así seremos creíbles. “ Se los aseguro,
cada vez que lo hagan con un hermano mío de esos mas
humildes, lo hacen conmigo “ (1)
La Fundación Hijos del Corazón de María (FHCM) es una
hermandad de seglares católicos cuyo objetivo es la promoción
humana y cristiana de menores y familias mas necesitadas, sin
ningún tipo de discriminación.
Según el diccionario el término “seglar significa perteneciente al
siglo o al mundo, que se repite cada siglo. Sin órdenes clericales”.
Entendemos como promoción humana contribuir al desarrollo
de la persona a través de su cuidado, formación en valores para
la integración social, y formación para el trabajo e inserción
laboral. Consideramos la promoción cristiana como el anuncio de
Jesucristo, único Dios y Salvador de la persona.
Somos personas comunes, deseosas de seguir a Nuestro
Señor Jesucristo a través de la Sma. Virgen María. Como espada
de doble filo, deseamos por una parte encontrarnos con Jesús en
el servicio a los pobres, y por la otra anunciarles la Buena Nueva;
todo de la mano de María que nos dice:”Hagan lo que El les dice”.
Somos conscientes del mandato apostólico conferido en el
bautismo, por el que cada uno de nosotros, a nuestro modo y en
nuestra medida, podemos y debemos ser apóstoles en nuestro
propio ambiente.
Hace años definimos en conjunto nuestra MISION : “La
Hermandad Hijos del Corazón de María, tiene como misión
propagar el conocimiento del amor infinito, actual e individual que
Dios tiene a todas las personas y la devoción al Inmaculado
Corazón de María como camino para crecer en santidad y llegar a
Jesucristo. Sus integrantes quieren dar su tiempo, sus fuerzas y
su vida en pro de la promoción integral de los niños y
adolescentes pobres. Con esta acción se pretende dar una
respuesta al amor infinito, eterno, misericordioso, actual y
personal de Dios “ . Asumimos el COMPROMISO de : “Contribuir
a la promoción humana e inclusión social de niños, jóvenes y
familias pobres a través de la creación de centros comunitarios”(2)
En el 2012 contamos con siete comunidades fundadas y
funcionando : el Jardín Maternal y Centro de Apoyo Educativo
JP004 “Casa del Niño Corazón de María” (1990), el Centro de
Jóvenes CP068 “Antonio María Claret” (1992), el Colegio Primario
PP130 “Inmaculado Corazón de María” (1993), el Colegio
Secundario Profesional PS130 “Inmaculado Corazón de María”
(2000), el Centro de Jóvenes CP235 “Jesús Obrero” (2009), el
Jardín Maternal JP229 “Sagrada Familia” (2010), y el “Club de Día
de Adultos Mayores Sagrada Familia” (2011). En conjunto
atendemos a casi 1500 niños, jóvenes y adultos pobres de La
Favorita/Ciudad Oeste y Las Heras contando con 98 integrantes
rentados mas los voluntarios. Dentro de nuestros planes de

LA HERMANDAD DEL CORAZON DE MARIA
NUESTRA INSPIRACION INICIAL

Entre las grandes iniciativas apostólicas de San Antonio María
Claret, la “Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de
María” que surgió en 1847 ocupa un lugar privilegiado. Luego
surgirían la Librería Religiosa (1848), la Congregación de
Misioneros (1849), la Congregación de Misioneras (1855), la
Academia de San Miguel (1858) y las bibliotecas populares
parroquiales (1864). Claret soñó un gran ejército del Corazón de
María integrado por misioneros sacerdotes y seglares ; todos al
servicio de Nuestro Señor Jesucristo a través de María.
La Hermandad del Corazón de María surgió para promover el
apostolado seglar, adelantándose así a los tiempos modernos.
Bajo la fuerza apostólica y protectora del Corazón de María, soñó
en reunir a sacerdotes y seglares - hombres y mujeres –
impulsados por el mismo ideal apostólico. Las mujeres llevarían el
nombre de “diaconisas” que entonces sonó como algo
excesivamente audaz, debían ser verdaderas misioneras, en
igualdad con los hombres.
La Hermandad comenzó a funcionar en Vich en 1847, pero
poco después fue disuelta porque al Arzobispo de Tarragona, D.
Antonio Echánove y Zaldívar no le gustó el carácter mixto de la
asociación. Claret mandó destruir todos los libritos publicados.
Solo se salvó una copia de las constituciones enviada a su amigo
D. José Caixal y encontrada entre sus papeles. La iniciativa
quedó ahogada en su misma gestación, pero quedó como una
puerta abierta hacia el futuro del “apostolado seglar”(3).
Claret deseó desde sus primeros años de actividad misionera
implicar a los seglares en tareas evangelizadoras. Decía “parece
que Dios quiere que los seglares tengan una gran parte en la
salvación de las almas” (4). Propuso dos finalidades : la mayor
gloria de Dios y salvación de los hombres de todo el mundo, y
además, la santificación de sus miembros”.
A María la solía llamar “Madre del Amor Hermoso; ella es la
fragua e instrumento del amor que forma al misionero, sacerdote
o seglar”. Para la Hermandad propuso dos virtudes esenciales de
la espiritualidad apostólica : la humildad y el amor, que “es la
virtud que mas necesita un misionero apostólico” (5).
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San Antonio María Claret pensaba que los grandes libros no
llegaban a las personas comunes, y escribió infinidad de libritos,
cartas y volantes para evangelizar. A partir de varios de sus
escritos definimos nuestra espiritualidad seglar, misionera y
mariana. (6)

temiendo darle el mas pequeño disgusto y esmerándonos en
complacerle en todas las cosas como nos enseño Jesucristo.
Los que de veras quieren amar y servir a Dios tienen que tener
mayor paciencia consigo mismo para sufrir los defectos propios, y
no perder la paz ni martirizar el corazón con reflexiones inútiles,
mas bien arrepentirse y humillarse delante de Dios. El verdadero
siervo de Dios rara vez se queja de lo que padece, ni desea que
lo compadezcan ; todas sus penas desaparecen cuando las
compara con las de su Señor Jesucristo. La paciencia en los
dolores y enfermedades debe ser no solo animosa, sino también
amorosa y humilde. La humildad consiste principalmente en
recibir con alegría las humillaciones que nos vienen y una
posibilidad de ejercitarse en ellas. “Las palabras humildes,
cuando no tienen origen en un interior desprecio de uno mismo,
son la flor mas fina del orgullo. El verdadero humilde no desea
parecerlo, sino serlo “ (8)

ESPIRITUALIDAD SEGLAR

1.- El Amor a Dios
Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra
alma, con todas nuestras fuerzas y con todo vuestro
entendimiento. Se ama a Dios con todo nuestro corazón cuando
no se ama lo que ofenda a Dios. Se ama a Dios con toda el alma
cuando nos valemos del alma para amar con sus tres potencias :
memoria, entendimiento y voluntad. Con la memoria recordamos
los males de que Dios nos ha preservado y los bienes
espirituales, temporales y eternos que Dios nos ha concedido.
Llena de gratitud, no puede menos que amar a su bienhechor.
Con el entendimiento meditamos quien es Dios y quienes somos
nosotros, cuales son los beneficios recibidos y los que esperamos
recibir, y en esta meditación se enciende el fuego del amor de
Dios. Con el entendimiento y la memoria, la voluntad manda a
sus fuerzas internas y externas que se ocupen en amar y servir a
Dios, de modo que todos los sentidos corporales y las pasiones
se ordenen hacia Dios. Como el amor es tan ingenioso, no se
contenta con amar y servir a Dios en lo que conoce, sino que el
entendimiento inventa nuevas maneras de servir a Dios. El que
ama de veras a Dios, día y noche está pensando modos e inventa
medios para que Dios no sea ofendido, sino conocido, amado y
servido por todas las criaturas.
Dios expresó a Moisés su voluntad : “Estas palabras que hoy yo
te he mandado las tendrás siempre fijas en tu corazón, las
enseñarás a tus hijos, y las meditarás cuando estés sentado en tu
casa y cuando andes de viaje; lo mismo harás cuando te levantes
por la mañana y cuando te vayas a acostar por la noche; y para
que no te olvides jamás de ellas las tendrás atadas como un
signo en tu mano; y a fin de que siempre las tengas presentes,
las traerás colgadas encima de tu frente, por manera que se
meneen continuamente entre tus ojos” (7) No solo debemos
recordar este precepto, sino que además debemos sentir que
estamos siempre en su divina presencia. Nos dirigiremos a Dios
como a un amigo fiel con toda confianza, pensando que nos mira
continuamente y se complace en todo lo que estamos haciendo,
diciendo y pensando.
Dios no nos pide que hagamos cosas imposibles, sino que
hagamos el mayor bien posible con paz interior, con silencio, sin
quejas ni lamentos de los prójimos ni de las cosas, sino que todo
lo hagamos con constancia y suavidad, creciendo cada día en la
pureza y rectitud de intención de parte del corazón.
Es bueno que sintamos un santo temor de Dios, recordando
que muchos cayeron por haber contado con sus propias fuerzas,
y que también nosotros podemos caer si nos apoyamos en
nosotros mismos. Pero si conociendo nuestra poca constancia,
fragilidad y miseria, desconfiamos de nosotros y ponemos nuestra
confianza y nos apoyamos en Dios, estaremos seguros de no
caer y de poderlo todo en El y con El. Tratemos de buscar
conocer la voluntad de Dios, y luego cumplirla con la mayor
perfección posible aunque no hubiese cielo que esperar. Y ya que
a Dios llamamos Padre, debemos portarnos como buenos hijos,

2.- El amor al prójimo
Busquemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y no por
utilidad y provecho, sino en Dios, por Dios y para bien del mismo
prójimo. Amar bien es querer procurarle todo el bien posible, con
paciencia y sufriendo sus molestias e impertinencias. No se
requiere ninguna virtud y es fácil amar a los que nos favorecen
sirven y consuelan ; pero amar, servir y acariciar a los que nos
ofenden y son molestos es amor verdaderamente sobrenatural.
San Fransisco de Sales decía que “es una gran virtud sufrir con
dulzura y modestia las importunidades del prójimo, sus humores,
sus rusticidades, sus descortesías y, sobre todo cuando gasta
nuestro tiempo en cosas ligeras y ociosas” (9). El que es paciente,
sufre, calla o habla con dulzura, y lo ofrece todo a Dios, a
imitación de Jesús, que así sufría a sus discípulos y a las turbas.
Las demostraciones de cariño a personas por quienes sentimos
aversión son muy agradables a Dios, porque ejercita el alma. Uno
de los mayores actos de amor para con el prójimo es amar y
soportar a los que son molestos, caprichosos, testarudos,
ignorantes, vanos, orgullosos, etc. Esta es la piedra de toque de
la verdadera caridad decía San Fransisco de Sales.
Cuando vayamos a corregir a alguno, lo realizaremos con
dulzura, que para esto es muy eficaz. La dulzura es la gran
servidora de la caridad y su compañera inseparable. La represión
es amarga; pero acompañada con dulzura y cocida en el fuego de
la caridad, es cordial, amable y deliciosa. No olvidemos el
proverbio que dice “Mas moscas se atraen con una gota de miel
que con un barril de vinagre”.
Esta dulzura se logra en cuatro pasos : a) Tener cuidado de
manifestar disgusto exteriormente en acciones, palabras o
miradas, aunque dentro de nuestro interior tengamos pena ; b)
Apagar luego la pena interior que sentimos tratando de distraer el
pensamiento sobre ese resentimiento que es malo y además nos
hace daño. En su lugar pensar que es un regalo de Jesucristo
para crecer en nuestra perfección cristiana ; c) Alegrarse de que
Jesucristo nos proporcione la posibilidad de ejercitar y crecer en
la paciencia a través de esa persona ; d) Desear tener cada día
posibilidades de ejercitar esta virtud alegrándose cuando
tengamos oportunidad de ejercitarla. Los que nos hacen sufrir nos
dan la oportunidad de ganar y crecer para el cielo.
Debemos recordar estos consejos con respecto al prójimo :
a) Nunca hablar mal del prójimo por mas que nos haya ofendido;
ni escuchar con placer cuando alguno hable mal de él, antes bien
manifestar disgusto y cambiar de conversación. Jesucristo nos
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dice que “de la abundancia del corazón habla la boca, y quien
tiene mala lengua, tiene mal corazón, no ama al prójimo como a
si mismo”. (10) ;
b) Nunca hagamos mal al prójimo, ya que las cosas malas
revelan el corazón. Dice Jesucristo que del corazón malo salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y demás
torpezas, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y todas
las cosas que se hacen contra Dios y el prójimo (11);
c) Hagamos a nuestro prójimo todo el bien posible, espiritual y
corporal, y cuando no sea esto posible al menos deseárselo,
encomendarlo a Dios y compadecernos de él. Si él no lo
agradece, ya nos lo agradecerá Dios ; tampoco son muchas
veces agradecidos los favores y beneficios que Jesucristo nos ha
dispensado. Quizás seamos despreciados, perseguidos y
maltratados por los mismos a quienes haremos el bien, esto no
importa, roguemos por ellos y pensemos como Jesús en la cruz :
“ Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen” (12). Así como al
enfermo delirante no se lo abandona, así tampoco debemos
abandonar a nuestro prójimo.
d) Suframos sus debilidades y molestias ; en ninguna otra cosa
mostraremos el buen corazón para con nuestro prójimo como en
la paciencia de los sufrimientos. Amemos a nuestros prójimos y
tengamos paciencia con ellos, así ejercitaremos la mansedumbre
y los terminaremos tratando con dulzura.
El amor tiene un enemigo que es indispensable conocer para
que no termine destruyendo la caridad como un cáncer. La
caridad es la reina de las virtudes, es la que da vida a todas las
virtudes; pero si falta, todo falta, nada sirve (13). El enemigo de la
caridad es el amor propio desordenado o egoísmo, que consiste
en una cierta soberbia, ambición y envidia. El amor de Dios y el
egoísmo son dos amores contrarios que se resisten mutuamente.
Este enemigo de la caridad se mete en el corazón soberbio, el
cual desea para sí todas las cosas (riquezas, honores, etc.) , y de
aquí pasa a la envidia que es una especie de tristeza y pena por
los bienes de otra persona, y con palabras y obras trata de
perjudicarlo. El soberbio cree que hablando mal y rebajando al
prójimo él se elevará. Por lo tanto siempre debemos hablar bien
del prójimo o callar. No hay nada que encienda mas el amor y lo
conserve como el saber cada uno que el otro siente y habla bien
de él.(14). Decía Séneca : “ Si quieres ser amado, ama” (15) y es
verdad que para hacerse amar hay que amar antes.
Para conservar y aumentar este amor o caridad debemos ver
en cada uno de nuestros prójimos a Jesucristo, recordando que
“en verdad les digo que lo que hicieron con el menor de sus
hermanos, lo hicieron conmigo” (16). Debemos hacer las cosas
como quien sirve a Jesucristo y no a los hombres; de esa forma
haremos el bien de buen modo. Y cuando el prójimo nos haga a
nosotros algún servicio, también hemos de mirar en él a
Jesucristo. De esta forma se conservará en todos la humildad
porque todos veremos en el otro a Jesucristo, y así podremos
decir “ No a mí, Señor, sino a Vos se haga este servicio, este
obsequio” (17)
Cuando nuestro prójimo nos pida un favor o algún servicio, lo
haremos de buen modo; y si no podemos hacerlo, le diremos que
lamentamos mucho no poderlo hacer. Nunca debemos hacer un
favor poniendo mala cara o gruñendo porque confundimos al
prójimo. Con el mal genio se pierde mucho ante Dios y los
hombres. Recordemos lo que dice el Espíritu Santo :” Hijo, no
juntes con el beneficio que hagas la represión, ni acompañes tus
dones con la aspereza de malas palabras. ¿ no es verdad que el

rocío templa el calor ?, Pues así también las buenas palabras
valen más que la dávida. ¿ no conoces que las palabras dulces
valen mas que el don ?” (18)
Por ello, si alguna vez, por nuestro genio o la poca paciencia,
faltamos, nos arrepentiremos, pediremos perdón a Dios y a
nuestro prójimo.

3.- La eucaristía y la santa misa
“ Hay tiempo de callar y tiempo de hablar” (19). Aunque son
importantes los momentos de retiro y silencio al menos una vez al
año para confirmar la voluntad de Dios en su presencia, la
verdadera paz del corazón no se halla en el retiro o alejamiento
de las ocupaciones. Debemos aprender a encontrar a Dios en
nuestro corazón, en el bullicio del mundo y entre las personas,
dado que todas nos hablan de El. Lo mas importante es conocer
y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, que El nos dará los
auxilios y gracias que necesitamos.
Para practicar todas las virtudes resulta indispensable recibir
con cierta frecuencia la eucaristía, ya que para esto se ha querido
quedar el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. “He aquí
que yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos” (20).
“Vengan a mi todos los que trabajan en el ejercicio de las virtudes
y llevan las cargas de las penas, que yo los aliviaré” (21). “Yo soy
el camino, la verdad y la vida” (22). Jesús es el buen camino con
el ejemplo que nos ha dado y nos da continuamente, yendo
delante nuestro en la práctica de las virtudes, haciendo y
enseñando (23) ; y nosotros si de veras somos cristianos debemos
imitarlo. Jesús es la única verdad y nos la enseña en el
Evangelio. Jesús es la vida porque sus palabras son para
nosotros espíritu y vida, nos hace vivir en la vida de gracia si
observamos su doctrina, y a través de la eucaristía está presente
en nosotros como el pan de vida. Jesús dijo : “Yo soy el pan vivo,
bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre, y
el pan que yo les voy a dar es mi misma carne, por la vida del
mundo” (24). “En verdad, en verdad les digo, que si no comen la
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán vida
en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y yo le resucitare el último día. Porque mi carne es
verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo
que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre,
también el que me coma vivirá él por mi” (25). “En mundo
encontrarán tribulaciones, pero ¡ ánimo ¡ Yo he vencido al mundo”
(26)

Al alma que comulga bien y con frecuencia, el fuego del amor
divino le quita la escoria de las imperfecciones, la frialdad natural,
la dureza de su amor propio, y la pone tan tierna y blanda que se
amolda completamente a la voluntad divina en todo, y puede
expresar como Jesús “Hágase tu voluntad y no la mía” (27)
A los que se acercan a la sagrada eucaristía Jesús les dice :
“ Tomen y coman, este es mi cuerpo, destrozado por ustedes.
Tomen y beban; esta es mi sangre, derramada por ustedes” (28)
Tomen y coman, y aprendan de mí a anonadarse por la gloria
de Dios y por el amor de sus hermanos, como yo me he
anonadado. Tomen y coman y aprendan de mí que fui obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz, pues cada día obedezco con la
mayor prontitud y alegría a las palabras de la consagración
haciéndome presente y obedeceré hasta el fin del mundo.
Tomen y coman, y aprendan de mi , que soy manso y humilde
de corazón, miren como estoy humillado en el sacramento. Soy
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un Dios escondido, oculto la divinidad a fin de enseñarles esa tan
necesaria virtud. Imiten mi mansedumbre, miren como sufro por
amor las irreverencias, los sacrilegios, las profanaciones, los
desprecios e injurias.
Tomen y coman, y aprendan de mi a amarse los unos a los
otros como yo los he amado. Yo por ustedes he hecho mucho, he
sufrido infinito, me he entregado a mi mismo, de modo que no he
podido hacer mas; imítenme. Así fue como se convirtió el mundo
: por la predicación de Jesús crucificado y por la recepción
frecuente de la sagrada eucaristía.
Cuando comulgamos todos recibimos el mismo Señor
Jesucristo, pero no todos recibimos las mismas gracias ni en
todos El produce los mismos efectos, dependiendo de nuestra
mayor o menor disposición. El cristiano que comulga bien y con
frecuencia puede decir : “ Vivo yo, porque soy el mismo hombre
de antes; pero ya no soy lo que era antes, ya soy según el nuevo
hombre que se me ha dado por la eucaristía, soy lo que está en
mi ”. Así podremos decir que “nada ni nadie podrá separarnos del
amor de Jesucristo y que todo lo puedo en aquel que me
conforta” (29).
La lectura diaria del Evangelio es nuestra obligación, allí esta la
verdad ; lo meditaremos y aplicaremos en nuestra vida. Jesucristo
y su doctrina son el único medio para curar los males que sufre la
sociedad.

Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por
todos” (30)
La FHCM, ajena en todo a la política, se abstendrá
completamente de tomar parte, ni directa ni indirectamente, en las
contiendas de los partidos, ni nos constituiremos en instrumento
de ninguno de ellos. Solamente buscaremos el Reino de Dios y
su justicia en el servicio a nuestros hermanos.
El mayor servicio que podemos hacer a Dios es dedicarnos a
nuestra santificación personal y a la conversión de los pecadores
a través de la misión apostólica. Así nos hacemos coadjutores de
Dios (31). Según Isaías :“Que hermosos son los pies del
mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que
anuncia la salvación” (32). Jesucristo ha confiado la misión a sus
apóstoles “Como me envió mi Padre, así os envío yo” (33). Los
que observen mis mandamientos y enseñen a los hombres el
camino de la salvación tendrán vida eterna y serán grandes en el
Reino de los Cielos (34),
Dios Padre manifestó su amor para con nosotros, miserables
desterrados en este valle de lágrimas, enviándonos a su Hijo
único para que nos remidiera y salvara, y para que fuera cabeza y
modelo de los misioneros : “Tanto amó Dios al mundo que le dio
su Hijo único” (35). Jesucristo se ha dignado confiar a sus
apóstoles y a los misioneros apostólicos este ministerio tan
sublime, tan santo y tan divino :”Como me envió mi Padre, así los
envío yo” (36). Y Jesucristo quiso que también nosotros fuésemos
salvadores del mundo al admitirnos en su apostolado. Por ello
debemos animarnos muchísimo en imitarlo y trabajar día y noche
en nuestra misión, sin espantarnos ni desanimarnos por nada.
Claret tuvo siempre muy arraigada la convicción de que la
dignidad del misionero es la mayor que puede concebirse en este
mundo, por ser la mas parecida a la de Jesucristo (37). “Quien
convierte una sola alma agrada mas a Dios que si repartiera
todos sus bienes en limosnas” (38). Decía San Ignacio de Loyola
que aún cuando se viera a punto de morir y con seguridad de su
eterna salvación, escogería quedarse en la tierra, con tal que
pudiese seguir en auxilio de las almas (39). San Agustín decía
“Salvaste el alma de tu prójimo, has predestinado la tuya” (40). “No
solo se salva, sino que entra en el cielo el misionero acompañado
de los que se salvaron por su celo” decía San Gregorio Magno

4.- La devoción a María Santísima
La devoción a María Santísima es otra de nuestras principales
obligaciones. Ella es la Madre de Dios y la Madre de todos los
hombres, sobre esto gira toda nuestra devoción. Como Madre de
Dios lo puede todo; como Madre de los hombres nos ampara y
concede todas las gracias necesarias para seguir a Jesucristo.
Honremos a María Santísima, nuestra tiernísima Madre;
imitemos sus virtudes, recibimos los santos sacramentos y no
olvidamos que el rezo del rosario es una de las devociones que
mas le gusta. Nos sentimos sus hijos y nos refugiamos en su
Inmaculado Corazón para seguir a Jesucristo.
La FHCM se pone bajo la protección y patronato especial del
Inmaculado Corazón de María, por ser Ella la que aplastó la
cabeza de la serpiente infernal y a quien se le dio el poder de
acabar con las herejías de todo el mundo. También nos
sujetamos en todo al jefe supremo de la Iglesia Católica,
defendiendo su autoridad y la de la Iglesia.

(41).

Hemos de ser muy amigos de la oración, a imitación de
Jesucristo, quien lo encargaba mucho a sus apóstoles (42). Jesús
decía : “Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les
abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que busca halla; y al
que llama se le abrirá” (43). Solo en la oración y la meditación de
la Palabra de Dios encontraremos las respuestas a las distintas
realidades que se nos presenten, por mas complejas que sean.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
San Pablo expresó : “ Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de
su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a
las acechanzas del Diablo. Porque nuestra lucha no es contra la
carne o la sangre, sino contra los dominadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas.
Por esto, tomad todos las armas de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y después de haber vencido todo,
manteneros firmes. ¡ En pié ! pues, ceñida vuestra cintura con la
Verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies
con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el
escudo de la Fe, para que puedan apagar con él todos los
encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la
salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios,
siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el

ESPIRITUALIDAD MARIANA
Expresamos en nuestro ideario : “ En todas partes se siente
hambre de Dios. Jesús dijo: “¡El tiempo se ha cumplido y el reino
de Dios está cerca !” (44). Este reino se manifiesta y brilla entre los
hombres en la persona misma de Jesucristo, Hijo de Dios, quien
vino a servir y a dar su vida para redención de muchos ” (45).
La ley de este reino se sintetiza en: “Este es el mandamiento mío:
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado “ (46).
Este reino es de los pecadores que se convierten y aceptan la fe.
Y convertirse no es un cambio exterior, sino una transformación
de la vida en su totalidad, un cambio profundo de sentimientos.
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Es sobre todo un volver a Dios y a su amor. Esta conversión es
continua : no termina nunca, porque es un acercarse a Jesús
hasta transformarse en El. Y el verdadero discípulo de Jesús
hereda su misión como maestro formando parte de su familia
“Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi
hermana..” (47).
Conociendo nuestras debilidades Jesús nos da a su madre para
que nos ayude : “Jesús, habiendo visto a la madre, y allí presente
el discípulo que amaba, dice a la madre : ¡ Mujer, he ahí a tu hijo !
... Luego dice al discípulo : ¡ He ahí a tu madre! “ (48). Desde el
momento en que un discípulo es objeto del amor de Jesús se
convierte en hijo de María, la madre de Jesús. Ser hijo de la
madre de Jesús es la garantía mas clara de que se es “verdadero
y auténtico discípulo de Jesús”.
La devoción al Inmaculado Corazón de María está íntimamente
vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús. Los corazones
de Jesús y de María están maravillosamente unidos en el tiempo
y la eternidad desde el momento de la encarnación. Y la forma
mas segura de llegar a Jesús es por medio de María”. (49)

siempre con El; y al mismo tiempo Jesús no solo está siempre
con María, sino que lo que hace por los hombres, lo hace a través
de María y por obsequio a María ” (62). Ella nos continúa diciendo:
:”Hagan lo que El les diga” (63)
“ Debemos amar a María Santísima porque Dios lo quiere,
porque ella lo merece y porque nosotros lo necesitamos, por ser
ella un poderosísimo medio para obtener todas las gracias
corporales y espirituales, y finalmente, la salud eterna … El
eterno Padre la escogió por Hija suya muy amada; el Hijo eterno
la tomó por Madre, y el Espíritu Santo, por esposa; toda la
Santísima Trinidad la ha coronado por Reina y Emperatriz de
cielos y tierra y la ha constituido dispensera de todas las
gracias”...” María Santísima es obra de Dios y es la mas perfecta
que ha salido de sus manos después de la humanidad de
Jesucristo; en ella brillan de un modo muy particular la
omnipotencia, la sabiduría y la bondad del mismo Dios… El
Corazón de María es fragua e instrumento del amor… y la copia
más exacta del Corazón de Jesús…. es manantial de fuerza
apostólica… Nadie se puede salvar sin el auxilio de la gracia que
viene de Jesús… y las gracias de Jesús pasan por María y se
comunican a sus devotos ” (64) “ María es la puerta del cielo y la
madre de misericordia … por medio de María los hombres suben
al cielo ” (65) “ Todos los elegidos, justos o pecadores, entran en
la gloria por su mediación; con una sola diferencia, que los justos
entran por la puerta, pero los pecadores por la ventana, que es
María, por la escalera que es María “ (64)
“ Dichoso el que invoca a María con confianza, que él alcanzará
el perdón de sus pecados, por muchos y por graves que sean;
alcanzará la gracia y, finalmente, la gloria del cielo “ (64)

En nuestra presencia misionera, María debe ser una realidad
omnipresente. Después de Jesucristo, misionero del Padre, con
quien debemos sentirnos plenamente configurados, la persona
mas cercana y mas íntima debe ser siempre la Virgen “María
Santísima es mi madre, mi madrina, mi maestra, mi directora y mi
todo después de Jesús” (50)
Podremos llevar adelante nuestro combate espiritual con el
escudo de María y la espada de la Palabra de Dios. El Corazón
de María “es un signo de los tiempos y un valor perenne en la
misión de la Virgen. En el corazón de María está la totalidad de
su persona, alma y cuerpo, caridad y amor materno, el principio
dinámico de toda su vida…En nuestro tiempos es signo de paz,
de comunión, de amor, de gratuidad, de vida, de fiesta, de
liberación” (51). Al final de nuestra vida ojala podamos expresar
:“Tengo ganas de verme libre de las ataduras de este cuerpo y
estar con Cristo como María, mi Santísima Madre” (52)
Un 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío XI definió el dogma de
la Inmaculada Concepción de María. En la víspera de este día,
los 7 de diciembre, celebramos la creación de la Fundación Hijos
del Corazón de María en honor a María.
“En María descansa Dios, por María nos bajan del cielo las
gracias, y por María suben al cielo nuestras súplicas”. (53) Tanto
es lo que desea la salvación de todos, que ella misma nos hace
saber que el que la encuentre, hallará la vida y alcanzará salud
del Señor (54). El mismo Jesús, después de la resurrección, nos
llama hermanos (55); y si somos hermanos de Jesús, María que
es su madre, es también la nuestra, y Dios, que es su Padre, es
también nuestro Padre. Así podemos decir “Padre nuestro que
estás en los cielos” (56). Y San Juan nos dice en sus cartas “Miren
que tierno amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios y lo seamos en efecto” (57); por su espíritu nos ha
regenerado (58) y por la gracia nos ha adoptado y nos ha hecho
partícipes de su divina naturaleza” (59). El mundo no nos reconoce
porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando
se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal
cual es” (60); “y del mismo modo que hemos llevado la imagen del
hombre terreno, llevaremos también la imagen suya” (61)
“ El Corazón de María es el mas puro, el que mas amor tiene,
como que es la Madre de Jesús, le tiene siempre presente y está

CONCLUSION
Pasaron 27 años desde el inicio de las actividades de los
miembros fundadores en barrios de La Favorita - Mendoza (19852012) y 23 años desde la creación como persona jurídica de la
Fundación Hijos del Corazón de María (1989-2012) y observamos
que desde el principio todo lo vivido guarda una coherencia y nos
lleva por un mismo camino.
Los estatutos constitutivos expresan “La Fundación tendrá
como objetivo el bien común y la utilidad pública, por medio de la
promoción, la instrucción y la propagación de la moralidad y de
las nociones de orden en las personas a través de conferencias,
escritos, publicaciones y por cualquier otro medio de
comunicación social. Promoverá la creación de centros
comunitarios para la atención de niños, jóvenes y ancianos
carenciados, incentivando a las comunidades para que se hagan
solidarias y responsables por sus personas mas necesitadas,
tanto material como espiritualmente, mediante la instrucción y
toma de conciencia de las mismas.” (66). El espíritu inicial de
pertenencia a la Iglesia Católica se demuestra en sus estatutos
constitutivos : “ disuelta la fundación….se destinará el remanente
de sus bienes, una vez pagadas todas las deudas, al Arzobispado
de Mendoza” (67). Ya en sus inicios se constituyó siguiendo el
modelo de las asociaciones civiles de las congregaciones
religiosas.
Creemos venir cumpliendo el objeto inicial dado que
desarrollamos acciones con niños, jóvenes y adultos mayores, y
todos nuestros centros comunitarios se sitúan en comunidades
pobres. Por otra parte dimos testimonio comunitario de amor a
María. Contamos con una organización estable, conducida por un
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Consejo Directivo integrado por ocho miembros fundadores y no
fundadores representada por un presidente/a, quienes velan por
el cumplimiento de la misión establecida en todos los niveles. De
ella dependen las comunidades creadas que son conducidas por
un director/a y compuestas por personal rentado y voluntario.
En nuestro camino tratamos de integrarnos como seglares a
distintas congregaciones, pero la experiencia nos demostró que
aparentemente ese no era el camino.
Expresaba el Superior Claretiano en 1993 : “En la fiesta de
ayer, con su carta en la mano, me he acordado de pedirle al
Padre Claret que, además de hacer fructuoso el grandísimo
trabajo que Uds. realizan, les conceda hacerlo en armonía y con
el gozo profundo que él experimentó aún en medio de sus
dificultades…. Lamentablemente no está en nuestros planes la
presencia de claretianos en el barrio”. Por otra parte aconsejaba
con respecto a las distintas vivencias de nuestros integrantes : “la
diversidad de carismas no puede ser la base de los problemas, se
trata mas bien de puntos de vista de personas… Los carismas los
da el Espíritu, no para dividir, sino para que nos amemos más en
el mutuo servicio”. (68) Así un Misionero Claretiano nos indicó
que debíamos seguir como seglares sin la presencia de un
sacerdote que nos dirigiera.
Durante muchos años nos acompañaron en esta experiencia
los sacerdotes P.Alberto Aguirre, P.Ignacio Garaigorta., P.Ignacio
Villar., y P.Tomas Bradley de la Compañía de Jesús; P.Tomas
Salas y P.Valentín Simón de los Misioneros Claretianos; y
P.Gustavo Barreda de Murialdo. Confirmamos que era
indispensable un sacerdote para hacer presente a Jesucristo en
la eucaristía, pero también que esta misión apostólica era nuestra
En todos estos años, se desarrolló una espiritualidad centrada
en María como ayuda para llegar a Jesucristo, con un deseo
misionero apostólico. Vivenciamos que podíamos encontrarnos
con Jesucristo, de la mano de María en el servicio a los mas
humildes; para por otra parte ayudarlos a que ellos conocieran a
Jesús y que tenían una Madre que los amaba, mas allá de sus
vidas frustradas y dolorosas, con ausencia de padres o
violentados por ellos.
Desarrollamos un amor tierno hacia María que es común en
todas nuestras comunidades, festejamos durante todos estos
años la fiesta patronal del Inmaculado Corazón de María en junio,
y celebramos la creación de la FHCM en diciembre en la víspera
de la Inmaculada Concepción de María. Por otra parte la
sociedad nos conoce como los “Hijos del Corazón de María”, por
lo que los que quieren hacer daño a la Iglesia nos lo hacen a
nosotros, pero lo llamativo es que siempre nos protegió María. Es
como si Ella, con paciencia, y durante 25 años nos hubiera ido
formando para servir a su Hijo. Pero creemos en lo mas profundo
de nuestro corazón que nuestra verdadera misión es dar
testimonio en el mundo que podemos asumir un compromiso
misionero apostólico como seglares pertenecientes a la Iglesia
Católica, de la mano de María, y al estilo de las primeras
comunidades cristianas.
Un texto previo a la creación de la FHCM manifestaba las
siguientes intenciones donde quedaba claro el espíritu de su
creación :
“ 1.- Que deseamos llegar a ser ? : una fraternidad de hermanos
que viviendo el amor cristiano y llevando a Cristo como única guía
y bandera, y a la Sma. Virgen María como Madre, fomente la
creación de centros comunitarios cristianos para la atención de
niños y jóvenes mas necesitados, tanto material como

espiritualmente, iluminándoles con la luz de Cristo, y a través de
ellos lleve a las familias la Buena Nueva y la esperanza fundada
en la salvación en Jesucristo, buscando siempre los mas pobres
para servirlos como si sirviéramos al mismo Cristo. Todo esto
dentro del Magisterio de la Iglesia Católica, bajo la autoridad del
Romano Pontífice y el Vicario de Cristo en Mendoza ”
” 2.- Porque elegimos el nombre de la Sma. Virgen como
distintivo ? : porque nos consagramos apostólicamente a Ella
bajo la protección del Inmaculado Corazón de María, para
ofrecernos a Dios, por medio de Ella, como instrumentos de
evangelización en un mundo donde las ideologías ateas ponen en
juego la existencia misma de la fe, confundiendo al pueblo
sencillo, y apareciendo la Sma. Virgen como signo distintivo del
verdadero cristiano”
“ 3.- Como nos proponemos vivir ? : a) Procurando en todo la
mayor gloria de Dios, la santificación de nosotros mismos, y la
salvación de las almas; b) Cooperando en el crecimiento del
Cuerpo de Cristo, como laicos consagrados, ofreciendo al Padre
por su intermedio nuestra vida afectiva, familiar y conyugal, el
trabajo diario, la alegría y el descanso, los sufrimientos, nuestros
compromisos apostólicos, nuestra acción de gracias y nuestra
oración; todo ello unido al sacrificio del Cuerpo de cristo en la
Eucaristía, en la que nosotros mismos nos ofrecemos al Padre
Celestial conjuntamente con la víctima sagrada; c) Haciendo de
las Bienaventuranzas nuestra propia regla de vida, Esto implica
entregarnos a Dios y ponernos al servicio de su Reino con las
dimensiones mas profundas de nuestro ser; renunciando a todas
las seguridades humanas que nos atan en la vida y son
obstáculos para el Reino; d) Asumiendo la pobreza cristiana
como expresión de la caridad evangélica a la que debemos
aspirar, que nos debe hacer humildes en la verdad, conscientes
que nada podemos por nosotros mismos y de que solo en Dios
debemos poner nuestra esperanza y nuestra seguridad, y esto
nos hará libres interiormente para estar disponibles para Dios y
para nuestros hermanos. Esta pobreza debe llevarnos a
solidarizarnos y compartir nuestros bienes con los que sufren la
miseria y la injusticia y a ayudarles a salir de ella mediante la
promoción humana; e) Aceptando, por obediencia a la Santa
Iglesia, la voluntad del Padre y haciendo de ello nuestro alimento,
siguiendo a Cristo obediente hasta la muerte de cruz, uniéndonos
al plan divino de salvación, y sintiéndonos como enviados a
colaborar con la voluntad de Dios que quiere la salvación de
todos los hombres; f) Cada uno procurará el sustento del mejor
modo posible, legítima y sanamente y en caso de necesidad será
el primer acreedor de la caridad de los demás. Procurará andar
siempre en la presencia de Dios, realizando las cosas con la
mayor pureza de intención; practicando la humildad y la
mansedumbre, siendo desinteresado y celoso de la gloria de
Dios, procurando con el buen ejemplo edificar a todos, de modo
que pueda decirse : Ser imitadores míos, así como yo soy de
Cristo “. (69) En este simple texto se encuentra la esencia motivo
de creación de la FHCM y todo un plan de espiritualidad y vida.
En todos estos años hemos experimentado, de una manera u
otra, el amor a nuestros hermanos mas desfavorecidos, caso
contrario no permaneceríamos trabajando por ellos, nada tendría
sentido, no lo soportaríamos. Cuando los escuchamos,
aconsejamos, alegramos o nos entristecimos con ellos, les
hicimos sentir el amor y la cercanía de Dios a través nuestro,
aunque no nos diéramos cuenta. Algunos lo llamarán “vocación
de servicio solidario”, pero si buscamos en lo mas profundo de
nuestro corazón, descubriremos que este amor fue impulsado por
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una fuerza interior que nos hace continuar años en la labor. No
tiene sentido perseverar en el servicio a los mas pobres, material
y culturalmente, si no lo hacemos en nombre de Dios. Carecemos
de fuerzas nosotros solos para dar frutos si Dios no está con
nosotros. Además generalmente no siempre vemos los frutos y
cada día comenzamos de nuevo.
Pero si pensamos que fuimos soñados y enviados por María y
Jesús para llevar adelante juntos esta misión todo adquiere otra
dimensión y nos llena de amor y esperanza. Quizás ellos
deseaban tener misioneros apostólicos marianos y nosotros lo
somos aunque no nos diéramos cuenta. El misionero sabe que su
fuerza radica en el Señor, por ello emprende lo que no tiene
sentido para otros. Así se construyó durante años la FHCM :
porque sentimos que nosotros no somos sus dueños, sino María,
y a través de ella Jesús. Nosotros somos los administradores de
una obra que nos supera, y que solo seguirá existiendo si se
mantiene fiel a su misión.
Aquí resuenan claro las palabras de Jesucristo : “ Se los
aseguro, cada vez que lo hagan con un hermano mío de esos
mas humildes, lo hacen conmigo “(1)
Si este texto sirve para que un corazón se inflame de amor por
Jesucristo y la Sma. Virgen, es solo obra de ellos.
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