
Noticia histórico-litúrgica
 Al día siguiente de la solemnidad del sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra 
la memoria del Corazón inmaculado de María. La contigüidad de las dos celebraciones es 
ya, en sí misma, un signo litúrgico de su estrecha relación: el mysterium del Corazón del 
Salvador se proyecta y refleja en el Corazón de la Madre que es también compañera y 
discípula. Así como la solemnidad del sagrado Corazón celebra los misterios salvíficos de 
Cristo de una manera sintética y refiriéndolos a su fuente  —precisamente el Corazón—, 
la memoria del Corazón inmaculado de María es celebración resumida de la asociación 
«cordial» de la Madre a la obra salvadora del Hijo: de la Encarnación a la Muerte y 
Resurrección, y al don del Espíritu. ( Directorio PPyL)
 Respecto a la historia de esta devoción, y  situándonos  ya en la época moderna, 
el sacerdote francés san Juan Eudes (1601-1680) escribió las primeras obras sobre el 
Corazón de María. A mediados del siglo XVII fundó la Congregación de Jesús y María 
para religiosos, y otras dos para religiosas y para seglares respectivamente.
San Antonio María Claret fundó en 1859 la Congregación de Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María en España. 
Gran importancia tendrán las apariciones de la Stma. Virgen en Fátima a partir de 1917. 
En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Señora le dijo a Lucía: «Nuestro Señor quiere 
que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo se salvarán muchas almas y habrá 
paz; terminará la guerra....».  El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en reconocimiento 
de  las apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y tras el 
atentado contra san Juan Pablo II (que se vinculó también con los mensajes de Fátima) el Papa volvió a consagrar el mundo al 
Inmaculado Corazón el 25 de marzo de 1984, en un acto al que estuvieron convocados todos los obispos del mundo.

Inmaculado Corazón de la B.V. María

Aspectos que destacar en esta advocación

-El corazón es la fuente de la personalidad de los humanos, 
donde la historia personal de cada uno encuentra al Señor. 
Por eso, el corazón es, ante todo, el lugar de la fe (Ef. 3, 17). 
Vivir según el Evangelio exige recibir la palabra en el propio 
corazón (Lc 8, 15), amar a Dios de todo corazón (Mt 22, 
37), perdonar de todo corazón (Mt 18, 35). Acercarse así y 
recibir al Señor «manso y humilde de corazón» (Mt 11, 29) 
hace que el corazón de los que se encuentran con Él arda 
(Lc 24, 32).
-Cuando el evangelista san Lucas afirma que María 
«conservaba todo esto en su corazón» (2, 51), hablando 
del misterio de la identidad de Jesús, nos presenta a María 
como modelo de fe, modelo de los creyentes. El Inmaculado 
Corazón de la Virgen es una expresión que nos habla del 
carácter absoluto de su fe, de su confianza y de su acogida 
del Señor en lo más íntimo de su persona, en términos de 
recuerdos, proyectos y decisiones.
-María, bajo el título de su Corazón, nos muestra que la 
vida cristiana no estriba ante todo en someterse a una 
ley, asentir a un sistema doctrinal, cumplir un ritual en 
que se honra a Dios con los labios. Ser cristianos es vivir 
una relación de acogida, confianza y entrega al Dios vivo; 
es una adhesión personal a Cristo. Desde ahí se vivirá la 
obediencia a la voluntad de Dios, se acogerá la enseñanza 
del Evangelio, se adorará a Dios en espíritu y verdad.
-Santa María, nos invita a confiar en su amor maternal, 
a dirigir nuestras plegarias pidiéndole a su Inmaculado 
Corazón que nos ayude a conformarnos con su Hijo Jesús... 
En esta devoción confluyen y vienen a resumirse todos los 
títulos que le dedicamos en las letanías  del Rosario: madre 
del buen consejo, virgen clemente, auxilio de los cristianos, 
salud de los enfermos…

La voz de la Liturgia
En las oraciones de la Misa del día confesamos que el Corazón 
de la Virgen María fue preparado como digna morada del 
Espíritu Santo, para llegar a ser madre del Hijo, en la que se 
muestra la plenitud de la gracia de la redención, y pedimos 
que, con su intercesión, merezcamos ser templos de la gloria 
de Dios,  como partícipes de su acción salvadora.
Del  Oficio de lectura: Como Santa María, acojamos la Palabra 
de Dios en el corazón. 
 María iba reflexionando sobre todas las cosas que 
había conocido leyendo, escuchando, mirando, y de este 
modo su fe iba en aumento constante, sus méritos crecían, 
su sabiduría se hacía más clara y su caridad era cada vez más 
ardiente. Su conocimiento y penetración, siempre renovados, 
de los misterios celestiales la llenaban de alegría, la hacían 
gozar de la fecundidad del Espíritu, la atraían hacia Dios y 
la hacían perseverar en su propia humildad. Porque en esto 
consisten los progresos de la gracia divina, en elevar desde lo 
más humilde hasta lo más excelso y en ir transformando de 
resplandor en resplandor. 
 Bienaventurada el alma de la Virgen que, guiada por 
el magisterio del Espíritu que habitaba en ella, se sometía 
siempre y en todo a las exigencias de la Palabra de Dios. Ella 
no se dejaba llevar por su propio instinto o juicio, sino que su 
actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones 
internas de la sabiduría que nace de la fe. Imítala tú, alma 
fiel. Entra en el templo de tu corazón, si quieres alcanzar la 
purificación espiritual y la limpieza de todo contagio de pecado. 
Allí Dios atiende más a la intención que a la exterioridad de 
nuestras obras. Ya sea que por la contemplación salgamos 
de nosotros mismos para reposar en Dios, ya sea que nos 
ejercitemos en la práctica de las virtudes o que nos esforcemos 
en ser útiles a nuestro prójimo con nuestras buenas obras. 
(San Lorenzo Justiniano †  1456)
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