A veces, cuando volvía de la iglesia y
entraba en su casa, me preguntaba:
– ¿Comulgaste? Si le decía que sí:
– Acércate aquí, lo más cerca de mí,
que tienes en tu corazón a Jesús escondido.
Otras veces me decía: – No sé cómo es:
siento a Nuestro Señor dentro de mí.
Comprendo lo que me dice; pero no lo
veo ni lo oigo; ¡pero es tan bueno estar
con Él!
En otra ocasión:
– Mira ¿sabes? Nuestro
Señor está triste; porque Nuestra Señora nos
habló así para que no
Le ofendiesen más, que
ya está demasiado
ofendido, y nadie hace
caso; continúan cometiendo los mismos pecados.”
Pidamos a Jacinta nos
otorgue la gracias de
hacer caso y cambiar de vida para
que el pedido de Nuestra Señora
no sea en vano, para que Nuestro
Señor no esté triste, para que los
pecadores no se condenen.
Que esta pastorcita nos alcance la
valentía para no “escondernos”
ante lo que Dios quiere, la Fe para
pedirle al Inmaculado Corazón las
gracias que nos son necesarias, y la
confianza en que las alcanzaremos.
Que esta santita admirable nos dé
un amor y un deseo por Jesús es-

condido que nos lleve a comulgar
todos los días.
Que nos alcance un celo por difundir las imágenes que den devoción
a los Sagrados Corazones como ella
tenía.
“Quien me diera también un Corazón de María”.
Cuando Lucía la animaba a no tener miedo, que el tiempo pasaría
rápido y que repitiera:
“Dios mío yo te amo”,
“Inmaculado Corazón,
dulce Corazón de María”, ella respondió
con vivacidad:
“No me cansaré nunca
de decirlas hasta morir, y después he de
cantarlas muchas veces en el Cielo”.
Que ella sea nuestro
modelo que nos enseñe a Rezar – Consolar
– Reparar, pues ella es el ejemplo
de una verdadera cruzada.
Jacinta Marto… ¡Ruega por nosotros!
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Les voy a escribir un prólogo del Padre J. M. Alonso cmf. del libro de JACINTA DEL CORAZÓN DE MARÍA y también otro escrito que salió en el
boletín de la Cruzada Cordimarian en Sudamérica, que nos pueden hacer
vivir espiritualmente durante esta cruzada del Rosario que Monseñor Fellay nos ha pedido que hiciéramos, Jacinta es un ejemplo de esta espiritualidad
El Padre Alonso nos dice:
… Se trataba, en primer lugar, de algo
enteramente Cordimariano. Si – como
decía el Emmo. Cardenal Cerejeira, en
ocasión solemne- el mensaje de Fátima
se puede resumir en estos
términos: “la manifestación del Corazón inmaculado de María al mundo
actual para salvarlo”;
esta salvación, en el mejor y
más profundo de
los sentidos bíblicos, se vuelve en la pequeña Jacinta, flor
exquisita de espiritualidad
cordimariana.
Porque esta flor inocente vive intensamente el misterio del pecado y del infierno:
“¿Por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo
viesen, ya no pecarían más para no
ir allí. Dile a Nuestra Señora que

muestre el infierno a todas las gentes. Verás cómo se convierten”.
Porque esta creatura angelical vive
profundamente el sacrificio corredentor:
“¿Cómo es que Jacinta – se
pregunta Lucía – tan pequeña, se dejó poseer y arrastrar de tal espíritu de mortificación y penitencia? – me
parece que fue, primero, una
gracia especial de Dios, alcanzada por medio del Corazón Inmaculado de María.
Segundo, por la consideración del infierno y de la desgracia de las almas que allí caen”.
Porque esta humilde pastorcita de la
Serranía de Aire vive el dogma del
Cuerpo Místico de Cristo, que es la
Iglesia:
“¿No ves – decía Jacinta en visión
profética – tantos senderos, tantos
caminos y campos llenos de gente

muerta de la que corre sangre, tanta gente llorar de hambre sin tener
que comer? ¿No ves al Santo Padre
en una iglesia, delante del Inmaculado Corazón de María, rezando?
¿Y tanta gente rezando con él?”.
Porque esta pobrecita lugareña ha sido
enriquecida con las mayores gracias del
cielo:
“…a Jacinta fue, según creo – dice
Lucía – a quien la Santísima Virgen comunicó
mayor abundancia de
gracias, conocimiento de
Dios y de la virtud”.
Porque esta niña, de apenas
de siete años, ha sido de
pronto introducido en el
misterio de la Gran Reina;
y «ha visto»:
“Ya me falta poco para ir
al cielo –decía en su última enfermedad -. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere
establecer en el mundo la devoción
del Corazón Inmaculado de María.
Cuando tengas que decirlo, no te
escondas. Di a toda la gente que
Dios nos concede las gracias por
medio del Corazón Inmaculado de
María; que las pidan a Ella; que el
Corazón de Jesús quiere que a su
lado se venere el Corazón Inmaculado de María; que pidan la paz al
Corazón Inmaculado de María; que
Dios la ha puesto en sus manos. ¡Si
yo pudiera meter en el corazón de

todo el mundo la lumbre que tengo
aquí, dentro del pecho, que me quema y me hace gustar tanto del Corazón de Jesús y del Corazón de
María!”.
Efectivamente: está todavía por descubrir ese último secreto de Fátima (en el
año 2000 dieron a conocer una parte, solamente la visión hace falta la
explicación de la visión) q ue es la
vida mística que los pequeños videntes viven en el Corazón de María; y cuya primera magnífica primavera
nos ofrece esta lindísima
florecilla. Mucha más allá, y
mucho más acá del fenómeno prodigioso del sol escatológico del día 13 de octubre de 1917, está ese callado laboreo de abejas de una
Virgen que desciende, como
en un cuento de hadas, a
enseñar los misterios de Dios a unos
pequeñuelos, en el reflejo de su Corazón:
“Al pronunciar estas últimas palabras: «la gracia de Dios», abrió por
primera vez las manos, comunicándonos una luz intensa, como reflejo
que de Ella salía, que, penetrándonos en el pecho y en lo más íntimo
del alma, nos hacía ver a nosotros
mismos en Dios, quien era esa misma Luz, más claramente que nos
vemos en el mejor de los espejos.
Entonces por un impulso íntimo

caímos de rodillas y repetíamos
íntimamente: Oh Santísima Trinidad…”
Más adelante, al final, dice el P.
Alonso:
Un día muy triste por cierto para las
dos, la hoy hermana María Lucía del
Corazón
Inmaculado,
preguntaba a la hoy
nuestra Jacinta del Corazón de María:
¿Qué vas hacer en el cielo?
“Voy a amar mucho a
Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a pedir
mucho por ti, por los pecadores, por el Santo Padre…”
He ahí resumido todo el
sentido de la mediación
celeste de esta flor maravillosa brotada en el Corazón de la Esposa.

JACINTA EJEMPLO DE
CRUZADA CORDIMARIANA

El 20 de febrero de 1920 Nuestra
Señora vino a cortar la florecilla de
Fátima para ponerla junto al trono
de Dios como se lo había prometido en aquel consolador “Tú iras al
Cielo”… Dado el valor del diálogo
entre las primas, lo transcribimos
textual sintiéndonos tocados con la
anécdota de la estampa, que nos
anima a seguir difundiendo boni-

tas imágenes que ayuden a instaurar y amar más a los Sagrados Corazones.
Un día me regalaron una estampa del
Corazón de Jesús, bastante bonita para
lo que los hombres pueden hacer. Se la
llevé a Jacinta:
– ¿Quieres esta estampa?
La cogió, la miró con atención y dijo:
– ¡Es tan feo! No se parece
nada a Nuestro Señor, que
es tan bonito; pero la quiero,
ya que siempre es Él.
Y la llevaba siempre consigo. Por la noche y durante
la enfermedad, la tenía bajo
la almohada, hasta que se
rompió. La besaba con frecuencia y decía:
– Lo beso en el Corazón que
es lo que más quiero.
¡Quién me diera también un Corazón
de María! ¿No tienes ninguno? Me
gustaría tener los dos juntos.
En otra ocasión, le llevé una estampa
con un sagrado cáliz y una hostia. Lo
cogió, lo besó; y, radiante de alegría,
decía:
– Es Jesús escondido. ¡Lo quiero tanto!
¡Quién me diera recibirlo en la iglesia!
¿En el cielo no se comulga? Si se comulga allí, yo comulgo todos los días.
¡Si el Ángel fuese al hospital a llevarme otra vez la Sagrada Comunión!
¡Qué contenta me quedaría!

