
 

 

Boletín de la Cruzada Cordimariana mes de junio de 2016. 

  

PRACTICAS DE LOS CRUZADOS: 

¡Cruzado! La Virgen te dice: “Jesús desea servirse de ti para hacerme conocer y amar pues quiere 

establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado” (La Virgen de Fátima). 

San Juan Eudes, en su libro “El Corazón admirable de la Madre de Dios” nos dice: “ 

Jesús, Hijo único de Dios e Hijo único de María, al escoger a esta 

Virgen incomparable entre las demás creaturas por Madre nutricia 

y Señora, y al dárnosla, en su infinita bondad, por Reina, Madre 

y refugio en toda necesidad, ha querido que la honremos como Él 

la honra y que la amemos con el amor con que Él la ama 

Y, pues, la ha exaltado y honrado sobre todos los hombres y sobre 

todos los ángeles, quiere que también nosotros le rindamos mayor 

respeto y veneración que a los ángeles y a los hombres. Y, pues, es 

nuestra cabeza y nosotros miembros suyos que debemos estar ani-

mados de su espíritu, seguir sus inclinaciones, caminar por sus 

sendas, y continuar su vida en la tierra cultivando las virtudes por 

Él practicadas, desea que igualmente nuestra devoción hacia su 

divina Madre sea una prolongación de la que Él profesó, es decir, 

que procuremos en nosotros los sentimientos de honra, de sumisión y amor que en este mundo observó 

para con Ella y que ha de observar por toda la eternidad en el cielo. La Virgen ha ocupado y ocupará 

siempre el primer puesto en su Corazón, siendo como hasta ahora por toda la eternidad, el objeto prime-

ro de su amor, después del Padre eterno. Y ansía, por tanto, que después de Dios, sea ella el principal 

objeto de nuestras devociones y el primero de nuestra veneración. Así es que, después de los servicios que 

a su Divina Majestad debemos, ningún tan grato ni mejor podemos hacerle que servir y honrar a su 

dignísima Madre”. 

En las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la Santísima Virgen nos dice: “Dios 

quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”. San Ireneo nos dice« ¿Por 

qué sin el consentimiento de María no se realizó el misterio de la Encarnación? Porque Dios quiso que 

Ella fuera el principio de todo bien» (Adversus hæreses 1. III, Contra Valentinum, c.33), es 

decir: si la Virgen María hubiera dicho no a la encarnación el Hijo de Dios no se hubiera 

encarnado y, por lo tanto, no hubiéramos tenido a Nuestro Señor Jesucristo y todo 

“¡Oh, María! ¡Oh María! ¡Obra maestra de las manos divinas! Tú eres de lo que Dios 

ha hecho de más grande. 

“¡Criatura incomparable, tú eres la admiración de 

todos los habitantes del Cielo; todos te honran, 

todos te obedecen y te reconocen por la Madre del 

Creador. Tú has sido elevada por encima de los 

ángeles y de toda la Corte celestial; estás sentada 

junto a Dios, eres el Templo de la divinidad, has 

llevado en tu seno todo lo que hay de más fuerte, 

de más grande, de más poderoso y de más amable! 

”… María has recibido en tu seno virginal a Aquel 

que te ha creado, eres Virgen y eres Madre; no hay 

nada que pueda comparársete. Después de Dios, Tú 

eres todo lo que hay de más grande; Tú eres la mu-

jer fuerte; Tú sola das más gloria a Dios que todos 

los habitantes del cielo juntos… 

” En ti no ha habido jamás ninguna mancha. Que 

todos los que digan que no eres Virgen y Madre 

sean excomulgados; ¡Tú has concebido sin pecado, tú eres Inmaculada!...  

”¡Te alabo, oh María! ¡Pero todas las alabanzas que te doy remontan a Dios, el au-

tor de todo bien!... Después del Corazón de tu divino Hijo, ninguno hay que pueda ser 

comparado al tuyo. ¡Oh Corazón bueno! ¡Oh Corazón tierno! ¡No abandonas ni si-

quiera a los más ingratos y los más culpables de los mortales! ¡Tu Corazón está pene-

trado de dulzura para con los miserables que no merecen gracia ni misericordia; los 

infames pecadores son convertidos por ti! 

”¡Ah, si los habitantes de la tierra te conocieran! ¡Si supieran apreciar tu ternura, tu 

poder, tu bondad, ninguno perecería! Todos los que recurren a ti con una entera con-

fianza y que te rezan continuamente, sea cual fuere el estado en que se hallan, tú los 

salvarás y los bendecirás eternamente… ¡Me veo obligado a humillarme a tus plantas 

y a pedirte perdón por todos los ultrajes que hago soportar al poseído! 

”¡Confieso hoy, día de una de tus fiestas más solemnes del año, que tu divino Hijo me 

obliga decir que ésta es la más solemne de todas las fiestas!” (hablaba de la fiesta de 

la Inmaculada Concepción. Un año antes de la proclamación del dogma, en el 

año1853) 

(Sacado del libro Presencia de Satán en el mundo moderno, de Mons. Cristiani.) 



15) La devoción a mi Rosario es una gran señal de predestinación.   
II.- Primeros sábados de mes (Confesión y comunión), la Virgen nos lo pide la práctica 

de los primeros sábados, confesión y comunión como un acto de reparación a su Cora-

zón Inmaculado por los ultrajes que recibe de los pecadores. 

III.- Reparación de las ofensas que se le hacen, algo que nunca hemos de olvidar, repara 

el Corazón de nuestra Madre, el mundo de hoy la ofende mucho seamos consoladores 

del Corazón de María ofreciéndole todas nuestras obras como un desagravio. ¿Qué le 

podríamos ofrecer a Nuestra Señora? Nuestro cumplimiento del deber, como padre de 

familia, como hijo, ¿una enfermedad? Si, también lo podríamos ofrecerlo, un pequeño 

sacrificio en el comer, dormir, etc. 

IV.- Consagración propia y de la familia al Corazón Inmaculado, renovando todos los 

días nuestra consagración hacía Ella: ¡Oh María, Madre mía! A tu Inmaculado Corazón 

me consagro enteramente con todo lo que soy y poseo. Protégeme ahora y siempre como 

hijo tuyo. Amén.  

V- Imagen del Corazón Inmaculado en casa. Entronizar su Corazón Inmaculado, que 

Ella sea la Reina del Hogar, de la familia. 

VI.- Celebrar la fiesta del Inmaculado Corazón de María (22 de agosto) que mejor que 

confesarse y comulgar ese gran día, que sea parte de nuestra vida. 

VII.- Propagar la devoción. Ser un apóstol; la Virgen le decía a Lucía: “Dios quiere servir-

se de ti para que des a conocer la devoción a mi Corazón Inmaculado”, propagar esta 

devoción entre nuestros conocidos, tener tan sólo una imagen de la Virgen en nuestro 

trabajo y aprovechar para hablar sobre ello. 

VIII.- Rezo de las tres avemarías con la jaculatoria: ¡Oh  dulce Corazón de María, sed la 

salvación del alma mía! 

IX.- Leer la revista Cordimariana y propagar la revista. 

X.- Cooperar para la impresión de la revista. 

“Las almas devotas de mi Corazón Inmaculado serán predilectas de Dios como flores puestas por mi ante 

su divino trono” 

(La Virgen a Lucía, la vidente de Fátima) 

Antonio Gay, arrodillado al pie de la imagen de la Virgen, con los brazos en cruz y los 

ojos llenos de lágrimas, pronunciaba una declaración solemne, que con toda evidencia, 

emanaba del espíritu infernal que estaba en él, puesto que Antonio Gay no tenía una 

formación teológica suficiente para que del fondo de su alma saliera un discurso im-

presionante: 

aquello que conlleva consigo, la Iglesia, los sacramentos, la Santa Misa, etc., María es el 

principio de todo nuestros bienes, y además, porque Ella siempre se ha mostrado como 

Madre por nosotros, en cada una de las apariciones, ya sean la de Guadalupe, la del Car-

men, la de la Merced, en cada país que ha mostrado su amor por todos sus hijos, y es por 

ello que Dios nos pide que la amemos, que amemos su Corazón Inmaculado que es la 

fuente de donde ha nacido tanto amor por Dios, por su Hijo y por nosotros. 

La Cruzada Cordimariana nos lleva a amar a la Virgen, a trabajar y consolar como hijos 

que somos de María, en la consecución de cumplir con el deseo divino: “Dios quiere estable-

cer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado” 

PRACTICAS DE LOS CRUZADOS: 

I- Rosario diario: era lo que Nuestra Señora de Fátima más le pedía a los niños: “recen el 

Santo Rosario todos los días”, “Francisco tiene que rezar muchos rosarios”, al igual 

a nosotros nos pide el rezo cotidiano del Santo Rosario. 

Promesas del rezo del Santísimo Rosario  

1) Quienquiera que fielmente me sirva por medio del rezo del Rosa-
rio recibirá gracias excepcionales.  
2) Prometo mi especial protección y las gracias más grandes a todos 
los que recen el Rosario.  
3) El Rosario será una defensa poderosa en contra del in-
fierno.  Destruirá el vicio, disminuirá el pecado, y derrotará las herejías.  

4) Provocará el florecimiento de las buenas obras y las virtudes. Obtendrá la abun-
dante misericordia de Dios para las almas. Apartará los corazones de los hombres 
del amor del mundo y de sus vanidades, y les suscitará el deseo de las cosas eter-
nas.  ¡Oh, si sólo las almas se santificasen por estos medios!  

5) El alma que se encomienda en mí por medio del rezo del Rosario no perecerá.  
6) Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio de vida 

no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte 
violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa de 
la vida eterna.  

7) El que tenga una verdadera devoción por el Rosario no morirá sin los Sacramentos 
de la Iglesia.  

8) Todos los que recen fielmente el Rosario tendrán en vida y en muerte la luz divina 
y la plenitud de Sus gracias y al morir participarán de los méritos de los santos en el 
paraíso.    

9) Liberaré del Purgatorio a aquellos que hayan sido devotos del Rosario. 
10) Los hijos fieles del Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
11) Obtendrán todo lo que me pidan a Mí, rezando el Rosario. 
12) Socorreré en todas sus necesidades a los que difundan el Santo Rosario. 
13) He obtenido de mi Hijo Divino que todos los devotos del Rosario tengan como 

intercesores en vida y en muerte a todos los bienaventurados de la corte celestial. 
14) Los que rezan el Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Uni-

génito Hijo Jesucristo. 

HOMENAJE DE UN DEMONIO A MARÍA. 


