
Sábado, 20 días después del Domingo de Pentecostés  

 

Historia de la fiesta del Inmaculado Corazón de María: 

En medio de la Segunda Guerra Mundial, el papa Pio XII puso al mundo 

entero bajo la protección de la Madre del Salvador consagrándolo al 

Inmaculado Corazón de María, y en 1944 decretó que en el futuro toda la 

Iglesia debía celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de María.  

Pero no se trata de una nueva devoción.  Ya en el siglo diecisiete San 

Juan Eudes predicaba sobre el Corazón de María junto con la prédica 

sobre el Sagrado Corazón. En el siglo diecinueve, Pio VII y Pio IX 

permitieron celebrar en algunas iglesias la fiesta del Corazón Puro de 

María. Habiendo dedicado los viernes a la conmemoración de la Pasión 

del Señor y a honrar sus Sagrado Corazón, pareció natural dedicar el 

sábado a su Santísima Madre. 

SOLEMNIDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

Titular de la Congregación 



En 1925 nuestra Señora de Fátima dijo a una de los tres jóvenes 

videntes, Lucia, en su convento en Pontevedra, España. “Yo prometo 

asistir a la hora de su muerte, con las gracias necesarias para la 

salvación, a todos aquellos que, los primeros sábados del mes, por cinco 

veces consecutivas, se hayan confesado, recibido la Santa Comunión, 

recitado las cinco decenas del Rosario, y me hayan hecho compañía por 

quince minutos, meditando los misterios del Rosario, con la intención de 

hacerme un acto de reparación”. 

Este mensaje fue una suerte de continuación de las palabras que Nuestra 

Señora dirigió a Lucia en la segunda aparición de Fátima en Junio de 

1917, cuando le anunció que ella sería la única de los tres videntes que 

se quedaría en el mundo porque “Jesús quiere usarte para hacer que me 

conozcan y me amen. El desea establecer en el mundo la devoción a mi 

Corazón Inmaculado”. 

Pio XII estableció la fiesta moderna del Inmaculado Corazón de María 

para toda la Iglesia con el fin de obtener por su intercesión: “paz entre 

las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, el 

amor a la pureza y la práctica de la virtud” (Decreto del 4 de Mayo, 1944)  

Congregación de los Sagrados Corazones 

La Congregación también tiene el Corazón de María en su nombre y en su 

vida. Los hermanos están “llamados a entrar con Jesús y como María en 

el designio del Padre de salvar al mundo por el amor.” (Const. #13)   

“Si se piensa en la ternura maternal del Corazón de María para con los 

hombres llegados a ser sus hijos en la persona de San Juan, ¿se podría 

dejar de sentir el alma abrasada de un santo celo para honrar a la Virgen 

de las Vírgenes?” (Buen Padre, 1816; Cahier de Spiritualité 10, #390) 

"María es y será siempre nuestra protectora, nuestro apoyo. Tendremos 

parte en los afectos de su corazón". "Adiós, ahora tengo prisa; no hay 

momento en que no desee para Ud. en plenitud el amor de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María”. (Buena Madre) 


