Corazón Doloroso e Inmaculado de María

El Inmaculado Corazón de María es una devoción que nos conduce a la vida
interior de la Virgen.
Su Corazón es Inmaculado porque fué preservada del pecado original, por el
Creador, como parte del plan de redención, para que Dios-hombre pudiera ser
concebido.
Su Corazón Inmaculado es Doloroso porque, en él, contiene el dolor de la
profecía de Simeón, del huir a Egipto con Jesús y San José, de perder a Jesús
en el Templo, de encontrarse con Jesús camino al calvario, de ver a Jesús
sacrificado, de recibir el cuerpo de Jesús y de enterrar a Jesús; además de
llevar la carga del dolor de ver a sus hijos perdidos en el pecado.
El Corazón de María es mencionado explícitamente en la Biblia, en el pasaje
de la adoración de los pastores en el pesebre al Niño Dios, citado por el
evangelista Lucas (2,19), quien dice: “María guardaba todo esto en su corazón
y lo tenía muy presente”, y también en Lucas (2, 51) al referirse a cuando Jesús
se quedó en Jerusalén platicando con los maestros de la ley, mientras María y
José lo buscaban y lo creían perdido: “su madre guardaba todo esto en su
corazón”.
Durante siglos, el arte sacro, apoyado por teólogos y expertos en Biblia, ha
destacado la relevancia de este corazón.

Por ejemplo, cuando el Niño Jesús fue presentado, Simeón le dijo a la Virgen
que una espada traspasaría su alma (Lucas; 2, 35).
Estos dolores han sido representados con 7 puñales en el Corazón de María,
que representan momentos de dolor y angustia.
Por todo este valor simbólico, el Corazón de María es Doloroso e Inmaculado.
Lo cual abarca sus virtudes, gozos y tristezas, y que en parte se enumeran en
el rezo del Santo Rosario y su letanía.
Corazón Doloroso e Inmaculado de María es el título dado a la Virgen María
por Dios Padre y la última advocación mariana que se revelará a la humanidad
en estos Últimos Tiempos, revelación que se realiza a través de un pequeño
profeta, y que, a través de ella, prepara a su Ejército de reparadores y
consoladores, el Resto Fiel con quienes aplastará al dragon y su apostasía.

