
SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE   
Protector de la Congregación, memoria  

Santa Margarita María, nacida el 22 de julio 1647 en Borgoña, 

quedó huérfana cuando tenía 12 años. Sus tías, que se 

hicieron cargo de ella, la convirtieron en una auténtica 

esclava.  A los 24 años pudo finalmente realizar su vocación: 

entró en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial.  

Las gracias místicas que acompañaron sus pruebas culminaron 

de 1673 a 1675, cuando tuvo varias visiones de Cristo, que  le 

mostró su Corazón en llamas, le reveló la profundidad de su 

amor por los hombres y le encargó la tarea para obtener la 

institución de una fiesta en su honor.  

"Este es el Corazón que ha amado tanto a los hombres, que 

no se ha guardado nada hasta gastarse y consumirse para 

testimoniarles su amor, y como reconocimiento, no ha 

recibido sino ingratitudes…  en este Sacramento del amor .... 

por eso pido que el primer viernes después de la octava de la 

fiesta del Santísimo Sacramento sea dedicado a una fiesta 

particular para honrar mi Corazón ... "(junio 1675).  

Guiada por el santo jesuita Claudio de la Colombière, 

consagrará su vida a la consecución de este objetivo. Murió el 

16 de octubre de 1690.  

Beatificado en primer lugar, por la opinión popular, por todos los milagros obtenidos por su intercesión, 

las presiones jansenistas y después la Revolución francesa, retrasarán su beatificación hasta 1864 y su 

canonización tendrá lugar en 1920. Lo que explica por qué no formaba parte, junto con Santa Teresita 

del Niño Jesús, del grupo de los “protectores” elegidos por nuestros Fundadores.  

En los escritos de Pedro Coudrin y Enriqueta Aymer, hay sólo escasas y breves referencias a los mensajes 

recibidos por la santa de la Visitación de Paray. Sin embargo, en particular en los “pequeños oficio de los 

Sagrados Corazones”, las primeras comunidades utilizaron para su oración la oración compuesta por los 

jesuitas de Paray. Está claro que la espiritualidad centrada en el Corazón de Jesús y en la reparación que 

transmitieron a sus discípulos les sitúa en el "movimiento" de Paray-le-Monial.  

Recordemos que el 24 de agosto de 1907, postrado junto a la tumba de santa Margarita María, el P. 

Mateo Crawley recibió la gracia de fundar la obra de la Entronización y la misión de predicar el Sagrado 

Corazón en todo el mundo. 

Al acercarse la canonización, resultó que el Capítulo General de los Hermanos, en 1919, formuló el 

“voto de que la Beata Margarita María fuese elegida y honrada como patrona especial de la Congregación 

después de nuestros cuatro protectores especiales". Esto se hizo el 14 de julio de 1920 por medio de un 

rescripto del Papa Benedicto XV. 


