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DEL MISAL MENSUAL (www.laverdadcatolica.org)
SI EL SEÑOR SE ENAMORÓ DE USTEDES
Dt 7, 6-11; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30
No hay mérito alguno en la elección de Israel; eran —según dice el Deuteronomio— el más
insignificante de todos los pueblos de alrededor. Su condición privilegiada no radicaba en algún
factor étnico o cultural y mucho menos, en alguna especie de superioridad moral. La gratuidad, el
amor incondicional y desinteresado de Dios es la única explicación de su elección. Dios los eligió
por puro amor. Con esa mirada cariñosa Jesús invita a sus seguidores a acercarse confiadamente a Él
en busca de reposo. Si presenta su yugo —símbolo del imperio de la voluntad de un tercero— como
algo soportable no es por afán demagógico. Cuando se asumen voluntariamente las opciones
exigentes y radicales, se tornan llevaderas. La radicalidad del camino cristiano adquiere sentido
cuando se ratifica de forma libre y responsable.
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 32, 11. 19)
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, para librar de la muerte a sus
fieles y reanimarlos en tiempo de hambre.
1

Ya existía como devoción particular en la Edad Media; como fiesta litúrgica aparece en 1675, a raíz de las apariciones
del Señor a Santa Margarita María de Alacoque. En estas revelaciones conoció la Santa con particular hondura la
necesidad de reparar por los pecados personales y de todo el mundo, y de corresponder al amor de Cristo. Le pidió el
Señor que se extendiera la práctica de la comunión frecuente, especialmente los primeros viernes de cada mes, con
sentido reparador, y que “el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento”, fuera dedicada “una fiesta
particular para glorificar su Corazón”. La fiesta se celebró por vez primera el 21 de junio de 1686. Pío IX la extendió a
toda la Iglesia. Pío XI, en 1928, le dio el esplendor que hoy tiene.
Bajo el símbolo del Corazón humano de Jesús se considera ante todo el Amor infinito de Cristo por cada hombre; por
eso, el culto al Sagrado Corazón “nace de las fuentes mismas del dogma católico”, como el Papa Juan Pablo II ha
expuesto en su abundante catequesis sobre este misterio tan consolador.
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Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que, gozosos de honrar el Corazón de tu amado Hijo, al recordar la
grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa
fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
El Señor te ha elegido por el amor que te tiene.
Del libro del Deuteronomio: 7, 6-11
En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios; Él
te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra.
El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los
pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso; más bien te ha elegido por el amor que te tiene
y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor, con mano firme, te sacó de la
esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto.
Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su
misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos; pero castiga
a quienes lo odian, y los hace perecer sin demora.
Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica”. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102 R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y
no te olvides de sus beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de
amor y de ternura. R/.
El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al
pueblo de Israel. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata
como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R/.
SEGUNDA LECTURA
Dios nos amó.
De la primera carta del apóstol san Juan: 4, 7-16
Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que
Dios nos tiene, se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por
Él.
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El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero
y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo
ha visto nunca; pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en
nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros: en que nos ha
dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo
como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios
en él.
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y
quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
ACLAMACIÓN (Mt 11, 29) R/. Aleluya, aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de
corazón. R/.
EVANGELIO
Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 25-30
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre,
porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el inefable amor del Corazón de tu Hijo amado, para que este don que te ofrecemos sea
agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su
costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres,
atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre, con gozo, de la fuente de la
salvación.
Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Cfr. Jn 7, 37-38)

3

Sagrado Corazón de Jesús (A)

Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de
agua viva.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto, de modo que,
atraídos siempre hacia tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
_________________________
BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Manso y humilde de corazón (Mt 11, 25-30)
Evangelio
(vv. 25-26) Los prudentes y los sabios de este mundo, esto es, los que confían en su propia
sabiduría, no pueden aceptar la revelación que Cristo nos ha traído. La visión sobrenatural va
siempre unida a la humildad. El que se considera poca cosa delante de Dios, el humilde, ve; el que
está pagado de su propia valía no percibe lo sobrenatural.
(v. 27) “Nadie conoce al Padre sino el Hijo”. En estas palabras solemnes Jesús nos revela su
divinidad. Es el conocimiento que tenemos de una persona lo que da idea de nuestra intimidad con
ella, según el principio enunciado por San Pablo: «¿Qué hombre en efecto conoce lo íntimo del
hombre sino el espíritu del hombre que está en él?» (1 Cor 2,11). El Hijo conoce al Padre con el
mismo conocimiento con que el Padre conoce al Hijo. Esta identidad de conocimiento implica la
unidad de naturaleza; es decir, Jesús es Dios como el Padre.
(vv. 28-30) El Señor llama hacia Sí a todos los hombres, que andamos bajo el peso de
nuestras fatigas, luchas y tribulaciones. La historia de las almas muestra la verdad de estas palabras
de Jesús. Sólo el Evangelio calma la sed de verdad y de justicia que anhelan los corazones sinceros.
Sólo Nuestro Señor, el Maestro —y aquéllos a quienes Él da su poder—, puede apaciguar al pecador
al decirle «tus pecados te son perdonados» (Mt 9,2). En este sentido enseña el Papa Pablo VI: «Jesús
dice ahora y siempre: ‘Venid a mí todos los fatigados y agobiados y yo os aliviaré’. Efectivamente
Jesús está en una actitud de invitación, de conocimiento y de compasión por nosotros; es más, de
ofrecimiento, de promesa, de amistad, de bondad, de remedio a nuestros males, de confortador, y
todavía más, de alimento, de pan, de fuente de energía y de vida» (Homilía Corpus Christi).
«Venid a Mí»: El Maestro se dirige a las multitudes que le siguen, «maltratadas y abatidas
como ovejas que no tienen pastor» (Mt 9,36). Los fariseos las sobrecargaban de minuciosas prácticas
insoportables (cfr Hch 15,10), que a cambio no les daban la paz del corazón. Por el contrario, Jesús
habla a aquellas gentes y también a nosotros de su yugo y de su carga: «Cualquiera otra carga te
oprime y abruma, mas la carga de Cristo te alivia el peso. Cualquiera otra carga tiene peso, pero la de
Cristo tiene alas. Si a un pájaro le quitas las alas, parece que le alivias del peso, pero cuanto más le
quites este peso, tanto más le atas a la tierra. Ves en el suelo al que quisiste aliviar de un peso;
restitúyele el peso de sus alas y verás cómo vuela» (S. Agustín, Sermo 126). Con un poco de
experiencia en el trato personal con el Señor, entendemos que nos diga que «mi yugo es suave y mi
carga ligera». «Como si dijera: todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga
de vuestros cuidados y apetitos, salid de ellos, viniendo a Mí, y yo os recrearé, y hallaréis para
vuestras almas el descanso que os quitan vuestros apetitos» (Subida al Monte Carmelo, lib. 1, cap. 7,
n. 4).
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_____________________
SAN AGUSTÍN (www.homiletica.com.ar)
La humildad
La lengua del Señor, trompeta de justicia y verdad, elevándose como en un concurso del
género humano, llama y dice: Venid a mí todos los que os fatigáis y estáis cargados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Quien no esté fatigado,
no escuche; quien, en cambio, esté fatigado del trabajo, escuche: Venid a mí todos los que os fatigáis
y estáis cargados. Quien no vaya cargado, no escuche; pero quien va cargado, escuche: Venid a mí
todos los que trabajáis y vais cargados. ¿Para qué? Y yo os aliviaré. Todo el que trabaja y va
cargado, busca alivio, desea el descanso. ¿Y quién no se fatiga en este siglo? Que me digan quién no
trabaja, ya de obra, ya de pensamiento. Trabaja de obra el pobre y trabaja de pensamiento el rico; el
pobre quiere tener lo que no tiene, y trabaja; el rico teme perder lo que tiene, y queriendo aumentarlo
que tiene, trabaja más. Además, todos llevan sus cargas, todos sus pecados, que gravitan sobre la
cerviz soberbia. Con todo, la soberbia se yergue bajo tan gran mole y aun abrumada de pecados se
infla. Por eso, ¿qué dijo el Señor? Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí.
¿Qué, Señor, qué aprendemos de Ti? Sabemos que eres Verbo en el principio, Verbo en Dios y Dios
Verbo. Sabemos que fueron creadas por Ti todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Qué aprendemos de
Ti? ¿A suspender el cielo, a consolidar la tierra, a extender el mar, a difundir el aire, a distribuir
todos los elementos apropiados a los animales, a ordenar los siglos, a gobernarlos tiempos? ¿Qué
aprendemos de Ti? ¿Acaso quieres que aprendamos esas mismas cosas que hiciste en la tierra?
¿Quieres enseñarnos eso? ¿Aprendemos de Ti a curar a los leprosos, a arrojar los demonios, a cortar
la fiebre, a mandar en el mar y en las olas, a resucitar muertos? No es eso, dice. Entonces, ¿qué? Que
soy manso y humilde de corazón. ¡Avergüénzate ante Dios, soberbia humana! El Verbo de Dios dice,
lo dice Dios, lo dice el Unigénito, lo dice el Altísimo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón. Tan gran excelsitud descendió a la humildad, y ¿el hombre se yergue? Recógete, refrénate,
hombre, conforme al humilde Cristo, no sea que, al estirarte, te rompas.
Poco ha se cantaba un salmo, se cantaba el aleluya: ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que
habita en las alturas y contempla las cosas humildes? Que, al mirarte, te halle humilde, para que no
te condene. Él lo dijo, él lo proclamó, él llamó al género humano a esta salvación: Aprended de mí,
dijo, no a crear el mundo, aprended que soy manso y humilde de corazón. Existía en el principio;
¿hay algo más excelso? El Verbo se hizo carne; ¿hay algo más humilde? Manda en el mundo; ¿hay
algo superior? Cuelga de un madero; ¿hay algo más humilde? Si él sufre por ti estas cosas, ¿por qué
tú te yergues, te hinchas, fuelle inflado? Dios es humilde, y ¿tú eres soberbio? Quizá, ya que dijo
Excelso es el Señor y mira las cosas humildes, dirás tú: a mí no me mira. ¿Habría mayor desgracia, si
no te mira, sino que te desprecia? La mirada implica compasión, el desprecio desdén. O quizá, como
el Señor mira las cosas humildes, piensas que pasas inadvertido, pues no eres humilde, eres grande,
eres soberbio. Pero no te escondes a los ojos de Dios. Mira lo que dice allí: Excelso es el Señor. Sin
duda es excelso. ¿Buscas escaleras para subir hasta El? Busca el madero de la humildad y ya
llegaste. Excelso es el Señor y mira las cosas humildes. Y para que no pienses que pasas inadvertido
porque eres soberbio, añade: y conoce desde lejos las cosas excelsas. Las conoce, pero de lejos.
Lejos de los pecadores está la salvación. ¿Cómo conoce las humildes? De cerca. ¡Maravillosa
industria del Omnipotente! Es excelso y mira las cosas humildes de cerca; los soberbios están altos y,
sin embargo, el Excelso los conoce de lejos. Cerca está el Señor de aquellos que afligieron su
corazón, y dará la salvación a los humildes de espíritu.
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Por lo tanto, hermanos, que la soberbia no quede en vosotros hinchada, sino podada. Sentid
horror de ella y desterradla. Cristo busca al cristiano humilde. Cristo está en el cielo, está con
nosotros, está en los infiernos, no aherrojado, sino liberador. Ese capitán tenemos. Está sentado a la
diestra del Padre, pero nos recoge de la tierra, a uno de un modo y a otro de otro; al uno con una
dádiva, al otro con un castigo; al uno con la alegría, al otro con la tribulación. Recoja el que recoge.
Recoja, para que no perezcamos. Recójanos allá donde ya no hay perdición, en aquella región de los
vivos en la que los méritos son reconocidos y la justicia es coronada.
Sermones (2º) (t. X). Sobre los Evangelios Sinópticos, Sermón 70A, 1-2, BAC Madrid 1983, 302-05
_____________________
SAN JUAN PABLO II – Ángelus (23.VI.02) y Mensaje (11.VI.99)
Ángelus (23.VI.02)
Amadísimos hermanos y hermanas:
El mes de junio se caracteriza, de modo particular, por la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. Celebrar el Corazón de Cristo significa dirigirse hacia el centro íntimo de la persona del
Salvador, el centro que la Biblia identifica precisamente con su corazón, sede del amor que ha
redimido el mundo.
Si ya el corazón humano representa un misterio insondable que sólo Dios conoce, ¡cuánto
más sublime es el Corazón de Jesús, en el que late la vida misma del Verbo! En él, como sugieren las
hermosas letanías del Sagrado Corazón, haciéndose eco de las Escrituras, se encuentran todos los
tesoros de la sabiduría y de la ciencia, y toda la plenitud de la divinidad.
Para salvar al hombre, víctima de su misma desobediencia, Dios quiso darle un “corazón
nuevo”, fiel a su voluntad de amor (cf. Jr 31, 33; Ez 36, 26; Sal 50, 12). Este corazón es el Corazón
de Cristo, la obra maestra del Espíritu Santo, que comenzó a latir en el seno virginal de María y fue
traspasado por la lanza en la cruz, convirtiéndose de este modo, y para todos, en manantial
inagotable de vida eterna. Ese Corazón es ahora prenda de esperanza para todo hombre.
¡Cuán necesario es para la humanidad contemporánea el mensaje que brota de la
contemplación del Corazón de Cristo! En efecto, ¿de dónde, si no es de esa fuente, podrá sacar las
reservas de mansedumbre y de perdón necesarias para resolver los duros conflictos que la
ensangrientan?
Al Corazón misericordioso de Jesús quisiera encomendarle hoy de modo especial a cuantos
viven en Tierra Santa: judíos, cristianos y musulmanes. Ese Corazón que, colmado de afrentas, no
albergó jamás sentimientos de odio y venganza, sino que pidió el perdón para sus asesinos, nos
señala el único camino para salir de la espiral de la violencia: el de la pacificación de los ánimos, de
la comprensión recíproca y de la reconciliación.
Junto con el Corazón misericordioso de Cristo veneramos el Corazón inmaculado de María
santísima, mediadora de gracia y de salvación.
A ella nos dirigimos con confianza ahora para implorar misericordia y paz para la Iglesia y
para el mundo entero.
***
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MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II CON MOTIVO DEL CENTENARIO
DE LA CONSAGRACIÓN DEL GÉNERO HUMANO AL SAGRADO CORAZÓN REALIZADA
POR LEÓN XIII
Amadísimos hermanos y hermanas:
1. La celebración del centenario de la consagración del género humano al Sagrado Corazón
de Jesús, establecida para toda la Iglesia por mi predecesor León XIII con la carta encíclica Annum
sacrum (25 de mayo de 1899: Leonis XIII P. M. Acta, XIX [1899] 71-80), y que tuvo lugar el 11 de
junio de 1899, nos impulsa en primer lugar a dar gracias «al que nos ama y nos ha librado de
nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre»
(Ap 1, 5-6).
Esta feliz circunstancia es, además, muy oportuna para reflexionar en el significado y el valor
de ese importante acto eclesial. Con la encíclica Annum sacrum, el Papa León XIII confirmó cuanto
habían hecho sus predecesores para conservar religiosamente y dar mayor relieve al culto y a la
espiritualidad del Sagrado Corazón. Además, con la consagración quería conseguir «insignes frutos
en primer lugar para la cristiandad, pero también para toda la sociedad humana» (ib., o.c., p. 71). Al
pedir que no sólo fueran consagrados los creyentes, sino también todos los hombres, imprimía una
orientación y un sentido nuevos a la consagración que, desde hacía ya dos siglos, practicaban
personas, grupos, diócesis y naciones.
Por tanto, la consagración del género humano al Corazón de Jesús fue presentada por León
XIII como «cima y coronación de todos los honores que se solían tributar al Sacratísimo Corazón»
(ib., o.c., p. 72). Como explica la encíclica, esa consagración se debe a Cristo, Redentor del género
humano, por lo que él es en sí y por cuanto ha hecho por todos los hombres. El creyente, al encontrar
en el Sagrado Corazón el símbolo y la imagen viva de la infinita caridad de Cristo, que por sí misma
nos mueve a amarnos unos a otros, no puede menos de sentir la exigencia de participar
personalmente en la obra de la salvación. Por eso, todo miembro de la Iglesia está invitado a ver en
la consagración una entrega y una obligación con respecto a Jesucristo, Rey «de los hijos pródigos»,
Rey que llama a todos «al puerto de la verdad y a la unidad de la fe», y Rey de todos los que esperan
ser introducidos «en la luz de Dios y en su reino» (Fórmula de consagración). La consagración así
entendida se ha de poner en relación con la acción misionera de la Iglesia misma, porque responde al
deseo del Corazón de Jesús de propagar en el mundo, a través de los miembros de su Cuerpo, su
entrega total al Reino, y unir cada vez más a la Iglesia en su ofrenda al Padre y en su ser para los
demás.
La validez de cuanto tuvo lugar el 11 de junio de 1899 ha sido confirmada con autoridad en
lo que han escrito mis predecesores, ofreciendo profundizaciones doctrinales acerca del culto al
Sagrado Corazón y disponiendo la renovación periódica del acto de consagración. Entre ellos, me
complace recordar al santo sucesor de León XIII, el Papa Pío X, que en 1906 dispuso renovarla todos
los años; al Papa Pío XI, de venerada memoria, que se refirió a ella en las encíclicas Quas primas, en
el marco del Año santo 1925, y Miserentissimus Redemptor; y a su sucesor, el siervo de Dios Pío
XII, que trató de ella en las encíclicas Summi Pontificatus y Haurietis aquas. De igual modo, el
siervo de Dios Pablo VI, a la luz del concilio Vaticano II, habló de ella en la carta apostólica
Investigabiles divitias y en la carta Diserti interpretes, que dirigió el 25 de mayo de 1965 a los
superiores mayores de los institutos dedicados al Corazón de Jesús.
También yo he invitado muchas veces a mis hermanos en el episcopado, a los presbíteros, a
los religiosos y a los fieles a cultivar en su vida las formas más genuinas del culto al Corazón de

7

Sagrado Corazón de Jesús (A)

Cristo. En este año dedicado a Dios Padre, recuerdo cuanto escribí en la encíclica Dives in
misericordia: «La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla
dirigiéndose al Corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su
corazón nos permite detenernos en este punto −en cierto sentido central y al mismo tiempo accesible
en el plano humano de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo
central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre» (n. 13). Con ocasión de la solemnidad del
Sagrado Corazón y del mes de junio, he exhortado a menudo a los fieles a perseverar en la práctica
de este culto, que «en nuestros días, cobra una actualidad extraordinaria», porque «precisamente del
Corazón del Hijo de Dios, muerto en la cruz, ha brotado la fuente perenne de la vida que da
esperanza a todo hombre. Del Corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad, redimida del
pecado. El hombre del año 2000 tiene necesidad del Corazón de Cristo para conocer a Dios y para
conocerse a sí mismo; tiene necesidad de él para construir la civilización del amor». (Catequesis
durante la audiencia general del miércoles 8 de junio de 1994, n. 2: L’Osservatore Romano, edición
en lengua española, 10 de junio de 1994, p. 3).
La consagración del género humano realizada en el año 1899 constituye un paso de
extraordinario relieve en el camino de la Iglesia, y todavía hoy se puede renovar cada año en la fiesta
del Sagrado Corazón. Esto vale también para el acto de reparación que se suele rezar en la fiesta de
Cristo Rey. Siguen siendo actuales las palabras de León XIII: «Así pues, se debe recurrir a Aquel
que es el camino, la verdad y la vida. Si nos hemos desviado: debemos volver al camino; si se han
ofuscado las mentes, es preciso disipar la oscuridad con la luz de la verdad; y si la muerte ha
prevalecido, hay que hacer que triunfe la vida» (Annum sacrum, o.c., p. 78). ¿No es éste el programa
del concilio Vaticano II y el de mi pontificado?
2. En nuestra preparación para celebrar el gran jubileo del año 2000, este centenario nos
ayuda a contemplar con esperanza nuestra humanidad y a vislumbrar el tercer milenio iluminado con
la luz del misterio de Cristo, «camino, verdad y vida» (Jn 14, 6).
Al constatar que «los desequilibrios que sufre el mundo moderno están relacionados con
aquel otro desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del hombre» (Gaudium
et spes, 10), la fe descubre felizmente que «el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado» (ib., 22), puesto que «el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre y amó con corazón de hombre» (ib.). Dios ha dispuesto que el bautizado,
«asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo y fortalecido por la esperanza,
llegue a la resurrección. Esto vale no sólo para los cristianos, sino también para todos los hombres de
buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de modo invisible» (ib.). «Todos los hombres
−como recuerda también el Concilio están llamados a esta unión con Cristo, que es la luz del mundo.
De él venimos, por él vivimos y hacia él caminamos» (Lumen gentium, 3).
En la constitución dogmática sobre la Iglesia, se dice magistralmente que «los bautizados, por
el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y
sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales
y anuncien las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable (cf. 1 P 2, 4-10). Por
tanto, todos los discípulos de Cristo, en oración continua y en alabanza a Dios (cf. Hch2, 42-47), han
de ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios (cf. Rm 12, 1). Deben dar
testimonio de Cristo en todas partes y han de dar razón de su esperanza de la vida eterna a quienes se
la pidan (cf. 1 P 3, 15)» (ib., 10).
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Frente a la tarea de la nueva evangelización, el cristiano que, contemplando el Corazón de
Cristo, Señor del tiempo y de la historia, se consagra a él y a la vez consagra a sus hermanos, se
redescubre portador de su luz. Animado por su espíritu de servicio, contribuye a abrir a todos los
seres humanos la perspectiva de ser elevados hacia su plenitud personal y comunitaria. «Junto al
Corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida
y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas
perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo» (Carta al
prepósito general de la Compañía de Jesús, 5 de octubre de 1986).
Deseo expresar mi aprobación y mi aliento a cuantos, de cualquier manera, siguen cultivando,
profundizando y promoviendo en la Iglesia el culto al Corazón de Cristo, con lenguaje y formas
adecuados a nuestro tiempo, para poder transmitirlo a las generaciones futuras con el espíritu que
siempre lo ha animado. Se trata aún hoy de guiar a los fieles para que contemplen con sentido de
adoración el misterio de Cristo, Hombre-Dios, a fin de que lleguen a ser hombres y mujeres de vida
interior, personas que sientan y vivan la llamada a la vida nueva, a la santidad y a la reparación, que
es cooperación apostólica a la salvación del mundo; personas que se preparen para la nueva
evangelización, reconociendo que el Corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia: urge que el
mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor.
El Corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo
amor auténtico: «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1 Jn 4, 10). Jesús recibe
incesantemente del Padre, rico en misericordia y compasión, el amor que él prodiga a los hombres
(cf. Ef 2, 4; St 5, 11). Su Corazón revela particularmente la generosidad de Dios con el pecador.
Dios, reaccionando ante el pecado, no disminuye su amor, sino que lo ensancha en un movimiento de
misericordia que se transforma en iniciativa de redención.
La contemplación del Corazón de Jesús en la Eucaristía impulsará a los fieles a buscar en este
Corazón el misterio inagotable del sacerdocio de Cristo y de la Iglesia. Les hará gustar, en comunión
con sus hermanos, la suavidad espiritual de la caridad en su misma fuente. Ayudando a cada uno a
redescubrir su bautismo, los hará más conscientes de su dimensión apostólica, que deben vivir
difundiendo la caridad y cumpliendo la misión evangelizadora. Cada uno se empeñará más en pedir
al Dueño de la mies (cf. Mt 9, 38) que envíe a la Iglesia «pastores según su corazón» (Jr 3, 15), los
cuales, enamorados de Cristo, buen Pastor, modelen su propio corazón a imagen del suyo y estén
dispuestos a ir por los senderos del mundo para proclamar a todos que él es camino, verdad y vida
(cf. Pastores dabo vobis, 82). A esto se añadirá la acción concreta, para que también muchos jóvenes
de hoy, dóciles a la voz del Espíritu Santo, aprendan a permitir que resuenen en la intimidad de su
corazón las grandes expectativas de la Iglesia y de la humanidad, y respondan a la invitación de
Cristo a consagrarse juntamente con él, entusiastas y alegres, «por la vida del mundo» (Jn 6, 51).
3. La coincidencia de este centenario con el último año de preparación para el gran jubileo del
año 2000, que tiene la «función de ampliar los horizontes del creyente según la visión misma de
Cristo: la visión del Padre celestial (cf. Mt 5, 45)» (Tertio millennio adveniente, 49) constituye una
ocasión oportuna para presentar el Corazón de Jesús, «hoguera ardiente de caridad, (...) símbolo e
imagen expresiva del amor eterno con el que “Dios tanto amó el mundo que le dio su Hijo unigénito”
(Jn 3, 16)» (Pablo VI, Investigabiles divitias, 5: AAS 57 [1965] 268). El Padre «es amor» (1 Jn 4,
8.16), y el Hijo unigénito, Cristo, manifiesta su misterio, al mismo tiempo que revela plenamente el
hombre al hombre.
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En el culto al Corazón de Jesús se ha cumplido la palabra profética a la que se refiere san
Juan: «Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37; cf. Za 12, 10). Es una mirada contemplativa, que se
esfuerza por penetrar en la intimidad de los sentimientos de Cristo, verdadero Dios y verdadero
hombre. En este culto el creyente confirma y profundiza la acogida del misterio de la Encarnación,
en la que el Verbo se hizo solidario con los hombres y testigo de que Dios los busca. Esta búsqueda
nace en la intimidad de Dios, que «ama» al hombre «eternamente en el Verbo y en Cristo lo quiere
elevar a la dignidad de hijo adoptivo» (Tertio millennio adveniente, 7).
Al mismo tiempo, la devoción al Corazón de Jesús escruta el misterio de la Redención, para
descubrir en él la dimensión de amor que animó su sacrificio de salvación.
En el Corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la
inspiración de su misión (cf. Lc 4, 18; Is 61, 1) y cuyo envío había prometido durante la última cena.
Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que
nació la Iglesia (cf. Sacrosanctum Concilium, 5). «En efecto −como escribió Pablo VI−, la Iglesia
nació del Corazón abierto del Redentor y de ese Corazón se alimenta, ya que Cristo “se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra”
(Ef 5, 25-26)» (Carta Diserti interpretes, a los superiores mayores de los institutos dedicados al
Corazón de Jesús, 25 de mayo de 1965). De igual modo, por medio del Espíritu Santo, el amor del
Corazón de Jesús se derrama en los corazones de los hombres (cf. Rm 5, 5) y los impulsa a la
adoración de su «inescrutable riqueza» (Ef 3, 8) y a la súplica filial y confiada al Padre (cf. Rm 8, 1516), a través del Resucitado, «siempre vivo para interceder en su favor» (Hb7, 25).
4. El culto al Corazón de Cristo, «sede universal de la comunión con Dios Padre (...), sede del
Espíritu Santo» (Catequesis durante la audiencia general del miércoles 8 de junio de 1994, n. 2:
L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 10 de junio de 1994, p. 3), tiende a reforzar
nuestros vínculos con la santísima Trinidad. Por tanto, la celebración del centenario de la
consagración del género humano al Sagrado Corazón prepara a los fieles para el gran jubileo, no sólo
por lo que se refiere a su objetivo de «glorificación de la Trinidad, de la que todo procede y a la que
todo se dirige en el mundo y en la historia» (Tertio millennio adveniente, 55), sino también por lo
que atañe a su orientación a la Eucaristía (cf. ib.), en que la vida que Cristo vino a traer en
abundancia (cf. Jn 10, 10) se comunica a quienes comerán de él para vivir de él (cf. Jn 6, 57). Toda
la devoción al Corazón de Jesús en sus diversas manifestaciones es profundamente eucarística: se
expresa en ejercicios piadosos que estimulan a los fieles a vivir en sintonía con Cristo, «manso y
humilde de corazón» (Mt 11, 29), y se profundiza en la adoración. Está arraigada y encuentra su
culminación en la participación en la santa misa, sobre todo en la dominical, en la que los creyentes,
reunidos fraternalmente en la alegría y escuchando la palabra de Dios, aprenden a realizar con Cristo
la entrega de sí y de toda su vida (cf. Sacrosanctum Concilium, 48), se alimentan del banquete
pascual del Cuerpo y la Sangre del Redentor y, compartiendo plenamente el amor que palpita en su
Corazón, se esfuerzan por ser cada vez más evangelizadores y testigos de solidaridad y esperanza.
Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos ha revelado su amor en el Corazón de Cristo y
nos ha consagrado con la unción del Espíritu Santo (cf. Lumen gentium, 10), de modo que, unidos a
Cristo, adorándolo en todo lugar y actuando santamente, le consagremos el mundo (cf. ib., 34) y el
nuevo milenio.
Conscientes del gran desafío que tenemos ante nosotros, invoquemos la ayuda de la santísima
Virgen, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Que ella guíe al pueblo de Dios más allá del umbral
del milenio que está a punto de comenzar; lo ilumine por los caminos de la fe, la esperanza y la
caridad; y, especialmente, ayude a todos los cristianos a vivir con generosa coherencia su
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consagración a Cristo, que tiene su fundamento en el sacramento del bautismo y que se confirma
oportunamente en la consagración personal al Sacratísimo Corazón de Jesús, el único en quien la
humanidad puede encontrar perdón y salvación.
Varsovia, 11 de junio de 1999, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
________________________
FRANCISCO – Homilía en Santa Marta (7.VI.13) y Ángelus (9.VI.13)
Cercanía y ternura
Homilía en Santa Marta, 7 de junio de 2013
La “ciencia de la caricia” manifiesta dos pilares del amor: la cercanía y la ternura. Y “Jesús
conoce bien esta ciencia”. Fue la afirmación del Papa Francisco al celebrar la misa de la solemnidad
del Sacratísimo Corazón de Jesús.
Refiriéndose a las lecturas del día tomadas del libro del profeta Ezequiel (Ez 34, 11-16), de la
carta de san Pablo a los Romanos (Rm 5, 5-11) y del Evangelio de Lucas (Lc 15, 3-7), el Pontífice
definió la solemnidad del Sagrado Corazón como la “fiesta del amor”: Jesús “quiso mostrarnos su
corazón como el corazón que tanto amó. Pienso en lo que nos decía san Ignacio” –apuntó–; “nos
indicó dos criterios sobre el amor. Primero: el amor se manifiesta más en las obras que en las
palabras. Segundo: el amor está más en dar que en recibir”.
El amor de Dios se muestra en la figura del pastor, recordó el Papa, subrayando que Jesús nos
dice: “Yo conozco a mis ovejas”. “Es conocer una por una, con su nombre. Así nos conoce Dios: no
nos conoce en grupo, sino uno a uno. Porque el amor no es un amor abstracto, o general para todos;
es un amor por cada uno. Y así nos ama Dios”, afirmó. Y todo esto se traduce en cercanía. Dios “se
hace cercano por amor –añadió– y camina con su pueblo. Y este caminar llega a un punto
inimaginable: jamás se podría pensar que el Señor mismo se hace uno de nosotros y camina con
nosotros, y permanece con nosotros, permanece en su Iglesia, se queda en la Eucaristía, se queda en
su Palabra, se queda en los pobres y se queda con nosotros caminando. Esta es la cercanía. El pastor
cercano a su rebaño, a sus ovejas, a las que conoce una por una”.
Reflexionando sobre la otra actitud del amor de Dios, el Pontífice recalcó que de ella habla
“el profeta Ezequiel, pero también el Evangelio: Iré en busca de la oveja perdida y conduciré al ovil
a la extraviada; vendaré a la herida; fortaleceré a la enferma; a la que esté fuerte y robusta la
guardaré; la apacentaré con justicia. El Señor nos ama con ternura. El Señor sabe la bella ciencia de
las caricias. La ternura de Dios: no nos ama de palabra; Él se aproxima y estándonos cerca nos da su
amor con toda la ternura posible”. Cercanía y ternura son “las dos maneras del amor del Señor, que
se hace cercano y da todo su amor también en las cosas más pequeñas con ternura”. Sin embargo se
trata de un “amor fuerte”, “porque cercanía y ternura nos hacen ver la fuerza del amor de Dios”.
Y aunque “pueda parecer una herejía, ¡más difícil que amar a Dios es dejarse amar por Él!”,
constató el Papa, explicando el “modo de restituir a Él tanto amor: abrir el corazón y dejarse amar”.
***
Ángelus, 9 de junio de 2013
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima
expresión humana del amor divino. Precisamente el viernes pasado, en efecto, hemos celebrado la
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solemnidad del Corazón de Cristo, y esta fiesta da el tono a todo el mes. La piedad popular valora
mucho los símbolos, y el Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios;
pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que
brotó la salvación para toda la humanidad.
En los Evangelios encontramos diversas referencias al Corazón de Jesús, por ejemplo en el
pasaje donde Cristo mismo dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón»
(Mt 11, 28-29). Es fundamental, luego, el relato de la muerte de Cristo según san Juan. Este
evangelista, en efecto, testimonia lo que vio en el Calvario, es decir, que un soldado, cuando Jesús ya
estaba muerto, le atravesó el costado con la lanza y de la herida brotaron sangre y agua (cf. Jn 19,
33-34). Juan reconoce en ese signo, aparentemente casual, el cumplimiento de las profecías: del
corazón de Jesús, Cordero inmolado en la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres.
Pero la misericordia de Jesús no es sólo un sentimiento, ¡es una fuerza que da vida, que
resucita al hombre! Nos lo dice también el Evangelio de hoy, en el episodio de la viuda de Naín (Lc
7, 11-17). Jesús, con sus discípulos, está llegando precisamente a Naín, un poblado de Galilea, justo
en el momento que tiene lugar un funeral: llevan a sepultar a un joven, hijo único de una mujer
viuda. La mirada de Jesús se fija inmediatamente en la madre que llora. Dice el evangelista Lucas:
«Al verla el Señor, se compadeció de ella» (v. 13). Esta «compasión» es el amor de Dios por el
hombre, es la misericordia, es decir, la actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con
nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico «compasión» remite a
las entrañas maternas: la madre, en efecto, experimenta una reacción que le es propia ante el dolor de
los hijos. Así nos ama Dios, dice la Escritura.
Y ¿cuál es el fruto de este amor, de esta misericordia? ¡Es la vida! Jesús dijo a la viuda de
Naín: «No llores», y luego llamó al muchacho muerto y le despertó como de un sueño (cf. vv. 1315). Pensemos esto, es hermoso: la misericordia de Dios da vida al hombre, le resucita de la muerte.
El Señor nos mira siempre con misericordia; no lo olvidemos, nos mira siempre con misericordia,
nos espera con misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un corazón
misericordioso. Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él siempre nos
perdona. ¡Es todo misericordia! Vayamos a Jesús.
Dirijámonos a la Virgen María: su corazón inmaculado, corazón de madre, compartió al
máximo la «compasión» de Dios, especialmente en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que
María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos.
_________________________
BENEDICTO XVI – Ángelus (2006, 2008 y 2010)
28 de junio de 2006
Queridos hermanos y hermanas:
Este domingo, duodécimo del tiempo ordinario, está como “rodeado” por solemnidades
litúrgicas significativas. El viernes pasado celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, celebración que
une acertadamente la devoción popular con la profundidad teológica. Era una tradición, y en algunos
países sigue siéndolo, la consagración al Sagrado Corazón de las familias, que tenían una imagen
suya en su casa.
Las raíces de esta devoción se hunden en el misterio de la Encarnación: precisamente a través
del Corazón de Jesús se manifestó de manera sublime el Amor de Dios hacia la humanidad. Por este
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motivo, el auténtico culto al Sagrado Corazón mantiene toda su validez y atrae especialmente a las
almas sedientas de la misericordia de Dios, que en él encuentran la fuente inagotable, en la que
pueden sacar el agua de la Vida, capaz de regar los desiertos del alma y de hacer que vuelva a
florecer la esperanza.
La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es también la Jornada Mundial de Oración por
la Santificación de los Sacerdotes: aprovecho la oportunidad para invitaros a todos vosotros, queridos
hermanos y hermanas, a rezar siempre por los sacerdotes para que puedan ser testigos del amor de
Cristo.
Ayer la liturgia nos permitió celebrar la Natividad de San Juan Bautista, el único Santo de
quien se conmemora el nacimiento, pues marcó el inicio del cumplimiento de las promesas divinas:
Juan es ese “profeta”, identificado con Elías, que estaba destinado a preceder inmediatamente al
Mesías para preparar al pueblo de Israel para su venida (Cf. Mateo 11,14; 17,10-13). Su fiesta nos
recuerda que toda nuestra vida siempre está subordinada a Cristo y logra su realización acogiéndole a
Él, Palabra, Luz, y Esposo, de quien nosotros somos voces, candiles y amigos (Cf. Juan 1,1.23; 1,78; 3,29). ”Es preciso que él crezca y que yo disminuya” (Juan 3,30): esta expresión del Bautista
constituye un programa para todo cristiano.
Dejar que el “yo” de Cristo tome el lugar de nuestro “yo” fue de manera ejemplar el anhelo
de los apóstoles Pedro y Pablo, que la Iglesia venerará con solemnidad el próximo 29 de junio. San
Pablo escribió de sí mismo: “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gálatas 2,20).
Antes que ellos y antes que cualquier otro santo, quien vivió esta realidad fue María
Santísima, que conservó las palabras de su Hijo Jesús en su corazón. Ayer contemplamos ese
Corazón suyo inmaculado, Corazón de Madre, que sigue velando con tierna solicitud sobre todos
nosotros. Que su intercesión nos permita ser siempre fieles a la vocación cristiana.
***
1 de junio de 2008
Queridos hermanos y hermanas:
En este domingo, que coincide con el inicio de junio, me complace recordar que este mes está
dedicado tradicionalmente al Corazón de Cristo, símbolo de la fe cristiana particularmente apreciado
tanto por el pueblo como por los místicos y teólogos, porque expresa de modo sencillo y auténtico la
“buena nueva” del amor, resumiendo en sí el misterio de la Encarnación y de la Redención.
El viernes pasado celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tercera y última
de las fiestas que siguen al tiempo pascual, después de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi.
Esta sucesión nos hace pensar en un movimiento hacia el centro: un movimiento del espíritu, que
Dios mismo guía. En efecto, desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites
de la historia y de la condición humana, tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos
contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el Misterio invisible e inefable en el Corazón humano
de Jesús, el Nazareno.
En mi primera encíclica, sobre el tema del amor, el punto de partida fue precisamente la
mirada puesta en el costado traspasado de Cristo, del que habla san Juan en su evangelio (cf. Jn 19,
37; Deus caritas est, 12). Y este centro de la fe es también la fuente de la esperanza en la que hemos
sido salvados, esperanza que fue objeto de mi segunda encíclica.
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Toda persona necesita tener un “centro” de su vida, un manantial de verdad y de bondad del
cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros,
cuando se queda en silencio, no sólo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en
profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y, sin embargo,
mucho más real: la presencia de Cristo, corazón del mundo. Por tanto, os invito a cada uno a renovar
durante el mes de junio vuestra devoción al Corazón de Cristo, valorando también la tradicional
oración de ofrecimiento de la jornada y teniendo presentes las intenciones que propuse a toda la
Iglesia.
La liturgia no sólo nos invita a venerar al Sagrado Corazón de Jesús, sino también al
Inmaculado Corazón de María. Encomendémonos siempre a ella con gran confianza. Invoco una vez
más la intercesión materna de la Virgen en favor de las poblaciones de China y Myanmar, azotadas
por calamidades naturales, y en favor de cuantos atraviesan las numerosas situaciones de dolor,
enfermedad y miseria material y espiritual que marcan el camino de la humanidad.
***
13 de junio de 2010
Queridos hermanos y hermanas:
En los días pasados ha concluido el Año sacerdotal. Aquí, en Roma, hemos vivido días
inolvidables, con la presencia de más de quince mil sacerdotes de todas las partes del mundo. Por
eso, hoy deseo dar gracias a Dios por todos los beneficios que este Año ha producido a la Iglesia
universal. Nadie podrá medirlos nunca, pero ciertamente ya se ven sus frutos y se verán todavía más.
El Año sacerdotal concluyó en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que
tradicionalmente es la «jornada de santificación sacerdotal»; esta vez lo ha sido de manera especial.
En efecto, queridos amigos, el sacerdote es un don del Corazón de Cristo: un don para la Iglesia y
para el mundo. Del Corazón del Hijo de Dios, desbordante de caridad, proceden todos los bienes de
la Iglesia y en él tiene su origen de modo especial la vocación de aquellos hombres que, conquistados
por el Señor Jesús, lo dejan todo para dedicarse completamente al servicio del pueblo cristiano,
siguiendo el ejemplo del Buen Pastor.
El sacerdote es plasmado por la misma caridad de Cristo, por el amor que lo impulsó a dar la
vida por sus amigos y también a perdonar a sus enemigos. Por eso los sacerdotes son los primeros
obreros de la civilización del amor.
Y en este momento pienso en numerosos modelos de sacerdotes, conocidos y menos
conocidos, algunos elevados al honor de los altares, y en otros cuyo recuerdo permanece indeleble en
los fieles, quizá en una pequeña comunidad parroquial. Como sucedió en Ars, la aldea de Francia
donde desempeñó su ministerio san Juan María Vianney. No hace falta añadir nada a lo que ya se ha
dicho en los meses pasados. Pero su intercesión nos debe seguir acompañando aún más de ahora en
adelante. Que su oración, su «Acto de amor», que tantas veces hemos recitado durante este Año
sacerdotal, continúe alimentando nuestro coloquio con Dios.
Quiero recordar otro ejemplo: el padre Jerzy Popiełuszko, sacerdote y mártir, que fue
proclamado beato precisamente el domingo pasado en Varsovia. Desempeñó su generoso y valiente
ministerio junto a quienes se comprometían por la liberad, por la defensa de la vida y de su dignidad.
Esta obra al servicio del bien y de la verdad era un signo de contradicción para el régimen que
entonces gobernaba en Polonia. El amor del Corazón de Jesús lo llevó a dar la vida, y su testimonio
ha sido semilla de una nueva primavera en la Iglesia y en la sociedad. Si analizamos la historia,
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podemos observar cuántas páginas de auténtica renovación espiritual y social han sido escritas con la
contribución decisiva de sacerdotes católicos, movidos sólo por el celo por el Evangelio y por el
hombre, por su auténtica libertad, religiosa y civil. ¡Cuántas iniciativas de promoción humana
integral se han puesto en marcha por la intuición de un corazón sacerdotal!
Queridos hermanos y hermanas, encomendemos al Corazón Inmaculado de María, cuya
memoria litúrgica celebramos ayer, a todos los sacerdotes del mundo para que, con la fuerza del
Evangelio, sigan construyendo en todas partes la civilización del amor.
_________________________
FLUVIUM (www.fluvium.org)
Un gran Corazón
Con ocasión de la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús me venía a la cabeza la
primera meditación que prediqué después del accidente, a consecuencia del cual quedé tetrapléjico.
Todavía estaba ingresado en la Clínica Universitaria de Navarra. Partía entonces en mi oración –ante
muy pocas personas– de unas palabras de san Josemaría Escrivá, en su homilía El Corazón de
Cristo, Paz de los Cristianos. También ahora nos pueden servir:
Jesús en la Cruz, con el corazón traspasado de amor por los hombres, es una respuesta
elocuente –sobran las palabras– a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. Valen
tanto los hombres: su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos,
para limpiarlos, para elevarlos.
Es san Juan quien, en su Evangelio, nos cuenta la escena, lo sucedido en el Calvario poco
después de la muerte del Señor:
Como era la Parasceve, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues
aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los
quitasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido
crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y
agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice la verdad para
que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: No le quebrantarán
ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Dios nos ama con un gran amor, con un amor evidente, pues, hecho hombre, no consideró
excesivo morir crucificado y despreciado con tal de salvarnos. Vino a nuestro mundo, se hizo
hombre poniéndose a nuestra altura y estuvo dispuesto a toda aquella Pasión. Esa es la medida de su
amor, ese su interés por cada uno. De ese divino amor se deduce el valor nuestro, nuestra dignidad.
También cuando somos indignos, cuando nadie haría nada por nosotros, a no ser imponernos un
castigo y despreciarnos. El corazón de Cristo, sin embargo, siempre estará a nuestro favor, en toda
circunstancia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, suplicaba pensando en quienes le
producían aquel tormento y se reían de él. Pero ¿en qué quedaríamos los hombres sin Cristo?
Además, esa valoración que el Creador hace de su criatura humana, de toda criatura humana
–es importante insistir en esto–, podría contrastar, en una primera apreciación, con la opinión de
algunos acerca de quién no puede hacer físicamente casi nada por sí mismo. Contrasta incluso...
(volviendo de nuevo por un momento a aquella meditación, todavía en la Clínica), con mi propia
impresión sobre mí. Me sentía –como ahora, aunque más adaptado– verdaderamente muy poca cosa.
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No sólo por presentar ante los ojos de la gente un estado físico bastante penoso, sino, sobre todo, por
mi forma de ser, por las deficiencias de mi carácter y por tanta triste y lamentable experiencia.
Pero, por otra parte, sabía entonces y sé ahora –y cada día con más reconocido
agradecimiento– que mi vida, como la de cualquiera, no es valorable con criterios simplemente
humanos, no es comparable con nada de lo que se ve y se aprecia por su atractivo material o físico. Y
esto –mi condición personal– no es de mi invención, ni decisión mía ser lo que soy o haber
alcanzado el amor que Dios nos tiene. Me aplico habitualmente a mí mismo el convencimiento que
irónicamente explicaba a mis alumnos de Ética en la Escuela de Arquitectura: “tenemos tanto mérito
de ser lo que somos, de ser personas, como las lechugas de ser lo que son: ellas han hecho lo mismo
que nosotros para lograr la condición vegetal que poseen”.
Es decisivo considerar nuestra existencia a la luz de la fe en Jesucristo Redentor del hombre;
valorar así la propia condición personal y reconocer que algo grandioso, muy por encima de otros
modos de vivir, se nos ha otorgado gratuitamente y con un destino en Dios, en función de la libertad.
Somos, pues, con independencia de cualquier circunstancia que pueda matizar nuestra existencia,
algo inimaginablemente fantástico.
De hecho, Dios, en su infinita sabiduría, me valora tanto, que pensó que valía la pena dar su
vida por mí: valen tanto los hombres: su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se
entrega… Dar su vida por cada uno de los seres humanos que han existido y por los que van a
existir: mujeres y hombres, blancos y negros, ricos y pobres, listos y tontos, jóvenes y viejos, amigos
y enemigos, sanos y enfermos…, pecadores... –he aquí la medida de su corazón y de nuestro valor–,
pues vino a llamar a los pecadores, a los flojos, a los inconstantes… Ninguna desgracia del cuerpo o
del espíritu nos hace perder interés o categoría ante sus ojos.
¿Qué pienso, entonces, de mí mismo? ¿Cómo veo y miro a los demás? ¿Considero lo que
valen, en todo caso, porque valen para Él? ¿Qué distingos hago entre unos y otros, y por qué? ¿Qué
derecho tengo al despreciar? ¿Miro a veces a los otros como por encima del hombro? Habría que
pensar también en las deficiencias de carácter de los demás, que posiblemente es lo que con más
frecuencia nos echa para atrás en el trato con la gente, lo que nos lleva a “seleccionar”. Jesús, en
cambio, vino al mundo porque los hombres somos indignos. En su corazón no hay acepción de
personas. Le interesamos todos y por los peores parece que se desvela más. Y pensó que valía la
pena ayudarnos –siendo malos–, pues debíamos mejorar bastante para ganar la felicidad inigualable
según el proyecto divino.
A pesar de nuestros defectos y pecados, tenemos todas las posibilidades intactas para ser
felices, para llevar a cabo empresas grandes según Dios. Todos podemos hacer mucho bien por los
demás y ante Dios. En ello está nuestra plenitud. Vale la pena, pues, por mucha que sea la pena, el
dolor, el trabajo. Él estuvo dispuesto a gastarse por los hombres, ¿nosotros no? ¿Queremos también
emplear nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros medios, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades,
para ayudar a otros?
Se piensa que el sacrificio y el esfuerzo –que son la Cruz– no pueden ser compatibles con la
felicidad y la alegría, por eso se evitan, y se fomenta, en cambio, lo fácil y lo placentero. Se trata, sin
duda, de la más engañosa de las mentiras. Invitemos a todos a imitar a Cristo en la Cruz y a ser
verdaderamente felices. Si alguno quiere venir en pos de Mí, tome su Cruz de cada día y sígame.
Pero, ¿acaso Dios nos quiere tristes y desgraciados?
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María, junto a la Cruz de su Hijo –no hay dolor como su dolor, afirmaba san Josemaría– es
la bendita entre todas las mujeres, la que se alegra en Dios su Salvador. Ella es Nuestra Madre y está
también a nuestro lado siempre, aunque la olvidemos.
_____________________
UNA CITA CON DIOS – Pablo Cardona
1º. Jesús, hoy se habla mucho de ciencia.
Parece que la ciencia puede explicarlo todo, y que sólo lo que se comprueba científicamente puede
ser creído.
El problema es que las ciencias experimentales sólo pueden medir lo que es material, no lo que es
espiritual.
Por eso «ocultas estas cosas a los sabios.»
No a los sabios de verdad, que saben distinguir hasta dónde llega la ciencia, sino a los que se creen
sabios sin serlo, o a los soberbios que creen que su limitada razón es capaz de entenderlo todo.
«Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios
y prudentes, y las has revelado a los pequeños.»
Jesús, quieres que me haga niño en la vida espiritual.
El niño pequeño confía en su padre, se apoya en él, le busca cuando se encuentra en necesidad.
Esa debe ser mi conducta espiritual: que confíe en Ti, que me apoye en Ti, que te busque en todo
momento.
Entonces te iré descubriendo, conociendo y amando más y más.
¡Qué buena cosa es ser niño! −Cuando un hombre solicita un favor, es menester que a la solicitud
acompañe la hoja de sus méritos.
Cuando el que pide es un chiquitín −como los niños no tienen méritos−, basta con que diga: soy
hijo de Fulano.
¡Ah, Señor! −díselo ¡con toda tu alma!−, yo soy... ¡hijo de Dios! (San Josemaría Escrivá, Camino,
892).
Yo también voy a conocer a Dios en la medida en que me comporte como hijo de Dios: en la medida
en que le trate como Padre en la oración, o que me apoye en Él cuando tengo una dificultad, o que le
ofrezca todo lo que hago.
Por eso, ¡qué buena cosa es ser niño!
El niño busca enseguida los brazos fuertes de su padre cuando se encuentra en peligro.
Y por eso su padre le coge con más cariño, y le conforta con toda clase de mimos.
Jesús, por ser cristiano, mi objetivo es parecerme a Ti lo más posible.
Y uno de los aspectos más importantes en los que te he de imitar −porque incluye a todos los demás−
es en la filiación divina: el vivir como hijo de Dios.
Por eso es bueno considerar cada día, y varias veces al día, esta realidad: yo soy... ¡hijo de Dios!
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¿Cómo me tendré que comportar en el trabajo y en el descanso, en casa y en la calle, ante aquella
situación o aquella otra?
Jesús, quieres que me haga pequeño, humilde; que te imite en ese vivir como hijo de Dios.
El sabio y el prudente se encierran en su soberbia o egoísmo, y todo lo espiritual se les oculta.
Pero a mí me has «querido revelar» el secreto de la vida sobrenatural: la filiación divina que me has
conseguido muriendo en la cruz.
2º. Jesús, quieres aliviarme de mis fatigas y agobios y, para conseguirlo, me dices que coja tu yugo.
¿Cómo es posible que llevando aún más carga, vaya más ligero?
Si la vida tiene ya tantas dificultades, ¿para qué liarme más?
El secreto está en que tu yugo me tira para arriba; no es un peso muerto, sino que es como unas alas
que −aunque pesen− me permiten volar.
Jesús, vivir como Tú me enseñas cuesta un poco.
Y, a veces, algo más.
Pero si te sigo en serio, mi vida se llena de sentido −de misión−, y entonces, cualquier esfuerzo vale
la pena, y cada sacrificio es un nuevo motivo de gozo interior.
Y ya no me acuerdo del peso de tu yugo, como el ave no se fija en el peso de sus alas, y comprendo
perfectamente por qué dices: «mi yugo es suave y mi carga ligera».
Jesús, he de aprender de Ti, que eres «manso y humilde de corazón.»
En el contexto del Evangelio, «aprender» significa adquirir esas virtudes de las que hablas.
Y las virtudes se adquieren con repetición de actos.
Es decir, me pides que haga actos de humildad y mansedumbre, que en el fondo están bastante
relacionados.
El soberbio no tiene paciencia con los errores de los demás, o con lo que él cree que son errores.
Ni tampoco sabe reconocer los suyos propios.
El humilde, en cambio, vuelve a empezar sin nerviosismos, y no se exaspera ante las limitaciones de
los que le rodean.
Sin humildad, no puedo progresar en la vida interior.
Pero la humildad no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que crece o disminuye; una cualidad
que tengo que aprender, y que también puedo olvidar si no la cuido.
Ante los errores personales, el alma humilde se levanta en seguida, pide perdón, y vuelve a luchar
con más ímpetu que antes, buscando la fortaleza, el refugio y el apoyo de tu gracia.
Jesús, enséñame a ser humilde, a volver a empezar una y otra vez si hace falta, con santa tozudez.
Que no me crea impecable, que no me alce por encima de los demás, pues cuanto más me alce, más
fuerte será la caída.
Dame esa humildad de corazón, y entonces, ¿qué importa tropezar si en el dolor de la caída hallamos
la energía que nos endereza de nuevo y nos impulsa a proseguir con renovado aliento?
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_________________________
HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org)
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
– Origen y sentido de la fiesta.
I. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad, para librar las almas de sus
fieles de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre2 , leemos en el comienzo de la Misa.
El carácter de la Solemnidad que hoy celebramos es doble: de acción de gracias por las
maravillas del amor que Dios nos tiene y de reparación, porque frecuentemente este amor es mal o
poco correspondido 3 , incluso por quienes tenemos tantos motivos para amar y agradecer. Desde
siempre fue fundamento de la piedad cristiana la consideración del amor de Jesús por todos los
hombres; por eso, el culto al Sagrado Corazón de Jesús “nace de las fuentes mismas del dogma
católico”4. Este culto recibió un especial impulso por la devoción y piedad de numerosos santos a
quienes el Señor mostró los secretos de su Corazón amantísimo, y les movió a difundir la devoción al
Sagrado Corazón y a fomentar el espíritu de reparación.
El viernes de la octava de la festividad del Corpus Christi, el Señor pidió a Santa Margarita
María de Alacoque que promoviera el amor a la comunión frecuente..., sobre todo los primeros
viernes de cada mes, con sentido de reparación, y le prometió hacerle partícipe, todas las noches de
este jueves al viernes, de su pena en el Huerto de los Olivos. Un año más tarde, se le apareció
Nuestro Señor y, descubriéndole su Corazón Sacratísimo, le dirigió estas palabras, que han
alimentado la piedad de muchas almas: Mira este Corazón que ha amado tanto a los hombres y que
no ha omitido nada hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor; y en reconocimiento, Yo
no recibo de la mayor parte sino ingratitudes por sus irreverencias y sacrilegios y por las frialdades y
desprecios que tienen hacia Mí en este sacramento de amor. Pero lo que me es más sensible todavía
es que sean corazones que me están consagrados los que así me traten. Por eso, te pido Yo que el
primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento sea dedicado a una fiesta particular
para honrar mi Corazón, comulgando ese día y reparando con algún acto de desagravio...
En muchos lugares de la Iglesia existe la costumbre privada de reparar los primeros viernes
de mes con algún acto eucarístico o el rezo de las letanías del Sagrado Corazón. Además, “el mes de
junio está dedicado de modo especial a la veneración del Corazón divino. No sólo un día, la fiesta
litúrgica que, de ordinario, cae en junio, sino todos los días”5.
El Corazón de Jesús es fuente y expresión de su infinito amor por cada hombre, sean cuales
sean las condiciones en las que se encuentra. Él nos busca a cada uno: Yo mismo −dice un bellísimo
texto mesiánico del Profeta Ezequiel− buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como un pastor
sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis
ovejas; y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones
y de la oscuridad6. Cada uno es una criatura que el Padre ha confiado al Hijo para que no perezca,
aunque se haya marchado lejos.

2

Antífona de entrada. Sal 33, 11; 19.
Cfr. A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración, p. 997.
4
PIO XII, Enc. Haurietis aquas, 15 - V -1956, 27.
5
SAN JUAN PABLO II, Angelus 27 - VI - 1982.
6
Primera lectura. Ciclo C. Ez 34, 11 - 16.
3
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Jesús, Dios y Hombre verdadero, ama al mundo con “corazón de hombre”7, un Corazón que
sirve de cauce al amor infinito de Dios. Nadie nos ha amado más que Jesús, nadie nos amará más.
Me amó −decía San Pablo− y se entregó por mí8, y cada uno de nosotros puede repetirlo. Su Corazón
está lleno de amor del Padre: lleno al modo divino y al mismo tiempo humano.
– El amor de Jesús por cada uno de nosotros.
II. El Corazón de Jesús amó como ningún otro, experimentó alegría y tristeza, compasión y
pena. Los Evangelistas advierten con mucha frecuencia: tenía compasión del pueblo9, tenía
compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor10. El pequeño éxito de los Apóstoles en su
primera salida evangelizadora le hizo sentirse como nosotros cuando recibimos una buena noticia: se
llenó de alegría, dice San Lucas11; y llora, cuando la muerte le arrebata a un amigo12.
Tampoco nos ocultó sus desilusiones: Jerusalén, que matas a los profetas (...). Cuántas veces
he querido reunir a tus hijos...13 ¡Cuántas veces! Jesús ve la historia del Antiguo Testamento y de la
Humanidad toda: una parte del pueblo judío y de los gentiles de todos los tiempos rechazará el amor
y la misericordia divina. De alguna manera podemos decir que aquí está llorando Dios con ojos
humanos por la pena contenida en su corazón de hombre. Y éste es el significado real de la devoción
al Sagrado Corazón: traducir para nosotros la naturaleza divina en términos humanos. A Jesús no le
era indiferente −no lo es ahora en nuestro trato diario con Él− el que unos leprosos no volvieran a
darle las gracias después de haber sido curados, o las delicadezas y muestras de hospitalidad que se
tienen con un invitado, como le dirá a Simón el fariseo. Él experimentó en muchas ocasiones la
inmensa alegría de ver que alguno se arrepentía de sus pecados y le seguía, o la generosidad de
quienes lo dejaban todo para ir con Él, y se contagiaba del gozo de los ciegos que comenzaban a ver,
quizá por vez primera.
Ya antes de celebrar la Última Cena, al pensar que se quedaría siempre con nosotros mediante
la institución de la Eucaristía, manifestó a sus íntimos: Ardientemente he deseado comer esta Pascua
con vosotros, antes de padecer14; emoción que debió de ser mucho más honda cuando tomó el pan,
dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi Cuerpo...15 ¿Y quién podrá
explicar los sentimientos de su Corazón amantísimo cuando en el Calvario nos dio a su Madre como
Madre nuestra?
Cuando ya había entregado su vida al Padre, uno de los soldados le abrió el costado con una
lanza, y al instante brotó sangre y agua16. Esa herida abierta nos recuerda hoy el amor inmenso que
nos tiene Jesús, pues nos dio voluntariamente hasta la última gota de su preciosa Sangre, como si
estuviéramos solos en el mundo. ¿Cómo no nos vamos a acercar con confianza a Cristo? ¿Qué
miserias pueden impedir nuestro amor, si tenemos el corazón grande para pedir perdón?
– Amor reparador.

7

CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 22.
Ga 2, 20.
9
Mc 8, 2.
10
Mc 6, 34.
11
Lc 10, 21.
12
Cfr. Jn 11, 35.
13
Mt 23, 37.
14
Lc 22, 15.
15
Cfr. Lc 22, 19 - 20.
16
Jn 19, 34.
8
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III. Después de la Ascensión al Cielo con su Cuerpo glorificado, no cesa de amarnos, de
llamarnos para que vivamos siempre muy cerca de su Corazón amantísimo. “Aun en la gloria del
Cielo lleva en las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado los resplandecientes trofeos de su
triple victoria: sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte; lleva además, en su Corazón,
como en arca preciosísima, aquellos inmensos tesoros de sus méritos, frutos de su triple victoria, que
ahora distribuye con largueza al género humano ya redimido”17.
Nosotros hoy, en esta Solemnidad, adoramos el Corazón Sacratísimo de Jesús “como
participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel amor inexhausto que nuestro Divino
Redentor siente aun hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a las perturbaciones de esta
vida mortal; sin embargo, vive y palpita y está unido de modo indisoluble a la Persona del Verbo
divino, y, en ella y por ella, a su divina voluntad. Y porque el Corazón de Cristo se desborda en amor
divino y humano, y porque está lleno de los tesoros de todas las gracias que nuestro Redentor
adquirió por los méritos de su vida, padecimientos y muerte, es, sin duda, la fuente perenne de aquel
amor que su Espíritu comunica a todos los miembros de su Cuerpo místico”18.
El meditar hoy en el amor que Cristo nos tiene, nos impulsará a agradecer mucho tanto don,
tanta misericordia inmerecida. Y al contemplar cómo muchos viven de espaldas a Dios, al comprobar
que muchas veces no somos del todo fieles, que son muchas las flaquezas personales, iremos a su
Corazón amantísimo y allí encontraremos la paz. Muchas veces tendremos que recurrir a su amor
misericordioso buscando esa paz, que es fruto del Espíritu Santo: Cor Iesu sacratissimum et
misericors, dona nobis pacem, Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz.
Y al ver a Jesús tan cercano a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestros ideales,
le decimos: ¡Gracias, Jesús mío!, porque has querido hacerte perfecto Hombre, con un Corazón
amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre; que se llena de gozo y de dolor; que se
entusiasma con los caminos de los hombres, y nos muestra el que lleva al Cielo; que se sujeta
heroicamente al deber, y se conduce por la misericordia; que vela por los pobres y por los ricos,
que cuida de los pecadores y de los justos...
− ¡Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del Tuyo! 19.
Muy cerca de Jesús encontramos siempre a su Madre. A Ella acudimos al terminar nuestra
oración, y le pedimos que haga firme y seguro el camino que nos lleva hasta su Hijo.
***
EL AMOR DE JESÚS
– Amor único y personal por cada criatura.
I. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en
el amor, permanece en Dios y Dios en él, se lee en una lectura de la Misa20.
La plenitud de la misericordia divina hacia los hombres se expresa en el envío de la Persona
de su Hijo Unigénito. No sólo hemos conocido que Dios nos ama por ser ésta la continua enseñanza
de Jesús, sino que su presencia entre nosotros es la prueba máxima de este amor: Él mismo es la
plena revelación de Dios y de su amor a los hombres21. Enseña San Agustín que la fuente de todas
17
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las gracias es el amor que Dios nos tiene y que nos ha revelado no sólo con palabras, sino también
con obras. El hecho supremo de este amor tuvo lugar cuando su Hijo Unigénito asumió carne mortal
y se hizo hombre como nosotros, excepto en el pecado22.
Hoy hemos de pedir nuevas luces para, de un modo más hondo, entender el amor de Dios a
todos los hombres, a cada uno. Debemos suplicar al Espíritu Santo que, con su gracia y nuestra
correspondencia, cada día podamos decir personalmente y con más hondura: he conocido el amor
que Dios me tiene. A esa sabiduría −la que verdaderamente importa− llegaremos, con la ayuda de la
gracia, meditando muchas veces la Humanidad Santísima de Jesús: su vida, sus hechos, lo que
padeció por redimirnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos y elevarnos a una amistad con
Él, que durará por toda la eternidad. El Corazón de Jesús, un corazón con sentimientos humanos, fue
el instrumento unido a la Divinidad para expresarnos su amor indecible; el Corazón de Jesús es el
corazón de una Persona divina, es decir, del Verbo Encarnado, y, “por consiguiente, representa y
pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene ahora. Y aquí está la razón de por
qué el culto al Sagrado Corazón se considera, en la práctica, como la más completa profesión de la fe
cristiana. Verdaderamente, la religión de Jesucristo se funda toda en el Hombre Dios Mediador; de
manera que no se puede llegar al Corazón de Dios sino pasando por el Corazón de Cristo, conforme
a lo que Él mismo afirmó: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por Mí
(Jn 14, 6)”23.
No hubo un solo acto del alma de Cristo o de su voluntad que no estuviera dirigido a nuestra
redención, a conseguirnos todas las ayudas para que no nos separemos jamás de Él, o para volver si
nos hubiéramos extraviado. No hubo una parte de su cuerpo que no padeciera por nuestro amor.
Toda clase de penas, injurias y oprobios las aceptó gustoso por nuestra salvación. No quedó una sola
gota de su Sangre preciosísima que no fuese derramada por nosotros.
Dios me ama. Ésta es la verdad más consoladora de todas y la que debe tener más resonancias
prácticas en mi vida. ¿Quién podrá comprender el hondo abismo de la bondad de Jesús manifestada
en la llamada que hemos recibido a compartir con Él su misma Vida, su amistad...? Una Vida y una
amistad que ni la muerte logrará romper; por el contrario, la volverá más fuerte y más segura.
Dios me ama... y el Apóstol Juan escribe: amemos, pues, a Dios, ya que Dios nos amó
primero. −Por si fuera poco, Jesús se dirige a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras
innegables miserias, para preguntarnos como a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos?...
−Es la hora de responder: ¡Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo!, añadiendo con
humildad: ¡ayúdame a amarte más, auméntame el amor!24
– Desagravio y reparación.
II. En la Misa de esta Solemnidad rezamos: Oh, Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido
por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad; te pedimos que, al rendirle el
homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una amplia reparación25.
De este rato de oración hemos de sacar la alegría inmensa de considerar, una vez más, el
amor vivo y actual, de Jesús, por cada uno. ¡Un Dios con corazón de carne, como el nuestro! Jesús
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de Nazaret sigue pasando por nuestras calles y plazas haciendo el bien 26 como cuando estaba en
carne mortal entre los hombres: ayudando, curando, consolando, perdonando, otorgando la vida
eterna a través de sus sacramentos... Son los infinitos tesoros de su Corazón, que sigue derramando a
manos llenas. San Pablo enseña que, al subir a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, y derramó sus
dones sobre los hombres27. Cada día son inconmensurables las gracias, las inspiraciones, las ayudas,
espirituales y materiales, que recibimos del Corazón amante de Jesús. Sin embargo, Él no se impone
dominando: mendiga un poco de amor, mostrándonos, en silencio, sus manos llagadas28. ¡Con
cuánta frecuencia se lo hemos negado! ¡Cuántas veces ha esperado más amor, más fervor, en esa
Visita al Santísimo, en aquella Comunión...!
Mucho debemos reparar y desagraviar al Corazón Sacratísimo de Jesús. Por nuestra vida
pasada, por tanto tiempo perdido, por tanta tosquedad en el trato con Él, por tanto desamor... “Te
pido −le decimos con palabras que dejó escritas San Bernardo− que acojas la ofrenda del resto de
mis años. No desprecies, Dios mío, este corazón contrito y humillado, por todos los años que
malgasté de mala manera”29. Dame, Señor, el don de la contrición por tanta torpeza actual en mi trato
y amor hacia Ti, aumenta la aversión a todo pecado venial deliberado, enséñame a ofrecerte como
expiación las contrariedades físicas y morales de cada día, el cansancio en el trabajo, el esfuerzo para
dejar las labores terminadas, como Tú quieres.
Ante tantos que parecen huir de la gracia, no podemos quedar indiferentes. No pidas a Jesús
perdón tan sólo de tus culpas: no le ames con tu corazón solamente...
Desagráviale por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán..., ámale con toda
la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan querido.
Sé audaz: dile que estás más loco por Él que María Magdalena, más que Teresa y
Teresita..., más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier30.
– Un horno ardiente de caridad.
III. Aquellos dos discípulos a quienes acompaña Jesús camino de Emaús le reconocen por
final partir el pan, después de unas horas de viaje. Y se dijeron uno a otro: ¿No es verdad que ardía
nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras? 31. Sus corazones, que poco antes estaban apagados, desalentados y tristes, ahora están
llenos de fervor y de alegría. Esto hubiera sido motivo suficiente para reconocer que Cristo los
acompañaba, pues éste es el efecto que Jesús produce en aquellos que están cercanos a su Corazón
amabilísimo. Ocurrió entonces y tiene lugar cada día.
En esta “arca preciosísima” del Corazón de Jesús se encuentra la plenitud de toda caridad.
Ésta, don por excelencia “del Corazón de Cristo y de su Espíritu, es la que dio a los Apóstoles y a los
mártires la fortaleza para predicar la verdad evangélica y testimoniarla hasta derramar por ella su
sangre”32. De ahí sacamos nosotros la firmeza necesaria para dar a conocer a Cristo. Es en el trato
con Jesús donde se enciende el verdadero celo apostólico, el que es capaz de perdurar por encima de
los aparentes fracasos, de los obstáculos de un ambiente que en ocasiones parece que huye de Jesús.
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El amigo hace llegar al amigo lo mejor que tiene. Nosotros nada poseemos que se pueda
comparar al hecho de haber conocido a Jesús. Por eso, a nuestros parientes, a los amigos, a los
compañeros de profesión hemos de darles a conocer a Cristo.
En el Corazón de Jesús hemos de encender nuestro celo apostólico por las almas. En Él
encontramos un horno ardiente de caridad por las almas, como rezamos en las Letanías del Sagrado
Corazón. “El horno arde −comentaba el Papa Juan Pablo II−. Al arder, quema todo lo material, sea
leña u otra sustancia fácilmente combustible.
“El Corazón de Jesús, el Corazón humano de Jesús, quema con el amor que lo colma. Y éste
es el amor al Eterno Padre y el amor a los hombres: a las hijas y los hijos adoptivos.
“El horno, quemando, poco a poco se apaga. El Corazón de Jesús, en cambio, es horno
inextinguible. En esto se parece a la zarza ardiente del libro del Éxodo, en la que Dios se reveló a
Moisés. La zarza que ardía con el fuego, pero... no se consumía (Ex 3, 2).
“Efectivamente, el amor que arde en el Corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu Santo, en el
que Dios Hijo se une eternamente al Padre. El Corazón de Jesús, el Corazón humano de Dios
Hombre, está abrasado por la llama viva del Amor trinitario, que jamás se extingue.
“Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. El horno, mientras arde, ilumina las tinieblas
de la noche y calienta los cuerpos de los viandantes ateridos.
“Hoy queremos rogar a la Madre del Verbo Eterno, para que en el horizonte de la vida de
cada una y de cada uno de nosotros no cese nunca de arder el Corazón de Jesús, horno ardiente de
caridad. Para que Él nos revele el Amor que no se extingue ni se deteriora jamás, el Amor que es
eterno. Para que ilumine las tinieblas de la noche terrena y caliente los corazones.
“Dándole las gracias por el único amor capaz de transformar el mundo y la vida humana, nos
dirigimos con la Virgen Inmaculada, en el momento de la Anunciación, al Corazón Divino que no
cesa de ser horno ardiente de caridad. Ardiente: como la zarza que Moisés vio al pie del monte
Horeb”33.
____________________________
Rev. D. Antoni DEULOFEU i González (Barcelona, España) (www.evangeli.net)
Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso
Hoy, cuando nos encontremos cansados por el quehacer de cada día —porque todos tenemos
cargas pesadas y a veces difíciles de soportar— pensemos en estas palabras de Jesús: «Venid a mí
todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso» (Mt 11,28). Reposemos en Él,
que es el único que nos puede descansar de todo lo que nos preocupa, y así encontrar la paz y todo el
amor que no siempre nos da el mundo.
El descanso auténticamente humano necesita una dosis de “contemplación”. Si elevamos los
ojos al cielo y rogamos con el corazón, y somos sencillos, seguro que encontraremos y veremos a
Dios, porque allí está («Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo»: Mt 11,25). Pero no sólo está allí,
encontrémosle también en el “suave yugo” de las pequeñas cosas de cada día: veámoslo en la sonrisa
de aquel niño pequeño lleno de inocencia, en la mirada agradecida de aquel enfermo que hemos
visitado, en los ojos de aquel pobre que nos pide nuestra ayuda, nuestra bondad…
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Reposemos todo nuestro ser, y confiémonos plenamente a Dios que es nuestra única
salvación y salvación del mundo. Tal como lo recomendaba San Juan Pablo II, para reposar
verdaderamente, nos es necesario dirigir «una mirada llena de gozosa complacencia [al trabajo bien
hecho]: una mirada “contemplativa”, que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la
belleza de lo que se ha realizado» en la presencia de Dios. A Él, además, hay que dirigirle una acción
de gracias: todo nos viene del Altísimo y, sin Él, nada podríamos hacer.
Precisamente, uno de los grandes peligros actuales es que «el nuestro es un tiempo de
continuo movimiento, que frecuentemente desemboca en el activismo, con el fácil riesgo del “hacer
por hacer”. Hemos de resistir esta tentación buscando “ser” antes que “hacer” (San Juan Pablo II).
Porque, en realidad, como nos dice Jesús, sólo hay una cosa necesaria (cf. Lc 10,42): «Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended de mí (…) y hallaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29).
___________________________
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