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EL MAL DE NUESTRA GENERACIÓN:
“MAL DE CORAZÓN”

(Necesidad del Corazón de Cristo)

Texto de partida tomado de San Juan Pablo II: 

“La enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón: el corazón de piedra y egoísta”.

Signos más destacados de este “mal de corazón”

1.-  Falta de autoestima

En esta cultura secularizada en la que se plantea un ideal de vida feliz de espaldas a Dios, somos 
testigos de infinidad de carencias afectivas, heridas necesitadas de sanación, desequilibrios 
psicológicos, dramas interiores… Constatamos que la presunción y la desesperación no son dos 
actitudes contrapuestas, sino que en la práctica, se dan al mismo tiempo y en las mismas personas. 
¡Dime de qué presumes y te diré de qué careces! El paso de la jactancia y de la soberbia profesada en 
público, al autodesprecio confesado en privado, se da con mucha frecuencia.

Por el contrario, en nuestros días, no son pocos los que han aprendido a aceptarse, a valorarse y a 
amarse a sí mismos, desde la experiencia del amor incondicional del Corazón de Cristo hacia cada 
uno de nosotros. ¿Si Jesús me quiere y ha entregado su vida por mí, quien soy yo para despreciarme?

2.- Insensibilidad

Al mismo tiempo (y, a veces, como consecuencia de la falta de autoestima a la que nos hemos referido), 
hemos desarrollado una estrategia de insensibilidad: Para evitar el sufrimiento, nos encerramos como 
la tortuga en su caparazón y nos hacemos insensibles. La indiferencia y el pasotismo terminan por ser 
el marco en el que el drama del hombre “se esconde”.

La sanación del corazón del hombre, tiene que llevar a “sentir” la vida, con sus sufrimientos y alegrías… 
según aquella máxima paulina: “¿quién llora sin que yo llore con él? ¿Quién ríe sin que yo ría con él?”

3.- Narcisismo

Otra de las manifestaciones derivadas de la falta de autoestima es el narcisismo, que se traduce en 
una tendencia a llamar la atención y a pretender que todo el mundo gire en torno a nosotros, bien sea 
para ser adulados, o para ser compadecidos…

El narcisista considera siempre insuficiente lo que recibe, es un mendigo perpetuamente insatisfecho. 
Busca aprecio, reconocimiento, elogio, admiración, etc. Busca su realización personal, en medio de un 
eterno “victimismo” (¡Nadie me hace caso, todo me toca a mí…!).

Sin la sanación del corazón narcisista, es imposible la fidelidad y la felicidad. Es necesario un corazón 
nuevo para huir de la esclavitud de una continua “queja”, que se manifiesta en la preocupación insana 
de la propia imagen, hipersensibilidad, etc., etc.….

TEMA 1
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4.- Incapacidad para perdonar

Cuando empezamos por no aceptarnos y querernos 
a nosotros mismos, difícilmente podemos ser capaces 
de querer a los demás. Las virtudes del prójimo no 
son reconocidas porque nos dan envidia; mientras 
que sus defectos nos resultan patentes e insufribles. 
Dividimos a la humanidad según filias y fobias: a 
nuestros favoritos se lo consentimos todo, mientras 
que a los que nos caen antipáticos no les pasamos 
una… Cuando el odio anida en nuestro corazón, puede 
llegar a ser una obsesión que termina por corromper 
el corazón humano.  

5.- Esclavitud de la impureza

Cuando el corazón del hombre no madura 
equilibradamente, dejándose sanar por la gracia de 
Cristo, lo más frecuente es que terminemos buscando 
“compensaciones” en determinados “tubos de 
escape”. Uno de ellos es el sexo, que está llegando a 
ser una auténtica esclavitud, una verdadera “fijación”, 
que condiciona grandemente nuestra capacidad 
para amar.

Vivimos bajo un auténtico bombardeo de incitaciones sexuales, que facilitan las adicciones y las 
conductas compulsivas, hasta el punto de hacernos incapaces para la donación. Paradójicamente, 
lo que Dios creó para ser un instrumento del amor -el sexo-, por el influjo del “mal de corazón” que 
padecemos, se ha terminado por divorciar de la vocación al amor.

6.- Desconfianza

He aquí otra característica de nuestro mal de corazón: el síndrome de la desconfianza. Nadie parece 
fiarse de nadie. Es una sensación como de no pisar terreno firme, de temor al futuro. Nace también 
de la inseguridad propia, que termina por dificultarnos la confianza en los demás. 

Mucho tienen que ver en esto las familias rotas o desestructuradas, cuyo drama pasa una gran factura, 
dejando huellas de inseguridades y angustias…

Finalmente, la falta de confianza termina por erosionar las relaciones sociales, dificultando las 
amistades, aislando a las personas, haciéndonos suspicaces e hipersensibles…

7.- Proyecto ideológico laicista

A todo lo anterior se añade la dureza de corazón provocada por el planteamiento soberbio existente 
en el proyecto ideológico laicista, que afirma que la autonomía del hombre necesita desprenderse de 
la tutela religiosa.

Sin embargo, la devoción al Corazón de Cristo se presenta, en este inicio del Tercer Milenio, como 
auténtica “profecía” y “terapia” providencial. En esta cultura laicista en la que algunos afirman no 
tener más religión que “el hombre”, somos testigos –como hemos podido comprobar en los puntos 
anteriores- de la radical necesidad de misericordia que tiene el hombre.

El cardenal de Viena, Mons. Christoph Schönborn, en el contexto del Congreso de la Divina Misericordia 
realizado en Roma en abril 2008, afirmó: “Cuando algunos enarbolen la bandera del humanismo sin 
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Dios, reivindicando: ¡Hombre, hombre, hombre…! vosotros respondedles: ¡¡Misericordia, misericordia, 
misericordia!! 

Papa Francisco (Misa Santa Marta, 23 de octubre de 2018):

“Jesús siempre subraya esta parte de la esperanza, ese mantenerse en espera…, encontrar. ¿Espero 
así, de esa forma concreta, o espero un poco gnósticamente? La esperanza es concreta, es de todos 
los días porque es un encuentro. Y cada vez que encontramos a Jesús en la Eucaristía, en la oración, 
en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, damos un paso hacia ese encuentro definitivo”.

Para el diálogo: 

1. De los males de la sociedad que hemos visto ¿cuáles ves en tu corazón?

2. ¿Tienes alguna experiencia de cómo el Corazón de Jesús te ha ayudado a salir de esas actitudes 
que ahogan el corazón?

3. ¿Has experimentado en tu vida la misericordia de Dios? ¿En qué situación? ¿Qué suscitó en ti?

4. ¿Cómo puedes ayudar a los que ves heridos de estos signos que se nos han presentado? ¿Qué 
puedes hacer para darles luz?
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CORAZÓN DE CRISTO, SANADOR

Papa Francisco (Regina Coeli, 22 abril de 2018):

“¿Pero quién es Cristo sanador? ¿En qué consiste ser sanado por él? ¿De qué nos cura? ¿Y mediante 
qué maneras? Encontramos la respuesta a todas estas preguntas en el Evangelio de hoy, donde Jesús 
dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas”

Introducción

Constatamos la cantidad de males que padece la humanidad: guerras, pobreza, injusticias, 
discriminaciones injustas, inseguridad ciudadana, flujos migratorios desesperados, rupturas familiares, 
etc. Frente a todos estos males morales, son muchos los que apuestan por la superación de los males 
del mundo, a partir de la transformación de sus estructuras políticas.

Sin embargo, el pensamiento cristiano sostiene que el mal del mundo no podrá ser superado, sino 
como consecuencia de un cambio profundo en el corazón del hombre. Por ello, nosotros hemos 
comenzado constatando en la catequesis anterior la situación de “emergencia” en la que se encuentra 
el “corazón” humano; que es la fuente desde la que se derivan los males sociales.

La transformación de las estructuras injustas es totalmente necesaria, pero sería del todo inútil, si 
no fuese acompañada de la conversión personal del ser humano. El principio cristiano es que toda la 
transformación del mundo debe partir de la transformación del hombre. Porque somos nosotros, los 
hombres, los que construimos el mundo. La crisis del mundo tiene su raíz en el hombre, en el corazón 
del hombre.

El niño y el puzzle
El padre estaba trabajando en su despacho y el niño 

molestándolo un poco, así es que para entretenerlo arrancó 
de una revista la fotografía de un mapamundi y la recortó 
en bastantes pedacitos para que el niño hiciera el puzzle. El 
padre siguió trabajando feliz con la buena idea que había 
tenido. Pero, al momento, el niño otra vez estaba allí:

-”¡Ya está, papá!”.

-”¿Cómo lo has hecho?”, le contestó el padre asombrado.

-”Es que por detrás aparecía la foto de un hombre, reconstruí 
el hombre y quedó arreglado el mundo”.

¿Cómo se reconstruye el corazón del hombre?

1) Sólo Dios salva.

Pero, ¿cómo se arregla el corazón del hombre? ¿Es esto 
posible para nosotros?

Constatamos con nuestra propia experiencia, además de a la luz de la Revelación, que el hombre no 
puede transformar su corazón con sus solas fuerzas. Ningún hombre es capaz de “autorredimirse”. 

TEMA 2
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Nada somos sin la gracia de Dios, tal y como nos lo explica el propio Jesucristo: “Yo soy la vid; vosotros 
los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no 
podéis hacer nada” (Jn 15, 5).

Como decía Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia: “¿Qué puede salvarnos sino el amor?”. En efecto, 
Dios es Amor; y por ello, sólo Él puede salvar, sanar y transformar al hombre…

2) Encarnación, el camino de salvación

Dios es todopoderoso. Él podría haber optado entre muchos caminos para salvar al hombre. Sin 
embargo, su amor infinito le ha llevado a elegir el “camino” de la encarnación… Se ha hecho uno 
de nosotros, para salvarnos desde nuestra propia condición humana. Lo sorprendente es que para 
salvar al hombre, se ha hecho hombre. O dicho de otro modo, el que venía a “sanar” nuestro corazón 
enfermo, ha querido hacerlo sirviéndose para ello de un “corazón de hombre” –el Corazón de Jesús- 
como instrumento de salvación.

El propio nombre de “Jesús”, significa “salvador”. Recordamos el texto de los Hechos de los Apóstoles: 
“Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra 
angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos” (Hch 4, 11-12)

3) Misterio de la Redención

Jesucristo es el Salvador, y todos los episodios de su vida son redentores… Así podemos decir que 
Jesús nos salva naciendo en Belén, en su vida oculta en Nazaret, en su predicación del Reino, haciendo 
milagros, venciendo las tentaciones del desierto, curando enfermos, etc, etc. Pero hay un momento 
especialmente redentor de la vida de Cristo: su muerte y resurrección.

En el episodio de Getsemaní se da a conocer el sentido profundo de la redención de la humanidad. 
Solamente Jesús es capaz de comprender la hondura de la ofensa del pecado de los hombres. Hay 
que conocer el amor de Dios Padre -como lo conoce Jesús- para entender la gravedad del “desprecio” 
al Amor de Dios… Jesús tiene plena conciencia de que en la cruz va a asumir los pecados de toda 
la humanidad, y de cada uno de nosotros en particular. Las palabras pronunciadas por Cristo en la 
institución de la eucaristía, la víspera de su pasión, no dejan lugar a dudas: “Éste es mi cuerpo que se 
entrega por vosotros… Ésta es mi sangre derramada por el perdón de los pecados”

La cruz es la síntesis de toda la Redención de Jesús. Porque en ninguna parte nos ha mostrado tanto 
el amor que nos tiene, la misericordia del Padre y la gravedad del pecado. “Mirarán al que atravesaron”. 
Miramos con fe y gratitud la cruz del Señor:

Atravesado por amor. Jesús nos dice que nos ama hasta el extremo. Por amor al hombre se da, se 
entrega. Por amor al hombre se deja herir, se deja traspasar. “A mí nadie me quita la vida, sino que yo 
la doy voluntariamente…” (Jn 10, 18)

Atravesado por nuestros pecados. Esa lanza que se hunde atravesando el Costado de Cristo significa 
el pecado del hombre. “Ha sido atravesado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes” 
(Is 53, 5).

Atravesado para nuestra salvación. Sigue diciendo Isaías: “…sus heridas nos han curado”. La sangre y el 
agua que brota del Costado de Cristo –imagen de los sacramentos de la Iglesia- es fuente de salvación.
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4) El Espíritu Santo nos ofrece un “corazón nuevo”

 » El Espíritu Santo formó en las entrañas de la 
Virgen María el Corazón de Jesús.

 » Del Corazón de Jesús traspasado por la 
lanza, brotó el Espíritu Santo (simbolizado por 
el agua).

 » El Espíritu Santo tiene ahora la tarea de 
formar en cada uno de nosotros un nuevo 
corazón, a imagen del Corazón de Cristo.

El Espíritu Santo lleva a cabo la obra de la 
santificación en nuestras vidas: la transformación 
del corazón egoísta en un corazón semejante 
al de Jesús. Sólo así podremos construir la 
tan deseada Civilización del Amor, capaz de 
transformar las estructuras injustas de nuestra 
sociedad.

Necesitamos más unidad entre nosotros para 
poder construir el Reino de Dios, sin caer en la tentación de buscar cada uno sus intereses particulares 
(¡Cor unum et anima una! ¡Un solo corazón y una sola alma!). Este fue el ideal por el que Jesús oró al 
Padre en su oración sacerdotal: “Que todos sean uno, como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti…” (Jn 17, 21).

No olvidemos que el ideal de la unión entre los hombres requiere la unión en Cristo. Sólo seremos 
capaces de construir un mundo unido y justo, si el Corazón de Cristo es nuestro punto de encuentro. 

Profecía de Ezequiel
“Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. 

Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías 
os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis 
mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro 
Dios”.  (Ez 36, 24-28)

Para el diálogo: 

1. Cuando éramos pequeños aprendimos a amar dejándonos amar por nuestros padres. Llamados 
a ser pequeños en el regazo de Dios ¿comprendes que la sanación de tu duro corazón pasa por 
dejarte amar tal y como eres por el Señor? ¿Te cuesta dejarte amar por el Señor? ¿Qué es lo que se 
resiste en ti a su amor?

2. ¿Has pensado alguna vez en la grandeza de Dios, en su belleza y en su bondad? ¿En su amor? 
¿Qué es lo que más te impresiona de Dios?

3. Mirándolo a Él ¿entiendes la gravedad del pecado, de todo pecado? ¿Entiendes la locura y lo 
absurdo que es vivir lejos de Dios? ¿Por qué lo hacemos entonces?
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CONSAGRACIÓN Y REPARACIÓN
(Construyendo la Civilización del Amor)

En la primera catequesis hicimos una descripción detallada del corazón del ser humano, herido y 
necesitado de redención. En la segunda dimos un paso más, para descubrir en el Corazón de Cristo 
la fuente de sanación para la humanidad. Ahora, por último, nos centramos en la explicación de la 
“consagración” y de la “reparación”. De esta manera nos disponemos a dar un paso importante en 
nuestra vida espiritual. El Señor nos ofrece la posibilidad de asociarnos a Él, a través de la renovación 
de la Consagración al Corazón de Cristo, para ser agentes activos en la construcción de la Civilización 
del Amor. ¡Le pedimos a María que nos acompañe en este camino!

Papa Francisco (Misa Santa Marta, 7 de junio de 2013):

“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. Dios se hace cercano por amor y camina con 
su pueblo. 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».

1) Sentido de la consagración

El sentido de la consagración tenemos que entenderlo como nuestra respuesta coherente al amor 
de Dios. Pero en realidad no es una iniciativa nuestra, sino que es Dios mismo quien nos invita a 
consagrarnos, es decir, a introducirnos plenamente en su intimidad. 

 » Consagración bautismal: La consagración básica y fundamental de nuestra vida es el bautismo. 
En el bautismo nos hacemos partícipes de la filiación divina de Jesucristo; es decir, somos 
configurados como “hijos en el Hijo”. Gracias a la consagración bautismal podemos decir que Dios 
es nuestro Padre, y que Cristo es nuestro hermano. De esta forma, los cristianos somos plenamente 
“consagrados”, somos “revestidos” de Cristo (Cfr Gal 3, 26-27).

 » Renovación de la consagración: Siempre es bueno y 
necesario que renovemos a lo largo de nuestra vida la 
consagración bautismal, porque tenemos el peligro de 
no valorar ese tesoro que llevamos escondido en nuestra 
fragilidad. Es en este sentido en el que ahora realizamos 
la consagración al Corazón de Jesús. Cuando realicemos 
esta “consagración”, estamos renovando y reviviendo 
existencialmente lo que es la esencia de nuestra vida: ¡Totus 
tuus!... Es decir, somos totalmente de Cristo.

María es el modelo de la perfecta consagración. Por ello, Juan 
Pablo II hizo suyo el lema “Totus tuus Maria” (somos totalmente 
de María, como ella es de Cristo, y Cristo es de Dios Padre). 

TEMA 3



12

Temas de reflexión

 » Consagración personal y comunitaria: La consagración puede hacerse en varios niveles, no 
solamente a nivel personal. Hoy en día está muy difundido el error de circunscribir la religiosidad a 
la esfera interior de la conciencia, de forma que el resto de las realidades sociales quedarían fuera 
de la esfera de la consagración a Dios.

Sin embargo, nosotros confesamos a Cristo como Rey del Universo. Es decir, le consagramos también 
la familia, nuestra ciudad, nuestra diócesis, nuestra patria, el mundo entero, etc… Todo tiene que ser 
fundado en Cristo, puesto que Él es el Creador de todo lo visible e invisible. (Si bien lo anterior no obsta 
para que la fe católica confiese los principios de “autonomía del orden temporal” y el de “libertad 
religiosa”).

Para entender por qué consagramos nuestros bienes, nuestra familia, nuestra nación, nuestro trabajo, 
nuestro estudio, etc, etc… baste entender el texto de San Pablo: “Todo es vuestro; y vosotros, de Cristo; 
y Cristo de Dios” (1 Co 3, 23).

La renovación de la consagración de España al Corazón de Cristo, en el momento presente, tiene 
un sentido muy especial: somos conscientes del avance del materialismo, del hedonismo y del 
laicismo, que corren el peligro de borrar las raíces cristianas de nuestra cultura. La tarea de la Nueva 
Evangelización la situación actual, se presenta como una ardua y difícil tarea, para la que nos sentimos 
impotentes… Por todo ello, nos consagramos al Corazón de Cristo. Es precisamente en esta situación 
cuando estamos llamados a hacer un acto de total confianza y pleno abandono en la Providencia, 
tomando conciencia de que es Él quien dirige los hilos de la historia. Es el momento decir: ¡Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío!

2) Reparación

La consagración se realiza en el espíritu de la reparación, y al mismo tiempo, de la consagración 
se desprende un deseo de reparación. Vamos, por lo tanto, a intentar explicar el sentido de esta 
palabra. San Francisco de Asís decía vivamente impresionado: “¡El Amor no es amado!”. Pues bien, 
sólo entienden la reparación los que han descubierto el amor del Señor:

 » Reparar es vivir nuestra vida en intensidad de amor a 
Dios y al prójimo, con la intención de “compensar” nuestra 
anterior frialdad, así como el dolor provocado en Dios por 
nuestros pecados y el de nuestros hermanos, del que 
también nos sentimos corresponsables. Reparar es dar 
“alegrías” al Corazón de Dios.

 » Bien es verdad que lo que le disgusta a Dios, no es otra 
cosa que lo que hace daño al hombre; mientras que, lo que le 
complace a Dios es que el hombre sea feliz y santo. Dicho de 
otro modo, no tenemos que entender la reparación, como si 
nosotros le hiciésemos un favor a Dios; sino que es Él quien 
nos da el honor de participar de sus sentimientos internos: 
sufrir con sus sufrimientos, y gozarnos de sus alegrías. 

 » Tanto la “cruz” como la “gloria” de nuestra vida, se 
convierten en la ocasión propicia para expresar a Dios el 
amor que le tenemos. Las mismas “cruces” cotidianas, 
resultan ser un tesoro, cuando las ofrecemos a Dios Padre, 
unidas al sacrificio redentor de Cristo. 
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3) Fórmula de Consagración

Ofrecemos a continuación la fórmula, compuesta por Juan XXIII, que se utilizó en la ceremonia de 
renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús, el día 21 de junio de 2009, en el Cerro 
de los Ángeles, con motivo del 90º aniversario:

Jesús bueno, Redentor del mundo, míranos humildemente postrados delante de tu altar: 
tuyos somos y tuyos queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente unidos contigo, todos 
y cada uno nos consagramos en este día a tu Sagrado Corazón.

 Muchos, por desgracia, jamás te han conocido: muchos, despreciando tus mandamientos, 
te han desechado. Jesús misericordioso, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos 
a todos a tu Corazón.

Señor, sé rey, no sólo de los hijos fieles, que jamás se han alejado de ti, sino también de 
los pródigos que te han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que 
no perezcan de hambre y de miseria. Sé rey de aquellos que, por seducción del error o por 
espíritu de discordia, viven separados de ti: devuélvelos al puerto de la verdad y de la unidad 
de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Concede, Señor, 
libertad a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la paz en el orden; haz que del uno al otro 
extremo de la tierra no resuene sino esta voz: Bendito sea el Corazón que es causa de nuestra 
Salvación; a Él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén.

(Juan XXIII)

Para el diálogo: 

1. En unas catequesis que el Papa Francisco ha dado recientemente en Roma hablando del 
Bautismo preguntó a los fieles que le escuchaban si sabían cuándo fueron bautizados. ¿Tú lo 
sabes? ¿Lo celebras? Porque es el día más importante de tu vida, el día en que fuiste declarado 
para toda la Eternidad Hijo de Dios ¿Vives de acuerdo a esta gran dignidad?

2. La consagración al Corazón de Jesús significa ser del todo suyos. ¿Cómo puedes prepararte 
personalmente para ser todo de Cristo? ¿Qué crees que Dios quiere hacer contigo, en ti?

3. ¿Cómo puedes hacer para consagrar tu familia al Corazón de Jesús? ¿Qué estaría dispuesta a 
ofrecerle para que pueda ser realidad?

4. La reparación al Corazón de Jesús es respuesta lógica a su amor no amado. ¿Cómo puedes amar 
al Señor y reparar su Corazón? ¿Cómo crees que Jesús espera de ti ayuda y consuelo? ¿Qué estás 
dispuesto a darle ante tanto como te ha amado?
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EL CORAZÓN DE JESÚS EN LA HISTORIA

La expresión «Corazón de Cristo» se refiere al 
«misterio mismo de Cristo, a la totalidad de su ser, 
a su persona considerada en su núcleo íntimo y 
esencial».  (Directorio sobre piedad popular y liturgia, 
publicado por la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, # 166)

Las referencias al corazón aparecen muy 
frecuentemente en la Biblia con un rico significado. 
Jesús mismo nos dice:

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente.(Mateo 22, 37).

Sin embargo, Él sabía que nosotros somos incapaces 
de amar así por nuestra propia fuerza. Sólo el amor 
divino es capaz de darse plenamente y los hombres. 
Es por eso que Él mismo bajó del cielo, tomó un 
corazón humano y nos amó hasta el extremo, siendo 
traspasado por nosotros. Jesús perdona nuestros 
pecados y restaura nuestro corazón, capacitándolo 
para vivir en Su amor con su gracia. Contemplando 
el amor de Jesús, manifestado en su Corazón 
traspasado, Él nos hace capaces del amor divino. 
¡Quiere divinizarnos con su amor!

Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba (Juan 7,37)

Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. (Juan 
19,34)

Mirarán al que traspasaron (Juan 19,37)

El amor se derramó en el Calvario cuando El Corazón de Jesús fue traspasado. Todos los hombres de 
todos los tiempos, necesitan contemplarlo y decidir su destino eterno. 

“La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es 
decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal;  no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta” (I Corintios 13, 4-7).

Los Padres de la Iglesia
Los Padres de la Iglesia tomaron la rica Tradición Apostólica sobre el Corazón de Cristo. Comprendían 

que  Cristo tiene un corazón humano, actúa con corazón humano y nos hace capaces de compartir 
su amor humano y divino. San Agustín (+430), padre de la Iglesia, aparece frecuentemente en la 
iconografía con el corazón ardiendo de amor por Dios.

TEMA 4
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Los Padres meditaron sobre la Última Cena, evangelio de San Juan, cuando San Juan se reclinó sobre 
el pecho de Jesús del que recibió sabiduría divina. San Agustín escribe que Juan bebió de los “secretos 
sublimes de las profundidades más íntimas del Corazón de Nuestro Señor”. Otro Padre, San Paulino 
de Nola (+431), escribe que fue así como San Juan recibió sabiduría para escribir la Palabra de Dios.

Los Padres también hacen referencia a la Sagrada Llaga del costado de Jesús, a la Sangre y Agua que 
brotaron de su corazón, de donde recibimos los sacramentos. San Ambrosio (+ 397) escribe: “El Agua 
nos limpia, la Sangre nos redime.” San Juan Crisóstomo (+407) escribe en la misma línea.

Edad Media
En el siglo XII se destaca Guillermo de S. Thierry (+1148) quien enseñaba la importancia de “entrar 

de lleno en el Corazón de Jesús, en el Santo de los Santos”. Su amigo San Bernardo de Claraval 
(+1153) enseña que el traspaso del costado del Señor revela Su bondad y la caridad de su Corazón por 
nosotros. San Víctor (+1173) decía que no se puede encontrar dulzura ni ternura que compare a la del 
Corazón de Jesús.

Santa Clara (+1253) saludaba al Sagrado Corazón en el Santísimo Sacramento muchas veces al día.  San 
Buenaventura (+1274), franciscano, doctor de la Iglesia, escribió del Corazón de Jesús como “Fuente 
Viva”: ¡Qué bueno, qué dulce es habitar en Tu Corazón, Oh Jesús! ¿Quién hay que no deseara esta 
perla? Prefiero darlo todo, todos mis pensamientos, y todos los afectos de mi alma por Él, echando 
mi mente entera en el Corazón de mi buen Jesús. (S. Buenaventura)

El himno más antiguo al Sagrado Corazón que se conserva es “Summi Regis Cor Aveto”. Se cree que 
es obra de Herman Joseph (+1241), norbertino de Colonia, Alemania.

Los cartujos 
Fueron los primeros monjes devotos al Sagrado Corazón. Ludolf de Sajona (+ 1378), escribió: “El 

Corazón de Jesús fue herido de amor por nosotros, para que, respondiendo a su amor, podamos 
entrar por esa herida abierta a Su Corazón y allí ser inflamados con Su amor, tal como el hierro puesto 
al fuego se hace incandescente.” El cartujo Lansperguis (+1539) es la primera persona conocida por 
recomendar a la gente el tener la imagen del Sagrado Corazón en un lugar visible para venerarla e 
inspirar al alma.

Muchos otros santos 
Jesús siempre ha estado presente, revelando su amor. 

Numerosos místicos en diversas épocas tuvieron experiencias 
del Corazón de Jesús, fuente de amor y modelo para nuestro 
corazón:

Santa Lutgarda (+1246) con quien intercambió corazones

Santa Matilde y Santa Gertrudis la Grande (+1302), vidente 
de Corazón de Jesús, enseña cuanto Jesús se deleita del 
corazón de los hombres. El corazón de Jesús renovará la 
humanidad.

Santa Angela de Foligno (+1309.)  

Santa Catalina de Siena (+1380) Preguntó al Señor: “Dulce 
Cordero sin mancha, tú estabas muerto cuando Tu costado 
fue abierto. ¿Para qué, entonces, permitiste que Tu Corazón 
fuese de tal forma herido y abierto a la fuerza? Nuestro Señor 



16

Temas de reflexión

le respondió. “Por varias razones, de las que te diré la principal. Mis deseos hacia la raza humana eran 
infinitos y el tiempo actual de sufrimiento y tortura estaban al terminar. Ya que mi amor es infinito, 
yo no podía por este sufrimiento manifestarte cuánto te amo. Es por eso que Yo quise revelarte el 
secreto de mi Corazón, permitiéndote verlo abierto, para que puedas entender que te amé mucho 
más de lo que te podía probar por un sufrimiento que ha terminado”

Santa Juliana de Norwich (+1416), inglesa. Tuvo una visión: Jesús le invitó a contemplar dentro de Su 
Corazón, donde caben todos los que se salvarán. 

Santa Teresa de Ávila (+1582), dijo que debíamos hacer de la Llaga Sagrada nuestro lugar de refugio. 

Santa Gema Galgani (+1903). 

Después de las divisiones de la Iglesia en el siglo XVI, el jesuita San Pedro Canisio S.J. (+1597) y otros 
fueron impulsados por el amor al Corazón de Jesús a la renovación de la Iglesia. 

Siglo XVII
San Francisco de Sales (+1622), obispo y doctor de la Iglesia 

atribuía la fundación de la Visitandinas a la “obra de los 
Corazones de Jesús y María” y Santa Juana de Chantal (+1641) 
dijo: “Que el Señor nos dé la gracia para vivir y morir en el 
Sagrado Corazón”. Ambos amantes del Corazón de Jesús 
cofundaron la orden de la Visitación. Una de sus novicias, 
Santa Margarita María, recibiría las apariciones del Sagrado 
Corazón que impulsará la devoción por el mundo entero.

Pero fue en el siglo XVII cuando la devoción al Corazón de Jesús 
se llega a propagar de manera sin precedentes.  El gran santo 
y fundador, Juan Eudes (+1680), une la devoción al Corazón 
de Jesús a la del corazón de María Santísima, dos amores, dos 
corazones inseparables. Fue el primero que organizó y celebro 
las fiesta a del Corazón de Jesús y el Corazón de María.

Por la misma época Santa Margarita María de Alacoque (+1690), novicia de la Visitación, recibe 
apariciones de Jesús quien le muestra Su Corazón y le comunica mensajes que transformaron su vida 
y la de la Iglesia. Recibe tres grandes revelaciones:

1. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que llevaba sólo 14 meses 
de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo 
Sacramento expuesto en la capilla. Le revela su amor apasionado por los hombres y le pide que se 
expuesta su imagen. Ella lo cuenta así: “El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su 
pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables 
de su Corazón Sagrado. Él me dijo:

<Mi Divino Corazón, está tan apasionado de Amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no 
pudiendo contener en el las llamas de su ardiente caridad, es preciso que las derrame valiéndose 
de ti y se manifieste a ellos(…)>.

Me hizo ver, que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del 
camino de la perdición, en el que los precipita Satanás en gran número, le había hecho formar el 
designio de manifestar su Corazón a los hombres, con todos los tesoros de amor, de misericordia, 
de gracias, de santificación, y de salvación que contiene (…). Que esparciría sus gracias y 
bendiciones por dondequiera que estuviere expuesta su santa imagen para tributarle honores, y 
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que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres 
en estos últimos siglos de la Redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás, al 
que pretende arruinar, para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor, que quiere 
restablecer en el corazón de todos los que se decidan a abrazar esta devoción.” 

El Señor quería que esta imagen de su Sagrado Corazón se expusiese en las casas o se llevase en el 
pecho en forma de Medalla.

2. Dos o tres meses después de la primera aparición, se produjo la segunda revelación. Pide adorarle 
la noche del jueves, en lo que conocemos 
como Hora Santa y comulgar los primeros 
viernes de mes. Escribe Margarita: “Una vez, 
estando expuesto el Santísimo Sacramento, 
se presentó Jesucristo resplandeciente de 
gloria, (…). Entonces fue cuando me descubrió 
las inexplicables maravillas de su puro amor 
con que había amado hasta el exceso a 
los hombres, recibiendo solamente de ellos 
ingratitudes y desconocimiento. “Eso”, le dice 
Jesús a Margarita, “fue lo que más me dolió 
de todo cuanto sufrí en mi Pasión, mientras 
que si me correspondiesen con algo de 
amor, tendría por poco todo lo que hice por 
ellos y, de poder ser, aún habría querido 
hacer más. Mas sólo frialdades y desaires 
tienen para todo mi afán en procurarles el 
bien. Al menos dame tú el gusto de suplir 
su ingratitud de todo cuanto te sea dado 
conforme a tus posibilidades.” Ante estas 
palabras, Margarita sólo podía expresarle al 
Señor su impotencia. Él le respondió: “Yo seré 
tu fortaleza, nada temas, sólo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti.” Entonces el Señor 
le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción 
a Su Corazón: “Comulgarás, además, todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves 
al viernes, te haré participe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los Olivos, cuya 
tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar 
que la muerte. Para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi Padre, en 
medio de todas tus angustias, te levantarás entre las once y las doce de la noche para postrarte 
conmigo durante una hora, (…) pidiendo por los pecadores, y  para endulzar de algún modo la 
amargura que sentía por el abandono de mis apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no 
habían podido velar una hora conmigo.”

3. Esta es la gran Revelación. Señor quería establecer en la Iglesia una fiesta litúrgica en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. También hacía falta reparar este Corazón instaurándolo litúrgicamente 
Estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava, y queriendo tributarle amor por Su 
tan gran amor, me dijo el Señor: “He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombre y que no 
ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y, 
en compensación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias 
y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este 
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Sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me 
han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre 
una fiesta especial para honrar a mi Corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y 
reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. 
También te prometo que mi Corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de 
su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute.”

Jesús le pide a Sta. Margarita a propagar estos mensajes lo cual ocurre con la ayuda de San Claudio 
de la Colombiere, S.J. (+1682), quien providencialmente llega a ser su director espiritual. Desde el 
pequeño convento en Paray Le Monial, Jesús dispuso que el amor de su corazón se propagase hasta 
los confines de la tierra. A través de San Claudio, los jesuitas fueron llamados por Dios para colaborar 
en la propagación de la devoción al Corazón de Jesús y la formación de apóstoles. Las asociaciones del 
Sagrado Corazón llegaron a ser muchos miles y se divulgaron libros e imágenes por todo el mundo. 
También muchas congregaciones religiosas desde ese tiempo adoptaron esta espiritualidad.

Siglos XIX- XX
Más tarde, surge el Apostolado de la Oración (APOR), que fue fundado en Vals, cerca de Le Puy, en 

Francia, el 3 diciembre 1844, por el P. Francisco Javier Gautrelet, S.J. para los estudiantes jesuitas. 
Juan Pablo ll, ha dicho que el APOR «se ha distinguido por su empeño en difundir la devoción y la 
espiritualidad del Corazón del Redentor».

En 1917, en Fátima, el ángel y la Virgen enseñaron a los niños a rezar y responder a los designios de los 
Corazones de Jesús y María. El ángel les dijo: “Orad así. “Los Corazones de Jesús y María están atentos 
a la voz de vuestras súplicas”.

A partir de Fátima, la devoción a los corazones de Jesús y María se prendió como fuego.

El siglo XX, en medio de tantos combates espirituales, 
sociales y humanos, fue privilegiada con las apariciones 
de Jesús la novicia polaca Santa Faustina (+1938). Le 
reveló Su Corazón y su Divina Misericordia. Expresó 
que Él desea derramar la misericordia de Su Corazón 
sobre toda la humanidad. 

En España
En España la devoción al Corazón de Jesús comienza 

casi medio siglo después de las apariciones. Los 
orígenes del culto al Corazón de Jesús en España 
se sitúan en la década de 1729 a 1739. Los primeros 
difusores del culto fueron un grupito de jóvenes 
estudiantes de teología en el Colegio de San Ambrosio 
de Valladolid (Compañía de Jesús). Los principales 
promotores fueron Agustín de Cardaveraz (1703-1770) 
y Bernardo de Hoyos (1711-1735).

Los dos jóvenes contagiaron la devoción a los Padres 
Pedro Calatayud (1689-1773) y a otros Padres. A ellos 
se deben los primeros tratados en español sobre la 
devoción al Corazón de Jesús.
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El P. Bernardo de Hoyos, recibe la siguiente revelación, conocida como la Gran Promesa: “Después de 
comulgar (…) dióseme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este Corazón para mí 
solo, sino que por mí las gustasen otros. Y pidiendo (yo) esta fiesta en especial para España, en donde 
ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús: “Reinaré en España, y con más veneración que 
en otras muchas partes”. 

En pocos años, el culto se extendió rápidamente a través de las congregaciones o cofradías del Corazón 
de Jesús, que brotaron rápidamente a partir de 1733 y en poco más de tres décadas, se multiplicaron 
de forma sorprendente, gracias a las misiones populares. El pueblo lo aceptaba y muchos obispos lo 
favorecían.

Durante la primera mitad del XX alcanza un gran éxito, en España la devoción al sagrado Corazón de 
Jesús se extendió de la mano de el Apostolado de la Oración. 

España, inspirada por la promesa hecha por Jesús al P. Bernardo de Hoyos, S.J., se consagró el 30 
de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles.

Proclamaciones de los Papas 
 » 1856, Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia.

 » 1899, León XIII consagró el Género Humano al Sagrado Corazón de Jesús “Annum Sacrum” 

 » 1928 Pio XI, Encíclica sobre la reparación que todos debemos al Sagrado Corazón “Miserentissimus 
Redemtpor”.

 » 1956, Pío XII  Encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón “Haurietis Aquas”

 » 1999, San Juan Pablo II. En el Centenario de la consagración de León XIII.

Algunos países también han sido consagrados al Corazón de Jesús. Ecuador fue el primero. 

Para el diálogo: 

1. La historia sigue: ¿Cómo te gustaría pertenecer a este rastro de santos enamorados del Corazón 
de Jesús? ¿Qué te gustaría hacer por el Corazón del Señor? ¿Por qué no hacerlo entonces? ¿Qué 
es lo que te lo impide?

2. ¿Has leído la vida de alguno de estos santos? Te lo sugerimos como propósito, para que, bajo su 
protección y ayuda puedas lanzarte a un amor más fiel, más fuerte, más decidido hacia el Corazón 
de Jesús y hacia los demás, que no le conocen.

3. Relee ese pasaje : “Mirarán al que traspasaron” Juan 19,37. Guarda un poco de silencio, piensa lo 
que decía San Ignacio: “¿Que he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto 
hacer por Cristo?”

4. María vivió dedicada a la obra y a la persona de Jesús. Y en Fátima le dice a los niños “Que no 
ofendan más a mi Hijo, que ya está muy ofendido” ¿De qué manera concreta puede ayudarte Ella 
a consagrarte a Jesús y a reparar su Corazón? 
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ANEXO I

HORA SANTA

Exposición del Santísimo - En presencia de mi Santo Dios

1. En presencia de mi santo Dios,
Yo me inclino a adorar.
Él conoce lo más hondo de mí
y me acoge con su amor.
En presencia de mi santo Dios,
mi pobreza está ante Él.
Con su gracia Él renueva mi ser 
y en mi alma solo hay paz.

Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
Eterno, justo y fiel.
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
Resplandece tu poder.
Si yo cambié fue en presencia de mi Santo Dios. 

2. En presencia de mi santo Dios,
yo le adoro en su altar.
Es su nombre gloria, honra y poder,
majestad y santidad.
En presencia de tu gloria, mi Dios,
yo proclamo tu poder.
Mis coronas hoy arrojo ante ti,
ante el trono de mi Rey.

3. En presencia de tu inmenso poder
digno eres de adorar.
Al Cordero, gloria, fuerza y honor,
la Justicia es sólo Él.

Y grito… (Bis)… si yo he cambiado
fue en presencia de mi Santo Dios.

Ven ahora, Santo Espíritu
ven y habita ya en todo mi ser,
llévame al silencio, enséñame a orar
muéstrame la Gloria de Dios.

Ven ahora, santo Espíritu, 
deseamos tu presencia,
ven y ora en nosotros, 
muéstranos la Gloria de Dios.

Invocación al Espíritu Santo + canto
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Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
el rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura;

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen 
nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.

Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.

Como un padre 
siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles;
porque él conoce nuestra masa,
se acuerda de que somos barro.

Pero la misericordia del Señor 
dura siempre,
su justicia pasa de hijos a nietos:
para los que guardan la alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.

El Señor puso en el cielo su trono, 
su soberanía gobierna el universo.
bendecid al Señor, ángeles suyos,
poderosos ejecutores de sus órdenes,
prontos a la voz de su palabra.

Bendecid al Señor, ejércitos suyos, 
servidores que cumplís sus deseos.
Bendecid al Señor, todas sus obras,
en todo lugar de su imperio.

Salmo 102 – Él perdona todas tus culpas 

 Corazón de amor

¡Bendice, alma mía, al Señor!
Corazón de amor, en Ti pongo mi confianza
Jesús mío, en Ti confío
Todo lo temo de mi fragilidad
Mas todo lo espero de tu bondad De tu gran bondad (x3)

Corazón de amor,  de ese amor que me envuelve
que me inunda, que me envuelve.

Fiel Corazón de Jesús, en Ti confío en Ti confío, en Ti confío.
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Jn 19, 31-37: Le traspasó el costado 
En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la Prepara ción, para que no se quedaran los cuerpos 

en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran 
las piernas y que los quitaran. Fueron los solda dos, le quebraron las piernas al primero y luego al otro 
que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron 
las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y 
agua.

El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también 
vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso»; y en otro 
lugar la Escritura dice: «Mirarán al que atravesaron.»

Hay un Corazón que mana
Hay un corazón que mana,
que palpita en el Sagrario,
el corazón solitario,
que se alimenta de amor.
Es un corazón paciente,
es un corazón amigo,
el que habita en el olvido,
el corazón de tu Dios.

Es un corazón que ama,
un corazón que perdona,
que te conoce y que toma,
de tu vida lo peor.
Que comenzó esta tarea
una tarde en el Calvario,
y que ahora desde el Sagrario
tan sólo quiere tu amor.

Decidle a todos que vengan
a la fuente de la vida.
Hay una historia escondida
dentro de este corazón.

Decidles que hay esperanza,
que todo tiene un sentido.
Que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.

Es el corazón que llora
en la casa de Betania.
El corazón que acompaña
a los dos de Emaús.

Es el corazón que al joven
rico amó con la mirada.
El que a Pedro perdonaba
después de su negación.

Es el corazón en lucha
del huerto de los Olivos,
que amando a sus enemigos
hizo creer al ladrón.
Es el corazón que salva
por su fe a quien se le acerca.
Que mostró su herida abierta
al apóstol que dudó.
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 Acto de confianza en el Corazón de Jesús
Oh, Corazón de Jesús, Dios y Hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en 

Ti confían; Tú nos dices amablemente: “Venid a Mí”; y nos repites las palabras que dijiste al paralítico: 
“Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados”, y a la mujer enferma: “Confía, hija, tu fe te ha 
salvado”, y a los Apóstoles: “Confiad, Soy Yo, no temáis”.

Animado con estas palabras tuyas acudo a Ti con el corazón lleno de confianza, para decirte 
sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma: R/. Corazón de Jesús en Ti confío.

• En mis alegrías y tristezas,
• En mis negocios y empresas,
• En mis prosperidades y adversidades,
• En las necesidades de mi familia,
• En las tentaciones del demonio,
• En las instigaciones de mis propias pasiones, 
• En las persecuciones de mis enemigos,
• En las murmuraciones y calumnias,
• En mis enfermedades y dolores,
• En mis defectos y pecados,
• En la santificación y salvación de mi alma,
• Siempre y en toda ocasión,
• En vida y muerte,
• En tiempo y eternidad,

Sí, Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad; y, por el Corazón de tu 
Madre, te pido que no desfallezca nunca esta confianza en Ti, a pesar de todas las contrariedades y 
de todas las pruebas que Tú quisieras enviarme, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi 
refugio en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén.

Majestad 
Majestad, adora a su majestad,
a Jesús sea honra, gloria y poder.
Majestad, Reino y autoridad,
luz y esplendor, 
manda a su pueblo. A Él cantad.

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo; 
magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
Majestad, adora a su majestad, Cristo murió, 
resucitó y de reyes es Rey.
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ANEXO II

ORACIONES AL CORAZÓN DE JESÚS

Ofrecimiento diario
Ven Espíritu Santo
inflama nuestros corazones
en las ansias redentoras del Corazón de Cristo
para que ofrezcamos de veras
nuestras personas y obras
en unión con Él
por la redención del mundo
Señor mío y Dios mío Jesucristo
Por el Corazón Inmaculado de María
me consagro a tu Corazón
y me ofrezco contigo al Padre
en tu Santo Sacrificio del altar
con mi oración y mi trabajo
sufrimientos y alegrías de hoy
en reparación de nuestros pecados
y para que venga a nosotros tu Reino
Te pido en especial
- Por el Papa y sus intenciones
- Por nuestro Obispo y sus intenciones
- Por nuestro Párroco y sus intenciones

Oración colecta – Solemnidad del Sagrado Corazón
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 cumplida 
reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén.

Alma de Cristo
Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, confórtame
¡Oh, buen Jesús!, óyeme
Dentro de tus llagas, escóndeme
No permitas que me aparte de Ti
Del maligno enemigo, defiéndeme
En la hora de mi muerte, llámame
Y mándame ir a Ti
Para que con tus santos te alabe
Por los siglos de los siglos. Amén
Oración de san Ignacio
Tomad, Señor, y recibid
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toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer.
Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro:
disponed de todo según Vuestra Voluntad.
Dadme Vuestro Amor y Gracia,
que ésta me basta. Amén.

Promesas del Sagrado Corazón de Jesús
1.- Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida.

2.- Estableceré la paz en sus hogares.

3.- Los consolaré en todas sus aflicciones.

4.- Seré su refugio en su vida y sobre todo en la muerte.

5.- Bendeciré grandemente todas sus empresas.

6.- Los pecadores encontrarán en Mi Corazón la fuente y el océano infinito de misericordia.

7.- Las almas tibias crecerán en fervor.

8.- Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección.

9.- Bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto Mi Corazón y sea honrado.

10.- Daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más empedernidos.

11.- Los que propaguen esta devoción, tendrán sus nombres escritos en Mi Corazón, y de El, nunca 
serán borrados.

12.- Nueve primeros viernes: Yo les prometo, en el exceso de la infinita misericordia de mi

Corazón, que Mi amor todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen nueve
primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final; no morirán, en desgracia ni
sin recibir los sacramentos; Mi divino Corazón será su refugio seguro en este último momento.

Consagración - Santa Margarita Mª de Alacoque
Yo N. N., me dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, le entrego mi persona 

y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte de mi ser sino 
para honrarle, amarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable: ser toda de Él y hacerlo todo por su 
amor, renunciando de todo corazón a todo cuanto pueda disgustarle. Te tomo, pues, Corazón divino 
por el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, la seguridad de mi salvación, el remedio de 
mi fragilidad y de mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida, y mi asilo en la hora de la 
muerte.
Sé, por tanto, Corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y aleja de mi los rayos de su 

justa indignación. Corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues aunque todo lo temo de 
mi debilidad, todo lo espero de tu bondad. Consume, pues, en mí todo lo que pueda desagradarte o 
resistirte. Que Tu amor se imprima tan profundamente en mi corazón que no pueda jamás olvidarte, 
ni verme separada de ti. Te ruego encarecidamente, por tu bondad, que mi nombre esté escrito en ti, 
pues yo quiero construir toda mi dicha y mi gloria en vivir y morir como esclava tuya. Amen.
Acto de confianza - San Claudio de la Colombière, S.J.
Dios mío, estoy tan persuadido de que veláis sobre todos los que en Vos esperan y de que nada puede 

faltar a quien de Vos aguarda toda las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, 
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descargando sobre Vos todas mis inquietudes. Mas yo dormiré en paz y descansaré; porque Tú ¡Oh 
Señor! Y sólo Tú, has asegurado mi esperanza.
Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación; las enfermedades pueden 

quitarme las fuerzas y los medios de serviros; yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado; 
pero no perderé mi esperanza; la conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos 
los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz.
Que otros esperen su felicidad de su riqueza o de sus talentos; que se apoyen sobre la inocencia de 

su vida, o sobre el rigor de su penitencia, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de 
sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma. Porque Tú, Señor, solo 
Tú, has asegurado mi esperanza.
A nadie engañó esta confianza. Ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado 

en su confianza.
Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz, porque firmemente espero serlo y porque de 

Vos ¡Oh Dios mío! Es de Quien lo espero. En Ti esperé, Señor, y jamás seré confundido.
Bien conozco ¡ah! Demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante; sé cuanto pueden las tentaciones 

contra la virtud más firme; he visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento; pero nada 
de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de 
todas las calamidades; y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable 
esperanza.
En fin, estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de Vos y de que conseguiré todo lo que 

hubiere esperado de Vos. Así, espero que me sostendréis en las más rápidas y resbaladizas pendientes, 
que me fortaleceréis contra los más violentos asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre mis más 
formidables enemigos. Espero que me amaréis siempre y que yo os amaré sin interrupción; y para 
llevar de una vez toda mi esperanza tan lejos como puedo llevarla, os espero a Vos mismo de Vos 
mismo ¡Oh Creador mío! Para el tiempo y para la eternidad. Así sea.

Letanías del Corazón de Jesús 
Historia

La Letanía del Corazón de Jesús fue aprobada por el Papa León XIII, el 2 de abril de 1899 y reconocida 
como una oración litúrgica oficial para la Iglesia Universal. Tiene 33 invocaciones en honor a los 33 
años de la vida de nuestro Señor en la tierra. Podemos decir que la Letanía que nosotros rezamos 
hoy en día es casi la misma que Santa Margarita María solía rezar. Ella tenía la costumbre de rezarlas 
frecuentemente.

Letanías del Corazón de Jesús

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

(A las siguientes invocaciones se responde: “TEN PIEDAD DE NOSOTROS”)

Dios, Padre Celestial, -…
Dios Hijo, Redentor del mundo, -…
Dios, Espíritu Santo, -…
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios…-
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, -…
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, …
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, …
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Corazón de Jesús, templo santo de Dios, …
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, …
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, …
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, …
Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, …
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, …
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,..
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,…
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo…
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios…,
Corazón de Jesús, templo santo de Dios,…
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,…
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,…
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,…
Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,…
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,…
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,…
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,…
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones,…
Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría, y de la ciencia,…
Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad,…
Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace,…
Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, …
Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, …
Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, …
Corazón de Jesús, generosos para todos los que te invocan,…
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad,…
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados,…
Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados,…
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, …
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza,…
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo,…
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra,…
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,…
Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, …
Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan,…
Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, …
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos,…

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo -perdónanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo -ten piedad de nosotros.
Jesús, manso y humilde de Corazón -haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Oración: Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el Corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y 
satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a éstos que piden 
misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de 
los siglos. Amén.




