
CELEBRACIÓN DEL  CORAZÓN DE JESÚS 

Nos preparamos  

La encarnación de un Dios implicado de tú a tú con la humanidad, que no observa 
pasivamente sino que se “remanga”, camina a nuestro lado, con corazón compasivo al lado 
del que sufre.  

Nos dicen de Dios que “ve con ojos de misericordia”, que tiene un corazón como el nuestro. 
¿Qué tiene eso que ver con la misericordia?  Traduce la imagen del corazón cercano al 
sufrimiento, a la debilidad. Proyecta la capacidad para poner el corazón en medio de la 
desgracia ajena. Esto es mirar el sufrimiento cara a cara, con el centro dónde guardamos lo 
que amamos, lo que nos cautiva. Con el corazón. 

Cristo, a pesar de su condición divina, 

no hizo alarde de su categoría de Dios; 

al contrario, se despojó de su rango 

y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos. 

 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, 

se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 

y una muerte de cruz. 

 

Por eso Dios lo levantó sobre todo 

y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 

en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

Filipenses 2, 6-11 

¿Cuáles son esos sentimientos que Cristo guarda en su corazón? Ante todo, un profundo amor 
al Padre por el que hace todo. El “GPS” que dirigió su vida fue siempre ese: “¡He aquí que 
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad!” (Hb 10,7). 

Los evangelios son testimonios de esta entrega plena de Jesús a la voluntad de su Padre. “No 
viene a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 5,30) “el que me ha 
enviado está conmigo no me ha dejado solo pues siempre hago lo que le es de su agrado (Jn 
8, 29).“Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lc 22,42). 

Jesús es el eterno enamorado de la voluntad de su Padre. No hay nada más para Él que 
agradar a su Padre y esto significa cumplir su voluntad. Y el Padre manifiesta su 
reconocimiento: “Este es mi Hijo amado en quien me complazco” (Mt 3,17). 
 
El otro sentimiento que Cristo tenía en su corazón era el amor a los hombres. ¡Los amaba 
tanto! Sus entrañas se conmovían profundamente al contemplar a los hombres que estaban 
como ovejas sin pastor (cf. Mt 9,36). Llega incluso a derramar lágrimas y a conmoverse al ver 
la tristeza de María por la muerte de su hermano Lázaro y es tan evidente su compasión que 
los mismos judíos exclaman: cómo le quería (cf. Jn 11,33-36). Lava los pies a Judas, que está 
a punto de traicionarle (cf. Jn 13,5).  

Así es Jesús: un corazón lleno de amor, humildad y ternura para con los hombres. Incapaz de 
no amar. 



Y perdonó al buen ladrón minutos antes de pasar de este mundo al Padre (cf. Lc 23,43). a Él 
en el cielo. Estos sentimientos de su corazón le movieron a “despojarse de sí mismo tomando 
la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz” (Fil 2,6-8). 
 
Penetramos en los sentimientos de Jesús: “Dame Señor” 

Ant. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor  
y no olvides sus beneficios. 

El perdona todas tus culpas,  
y cura todas tus enfermedades; 
él 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 nos trata como merecen nuestros pecados, 
ni nos paga según nuestras culpas.  

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestras culpas, 
como un padre siente ternura por sus hijos,  
siente el Señor ternura por sus fieles. 

Repetir la antífona cantada. 

Entregarse por alguien; sostener al que llora; vivir con gratuidad; perdonar; comprometerse, 
construir... son formas de poner el corazón en juego, de practicar misericordia, de AMAR. 
Esto nos ayude a dar sentido a la fiesta del Sagrado Corazón. 

Esta devoción invita a dejarse acompañar por Él; no buscar su lógica sino dejarnos descansar 
en ella, expresión de la plegaria que nuestras abuelas recogían en un murmullo:"Corazón de 
Jesús, en Vos confío"; supone confiarse a sus manos, contemplarle cada día. Ser conscientes 
de que somos infinitamente queridos, esperados, acompañados… y entonces, entender que el 
amor de verdad no supone conquista, sino entrega a los demás, supone lanzarse, apostar, 
abrazar, acoger… como Jesús, el corazón de Jesús. 

ORACIÓN (todas juntas) 

Danos Señor, entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la 
palabra oportuna, frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles 
ante quien se siente explotado y deprimido. 

Que tu Iglesia, Señor,  sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, 
para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. 

 

Canto: “Danos un corazón” 


