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 Reflexionamos… 

Les dejamos un video por el día de Sagrado Corazón de Jesús, y con él unas hermosas palabras del Papa Francisco a propósito de 

esta hermosa fiesta: 

«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. 

 Video Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

Lo pueden encontrar en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=rIelB6Pe22U&feature=emb_logo 

Es fundamental, 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. 

Juan 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 solo un sentimiento, ¡Es una fuerza que da vida, que resucita al hombre! Nos lo dice también el 

Evangelio 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 
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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. 13-15). 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. Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros 

pecados, Él siempre nos perdona. ¡Es todo misericordia!  

¡Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a tener un corazón semejante al suyo! 

Preparamos nuestro corazón para esta solemnidad: 

Alabanza al Sagrado Corazón de Jesús 

¡Alabado sea el sagrado Corazón de Jesús en el santísimo sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y 

alabado! ¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío! Confío: El pasado a vuestra Misericordia, 

El presente a vuestro Amor Y el futuro a vuestra Providencia. 

Catequista recordá siempre que: 

 

 

  

 

 


