
 

 

La máxima expresión humana del amor divino. 
2014-06-27 

Oración preparatoria 
 

Concédeme, Dios todopoderoso, que el gozo de honrar el Sagrado Corazón de tu 
amado Hijo y recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezca recibir 
gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial.  

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, concédeme que esta oración sea el medio para crezca en mí el anhelo de 
llevar las cruces de este día con alegría.  

 
Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: «¡Te doy gracias, 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 aquél 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.  
 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

 
«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”. 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. 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» (S.S. Francisco, 9 de junio de 2013).  
 

Diálogo con Cristo 

http://www.regnumchristi.org/


 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

 
Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
 

Comentar a mi familia las promesas del Sagrado Corazón que se refieren a recibir 
la Eucaristía durante nueve primeros viernes de mes.  

 
«Ponte delante del crucificado con honestidad y pregúntale a Él por qué está 

clavado en la cruz. Su respuesta te bastará para no temerle, para no dudar de su 

benevolencia hacia ti, para aceptar con alegría la cruz de tu vida y para sentirte 
plenamente amado» 

(Cristo al centro, n. 582). 

 

 

 

 

 

 

 

 


