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el corazón de Cristo

preces
A Ti Señor que eres la luz de los hombres te presentamos nuestra oración:
• Para que los cristianos sepamos dar testimonio del amor y la misericordia de Dios en la
convivencia con los que viven a nuestro alrededor. Oremos.
• Para que los jóvenes descubran y amen la alegría y el desafío que acompañan a la gracia
del seguimiento a Jesús. Oremos.
• Para que la fecundidad de la Palabra de Dios haga germinar en nuestros corazones el modo
de proceder de Jesús que nos torna sal de la tierra y luz del mundo. Oremos.
• Para que los inquietos vocacionalmente perseveren en la escucha al Espíritu y se animen a
comprometerse con Jesús en la gran tarea del Reino. Oremos.
• Guarda Señor junto a Ti a los sacerdotes y ministros de tu Iglesia, y haz que su fidelidad y
ejemplo sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes. Oremos.

Padre nuestro
Haz, Señor, que esta oración que te dirigimos se acompañe de un compromiso de respuesta
por nuestra parte y que facilite tu acción. Que vives y reinas...
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El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima
expresión humana del amor divino. La piedad popular valoriza 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 ha brotado la salvación para la entera humanidad.
En los Evangelios encontramos diversas referencias al Corazón de Jesús, por ejemplo
en el pasaje en el que el mismo Cristo dice: «Venid a mí todos los que están afligidos
y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y aprended de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontraréis vuestro alivio» (Mt 11,28-29). El relato de la
muerte de Cristo según Juan es fundamental. Este evangelista testimonia de hecho
aquello que vio en el Calvario, o sea, que un soldado, cuando Jesús ya estaba muerto,
le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua (cfr Jn 19,33-34). Juan
reconoció en aquel signo, aparentemente casual, el cumplimiento de las profecías:
del corazón de Jesús, Cordero inmolado sobre la cruz, brota el perdón y la vida para
todos los hombres.
Pero la misericordia de Jesús no es sólo sentimiento, es más, es una fuerza que da
vida, ¡que resucita al hombre!
Pensemos en esto. Es bello. La misericordia de Dios da vida al hombre, lo resucita de
la muerte. El Señor 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 nos perdona siempre. ¡Es
pura misericordia! No olvidemos esto: es pura misericordia. ¡Vayamos a Jesús!
(Papa Francisco)
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evangelio según san juan (1, 6-12, 14-15)
Al principio existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. En ella estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. Vino un hombre,
enviado de Dios, que se llamaba Juan. Vino como
testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que
todos creyesen por él. Él no era la luz, sino testigo
de la luz. La Palabra era la luz verdadera que con su
venida al mundo ilumina a todo hombre.
Estaba en el mundo pero el mundo, aunque había
sido hecho por ella, no la conoció. Vino a los suyos,
y los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron,
a todos los que creen en su nombre, les dio poder
para ser hijos de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre lleno de gracia y
de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: Este
es aquel de quien yo dije: El que viene después de
mí ha sido colocado delante de mí, porque Él existía
antes que yo.

salmo 27
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida ¿quién me hará

temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si me declaran la guerra, me siento
tranquilo.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la
casa del Señor por los días de mi vida; gozar de la
dulzura del Señor, contemplando su templo.
Él me protegerá en su tienda el día del peligro; me
esconderá en lo escondido de su morada, me alzará
sobre la roca; y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca; en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación: cantaré y tocaré para el Señor.

comentarios
Cuanto menos es uno, más se encarga
Él de todo.
(Santa Maravillas de Jesús)

Dios, no nos consuela para que estemos confortables, sino para hacernos consoladores.
Conviérteme Señor para que convierta

(San Agustín)

La edificación espiritual del cuerpo de
Cristo, que se realiza en la caridad nunca
se pide más oportunamente que cuando el
cuerpo de Cristo: la Iglesia, ofrece el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo en
el sacramento del pan y del cáliz. El cáliz
que bebemos es comunión con la sangre
de Cristo, y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo; el pan es uno,
y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos
todos del mismo pan. Y lo que en consecuencia pedimos que con la misma gracia
con la que la Iglesia se construyó en cuerpo de Cristo, todos los miembros, unidos
en la caridad, perseveren en la unidad del
mismo cuerpo, sin que su unión se rompa.

(S Fulgencio de Ruspe)

Joven: Da testimonio de que Jesús está
vivo. Pregúntale lo que quiere de ti y sé valiente. ¡Pregúntale! Si sabes decir sí a Jesús,
entonces tu vida joven se llenará de significado y será fecunda.
(Papa Francisco)
Jóvenes: Apuesten por grandes ideales.
Hay que ser valientes para ir contra corriente y Él nos da esta fuerza. Es necesario
detenerse a dialogar con Él, darle espacio
con la oración.
(Papa Francisco)

dena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de

