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Entre sus manos, el lector, o mejor dicho, 

el orante, encontrará una selección de textos para 

aquellos que desean crecer en intimidad con el 

Corazón de Cristo. 

 Después de cada uno de ellos, hallará unas 

preguntas que invitan a la reflexión personal, pero 

sobre todo al diálogo abierto con el Señor, que 

concretan la palabra propuesta en su vida 

cotidiana. 

 Finalmente, se recoge una oración para 

concluir ese momento. 

 Por lo tanto, no se trata de un manual, o un 

libro de teoría sobre el Corazón de Cristo, sino que 

el autor pretende ofrecer una sencilla ayuda para 

aquellos que se atrevan a mirar su Costado 

traspasado y deseen reposar por unos minutos en 

su regazo, para simplemente, acompañarle y que 

poco a poco, su corazón se vaya identificando con 

el Corazón de Aquel que nos amó hasta el 

extremo. 
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Son palabras de Santa Margarita María de 

Alacoque, pero que hoy en día siguen teniendo 

total vigencia. 

Nuestro deseo ha de ser el de «ser otro 

Cristo», o lo que es lo mismo, que nuestra 

vida poco a poco se vaya configurando con la 

vida de Cristo. 

Margarita María había experimentado lo 

que era verdaderamente el amor, o mejor 

dicho, el Señor le había mostrado todos los 

secretos de su Amor. 

Por eso surge en ella este deseo 

constante, el de transformarse en «otro 

Cristo». El que de verdad se ha acercado al 

Corazón de Cristo y se ha dejado “atrapar” por 

Él, tiene el deseo de convertirse en «otro 

Cristo», que le ayude a amar y a entregarse 

continuamente a los demás por amor. 

Muchas veces nosotros sentimos también 

este deseo. Y tenemos ganas y luchamos. Pero 

al poco tiempo nos cansamos, nos parece una 

utopía, y no lo podemos entender; así que 

tenemos que darnos cuenta de que cualquier 

momento es bueno para entregarnos al Señor, 

para sentir su cercanía junto a nosotros. No 

podemos perder el tiempo en lamentaciones y 

en quejas inútiles. 
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Cada circunstancia de nuestra vida es 

propicia para el cambio, para poder aceptar y 

comprender la forma de vida que el Señor 

quiere para cada uno de nosotros en concreto. 

Formamos parte de la Asociación de la 

Guardia de Honor del Corazón de Jesús, y esto 

no puede ser algo arbitrario, sino que nos 

tiene que ayudar a encontrar el verdadero 

sentido a nuestra vida cristiana, a la 

identificación que deseamos con Cristo. De 

aquí brota el no limitarnos a «una hora de 

guardia», sino a darnos cuenta de que toda 

nuestra vida tiene que ser un deseo constante 

de estar con Cristo. Y encontrar nuestro lugar 

en la Iglesia y en el mundo: ¿dónde nos quiere 

el Señor? Ahora bien, para decirle al Señor 

«Transfórmame en Ti» hay que ser muy 

valientes y también muy generosos. Es vivir el 

riesgo de la fe, es sentirse a la intemperie 

sabiendo que solamente Dios va a ayudarnos 

en esta gran empresa. 

Para comenzar este empeño, lo primero es 

dejar que Dios actúe en nuestra vida y en 

nuestro corazón, que Él nos vaya dando forma, 

nos vaya modelando. Al principio, tal vez nos 

cueste, porque no somos humildes, porque 

creemos que lo tenemos todo conseguido..., 

pero luego nos daremos cuenta de que el 
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Corazón de Cristo se encarga totalmente de 

hacer «nuestro corazón semejante al Suyo». Y 

consiste en dejarle hacer a Él. Al perder 

nosotros protagonismo y dejar que Dios vaya 

haciendo su obra en cada uno de nosotros, nos 

sentiremos más felices y dichosos. 

Respecto a esto último, Santa Margarita 

nos lo explica desde su propia experiencia: «El 

Sagrado Corazón te  santificará a su gusto y 

no al tuyo. Por eso, ¡déjale hacer!». 

Una vez que hemos conseguido esto, 

tenemos que dar un siguiente paso muy 

importante: permanecer en el amor del 

Corazón de Cristo. Cristo nos invita a esto 

constantemente: 

«Permaneced en Mí» (Jn 15,4). Tenemos 

que encontrar en el Corazón de Jesús el lugar 

de nuestro descanso y de nuestro reposo. 

Como lo encontró San Juan, que supo reclinar 

su cabeza sobre el Corazón del Maestro en la 

Última Cena. El que es capaz de recostar su 

cabeza en el Corazón de Cristo, se da cuenta 

de que su vida cambia, de que verdaderamente

 ha experimentado una auténtica transformación. 
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¡Mucho ánimo! El Corazón de Jesús nos 

quiere auténticos. No nos conformemos con «ir 

tirando» o saliendo adelante, sino que nuestro 

deseo sea constantemente el de 

transformarnos en Cristo. 

 

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿Deseo ser otro Cristo? 

- ¿Deseo estar con Él? 

- ¿Sé donde me quiere el Señor? 

- ¿Soy de los que “voy tirando”? 

- ¿Me atrevo a pedirle que me transforme 

en Él? 

- ¿He experimentado el gozo de dejarme 

hacer por Cristo? 

- ¿Qué me impide actualmente 

permanecer en Él? 
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Corazón de Jesús: 

Mi deseo es ser como Tú 

pero me faltan fuerzas. 

Me da miedo arriesgarme 

y lanzarme al vacío. 

 

Te necesito, 

necesito tu ayuda y tu gracia 

para poder cumplir mis deseos, 

para serte fiel en mis propósitos. 

pero sé que ¡cuento contigo! 
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Estoy seguro de que al leer este título, 

viene a nuestra mente el pasaje de los 

discípulos de Emaús, que nos narra el 

evangelista San Lucas. 

Y así es: a él me refiero, ya que nuestra 

vida cristiana tiene que hacer arder 

constantemente nuestro corazón en amor a 

Dios y en amor a los hermanos. 

Notamos con frecuencia que, al igual que 

a Cleofás y a su compañero de camino, el 

Corazón del Señor se hace el encontradizo 

con nosotros y nos presenta un estilo de vida, 

un proyecto, un camino que nos lleva a la 

salvación, si de verdad nos empeñamos en 

seguirlo y nos lo tomamos en serio. 

Este encuentro se produce, precisamente, 

cuando andamos con desánimo, con desilusión, 

cuando por alguna circunstancia hemos 

perdido la esperanza. Así, el camino de 

Emaús se convierte en el reflejo del camino 

de nuestra vida. Tenemos que salir de 

nosotros mismos y ponernos en camino, 

siempre hay que avanzar hacia delante; no es 

propio del cristiano mirar atrás, vivir de 

recuerdos del pasado, que únicamente 

consiguen estancarnos e interrumpir la 

marcha. 
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Cristo se hace el encontradizo con 

nosotros cuando más lo necesitamos. Y hemos 

de aprovechar este encuentro. 

Hemos de caminar siempre con los ojos y 

el corazón bien abiertos para reconocer al 

Señor, que se hace caminante con nosotros. 

Muchas veces no lo reconocemos, y es 

porque estamos tan centrados en nosotros 

mismos, en nuestros problemas, en nuestras 

dificultades que no descubrimos que Alguien 

que nos quiere se interesa por nosotros. 

Hay que dialogar con Cristo en nuestra 

vida, hay que dejar que nos explique las 

Escrituras y hay que dejar que nos parta el 

Pan, el Pan de la Vida, que es el alimento que 

nos conduce a la Vida Eterna. 

Cuando aceptamos a Cristo en nuestra 

vida, entonces somos felices; cuando somos 

capaces de entrar en contacto con el Señor, 

nuestro corazón arde, vibra de gozo y de 

esperanza. 

Esta es nuestra tarea: hacer que nuestro 

corazón constantemente arda en amor a 

Cristo y, como reflejo del amor a Cristo, arda 

también en el amor a los hermanos. El Señor 

nos transmite el fuego de su Corazón, su 
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Corazón arde de amor; por tanto, no dejemos 

que el nuestro se enfríe o se apague. 

Al igual que les ocurrió a los discípulos de 

Emaús, el encuentro con Cristo hace que la 

vida cambie. Una vez que han reconocido al 

Señor, no pueden seguir tristes, no pueden 

continuar viviendo en la desilusión ni en la 

desesperanza: tienen que comunicar a todos 

el gozo de haber descubierto al Señor. 

También nosotros en el día a día de la vida 

hemos de ser testigos del Corazón de Cristo. 

Hemos de anunciar con las palabras y con las 

obras todas las maravillas que el Señor realiza 

en nuestro corazón. Estamos llamados a ser 

testigos. 

No dejemos pasar ninguna ocasión para 

evangelizar, no desaprovechemos las 

oportunidades que se nos presentan en la vida 

para hacer que el corazón de otras personas 

arda, porque les comunicamos el fuego de 

nuestro corazón, el fuego que nos ha 

transmitido el Señor. 
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De Corazón a corazón… 

 

- ¿He sentido o estoy sintiendo el 

desánimo, la desilusión? 

 

- ¿Estoy anclado en el pasado?  

 

- ¿Reconozco a Jesús, que camina a mi 

lado? 

 

- ¿Me abro al diálogo con Cristo? 

 

- ¿Le acepto en mi vida? 

 

- ¿Cómo está mi corazón?  

 

- ¿En qué se nota en mi relación con los 

demás? 
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Corazón de Jesús, 

es necesario que arda  

nuestro corazón. 

¿Dónde podremos ir  

con un corazón apagado? 

Necesitamos el fuego  

de tu corazón  

que incendie  el nuestro 

en caridad,  

una caridad basada  

en la  generosidad  

y en la entrega.  

Una caridad  

que no haga cálculos.  

Que el encuentro  

con tu Corazón  

encendido en el amor 

Nos ayude a vivir  

prendiendo fuego de caridad 

en el mundo.  
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Es el sentimiento que expresa Pedro en el 

monte de la Transfiguración. Le brota de lo 

más profundo de su ser. 

Pedro había subido con Cristo junto a 

Santiago y Juan al monte Tabor. 

Habían sido invitados por el Maestro a 

subir a la montaña alta y allí el Señor se 

transfigura delante de ellos. 

El monte es el lugar de encuentro con 

Dios. Han subido al monte Tabor a encontrarse 

de una forma más íntima y personal con el 

Dios que los ha elegido y los ha llamado a vivir 

junto a Cristo. Una vez más van a 

experimentar en sus vidas la cercanía de Dios, 

ese Dios que nunca los va a abandonar. 

En el Tabor, Dios les muestra a “su Hijo 

amado” y les invita a estar atentos a su 

palabra, a sus signos, en definitiva a estar 

dispuestos a imitarle a lo largo de sus vidas. 

Pero a la vez les hace pensar a ellos y también 

a cada uno de nosotros que “somos hijos 

amados de Dios”. Esto es lo más grande que 

nos puede suceder, ser conscientes de que 

también nosotros somos amados y queridos por 

Dios como hijos. Dios nos ama a través del 

Corazón de su Hijo y nos ama de tal forma que 

nos quiere y nos acepta tal y como somos. 

¿Qué más necesito para ser feliz? 
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Esta es también nuestra historia personal. 

Hemos sido llamados y elegidos para vivir 

en el Corazón de Cristo, en la intimidad más 

profunda. 

En cada momento y situación de nuestra 

vida hemos de tener este mismo sentimiento 

de Pedro y expresar lo bien que estamos con 

el Señor. 

 La raíz de nuestra felicidad precisamente 

está en sentirnos a gusto con el Señor, en 

disfrutar en cada momento de lo que 

recibimos del Señor, en los detalles de amor 

que el Corazón del Señor tiene con cada uno 

de nosotros. 

Santa Margarita María que ha 

experimentado en su vida, a pesar de los 

sufrimientos y dificultades, lo bien que se está 

con el Señor nos dice: 

“Estableced vuestra morada en el 

Corazón de Jesús; en Él encontraréis una 

paz inalterable y la fuerza para hacer 

realidad los buenos deseos que Él nos inspire 

y para no cometer faltas voluntarias”. 

Tenemos un peligro. Nos puede pasar 

como les pasó a los discípulos al escuchar la 

voz de Dios, sintieron miedo. Esto puede ser 

una realidad en nuestras vidas de tal forma 
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que no escuchamos a Dios por miedo a lo que 

nos pueda pedir, por seguir instalados en 

nuestra propia comodidad. 

Hemos de tener muy claro que a Dios más 

que temerlo hay que amarlo. En muchas 

ocasiones el Señor dice en el Evangelio: “no 

tengáis miedo”. Este miedo impide la entrega 

total y generosa al Señor y a los hermanos. 

Hay que convertir nuestros miedos en 

generosidad, y así podremos seguir 

experimentado en cada momento y en cada 

situación de nuestra vida lo bien que se está 

en el Corazón del Señor. 

Que nuestro deseo constante sea el mismo 

de Pedro: 

¡Qué bien se está aquí, hagamos tres 

tiendas! 

Tenemos que instalarnos en el Corazón de 

Cristo, es el mejor lugar para permanecer y 

sobre todo para perseverar. 
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De Corazón a corazón… 

 

- ¿Cuál es mi Monte Tabor?  

 

- ¿Soy consciente de que soy hijo amado 

de Dios? 

 

- ¿Qué me falta para ser feliz? 

 

- ¿Le digo al Señor lo bien que me siento 

cuando estoy con Él? 

 

- ¿Tengo miedo de lo que Dios me pueda 

pedir? 

 

- ¿En mi hay más amor o temor? 

 

 



 
 

20 

 

 

 

 

Corazón de Jesús  

qué bien se está contigo. 

Junto a Ti se aprende,  

se disfruta, se vive.  

Tenemos necesidad de Ti.  

A veces caminamos junto a Ti  

y no te descubrimos. 

Ábrenos los ojos y el corazón 

para verte y encontrarte.  

Que no seas para nosotros  

un extraño.  
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Aunque en muchas ocasiones vivir el 

cristianismo se nos hace complicado y difícil, 

tenemos que tener muy claro en todo 

momento que el origen y la meta del 

cristianismo es el mismo: amar a Dios y 

dejarnos amar por Él. 

Hemos definido hoy al Corazón de Jesús 

como «Horno ardiente de caridad». El horno 

encendido arde, y cuando arde, quema y 

consume todo lo que tiene en su interior. 

El Corazón de Jesús quema con el amor 

que contiene. Y este es el amor que nos tiene: 

un amor que abrasa si de verdad estamos 

cerca de Él, o mejor todavía, si somos capaces 

de penetrar en lo más profundo de Él. 

Claramente vemos que el Misterio de 

Cristo tiene su manifestación plena en el 

Calvario. Ese amor de Dios, en Cristo, se hace 

Carne. El Corazón de Cristo Crucificado y 

Traspasado es la máxima expresión del Amor 

que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. 

El hombre libremente se había alejado de 

Él, había elegido otro camino, había diseñado 

otro proyecto de vida. Pero Dios con infinita 

paciencia lo espera y le presenta una nueva 

oportunidad de volver a Él, de hacer que el 

hombre pueda conocer las riquezas inmensas 

de su Corazón. 
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Y esta maravillosa aventura culminará en 

la Cruz, cuando verdaderamente mostrará al 

mundo las maravillas de su Corazón 

Traspasado por amor. 

Y esta realidad está también presente en 

la vida de Santa Margarita María, en la vida y 

en la realidad concreta de intimidad que ella 

vive con el Corazón de Cristo. 

Nos dice en su Autobiografía: «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 Sagrado Corazón. Él me 

dijo: Mi divino Corazón está tan apasionado 

de Amor a los hombres —en particular hacia 

ti— que, no pudiendo contener en él las 

llamas de su ardiente caridad, es menester 

que las derrame valiéndose de ti y se 

manifieste a ellos para enriquecerlos con los 

preciosos dones que te estoy descubriendo, 

los cuales contienen las gracias santificantes 

y saludables necesarias para separarlos de la 

perdición. Te he elegido como un abismo de 

indignidad y de ignorancia, a fin de que sea 

todo obra mía». 

El Corazón de Jesús le encarga a Santa 

Margarita María que le diga a todo el mundo 

que su Corazón es ese horno ardiente de 



 
 

25 

caridad que necesitamos los hombres para 

poder impregnarnos de su Amor infinito. 

Y esto que le encargó a Santa Margarita 

María, nos lo sigue encargando el Señor 

especialmente a todos sus guardias de honor. 

Tenemos que ser ágiles en la evangelización y 

en el compromiso, no como un 

entretenimiento, sino como algo pedido 

especialmente por el Corazón de Cristo, y que 

poco a poco nos va llevando a configurar 

nuestra vida con la de Cristo, como dice San 

Pablo: a ser «otro Cristo». 

¡Cuánto podremos hacer en el mundo si 

nos dejamos quemar por el Corazón de Cristo! 

Nuestro mundo, y también nuestra vida, están 

necesitados del calor que brota del Corazón 

Traspasado del Señor. 

Por tanto, viendo esta realidad concreta, 

nos damos cuenta cada vez más de que cada 

uno de nosotros, en la medida de nuestras 

posibilidades, tenemos que convertirnos en 

mensajeros de caridad; no de cualquier 

caridad, sino de la que brota del Corazón de 

Cristo. Esa caridad que no hace distinciones, 

que no separa, que no rechaza, sino que acoge 

a todos como son; que alivia el dolor, que 

consuela las tristezas y las lágrimas. 
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Todo lo que hay en el Corazón de Cristo es 

amor, y todo lo que brota de Él es amor. El 

Corazón de Jesús le dijo a la Beata Ángela de 

Foligno: «Mira bien mi Corazón: ¿hay algo en 

Él que no sea amor?». 

Si te acercas al horno encendido, tienes la 

posibilidad de quemarte. Y no hemos de tener 

miedo a este fuego, porque es fuego que nos 

purifica, que nos convierte, que se nos 

entrega sobre todo para amar a aquellos que 

tal vez se encuentran más fríos y más alejados 

del calor de este Horno. 

En muchas ocasiones, cuando el Señor ha 

querido mostrarnos su Corazón, nos lo ha 

presentado ardiendo, encendido. Santa 

Margarita María nos cuenta: «El divino 

Corazón se me representó como en un trono 

de fuego y de llamas, más brillante que el 

sol y transparente como el cristal, con la 

llaga adorable, rodeado de una corona de 

espinas y una cruz en la parte superior, 

irradiando luz por todas partes». 

Con este fuego, el Señor nos está 

mostrando su misericordia, la caridad, el amor 

que tiene por todos los hombres. 

Es un amor tan impresionante que quien se 

acerca a él queda prendido de ese amor. 

Leemos en el Cantar de los Cantares: 
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«Grábame como un sello en tu corazón... 

porque el amor es más fuerte que la 

muerte... sus llamas son flechas de fuego» 

(Cant 8,6). 

Tal vez, en algunas ocasiones sintamos 

deseos de acercarnos de verdad al Corazón de 

Cristo y tengamos miedo o reparo. El Señor ya 

cuenta también con eso; sabe de nuestros 

miedos y de nuestras cobardías, y por eso le 

dijo a Santa Margarita María: «Yo seré tu 

fortaleza, nada temas, sólo has de estar 

atenta a mi voz y a lo que exija de ti, con el 

fin de prepararte para la realización de mis 

designios». 

Y así, cada uno de nosotros podrá realizar 

con éxito la vocación a la que ha sido llamado, 

sin miedos, sin temores, solamente estando 

muy atentos a la voz del Corazón de Cristo, y 

teniendo la plena seguridad de que Él será 

siempre nuestra fortaleza. Necesitamos 

fortalecer nuestra confianza en el Corazón de 

Cristo. Confiar plenamente en Él es la única 

forma de poder realizar con éxito sus 

proyectos, aquello que Él mismo nos 

encomienda cada día. 

¿Qué pasa en nuestro corazón cuando nos 

acercamos a este horno ardiente? Que 

sentimos el calor de su amor y de su 
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misericordia, que vemos cómo se prende en 

nosotros el deseo de imitarlo y, sobre todo, de 

vivirlo en las muchas oportunidades que se nos 

van presentando a lo largo de nuestro día y de 

nuestra vida. Y así, todo lo que hagamos no 

será obra propia, sino fruto de ese fuego que 

se prende en nosotros y que proviene del 

Corazón de Cristo. 

¡Cuántas oportunidades de incendiar el 

mundo con el fuego del Corazón de Cristo! No 

las desaprovechemos; seamos generosos con 

Cristo como Él lo es con cada uno de nosotros. 

Ardamos en la Caridad, prendidos del fuego 

que brota del Corazón de Jesús.  

 

De Corazón a corazón… 

- ¿Cómo es mi amor a Dios? ¿Me dejo ama 

por Él?  

- ¿Me acerco al Corazón de Cristo para 

recibir su calor? 

- ¿Qué aspectos de mi vida y de la de los 

que me rodean necesitan su calor? 

- ¿Encuentro en el Corazón de Cristo mi 

fortaleza o la busco en otros sitios? 
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Danos Señor 

un corazón como el Tuyo. 

Un corazón  

preocupado por los demás, 

Un corazón  

que salga a buscar a  

aquellos que se han enfriado, 

aquellos que han perdido  

el norte en sus vidas.  

Haz que arda el corazón  

en la preocupación constante  

por el amor al prójimo,  

un corazón  

que no se aburguese, 

un corazón que prenda fuego 

en el corazón de los hermanos. 
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Muchas veces hemos escuchado el texto de 

San Marcos, donde aparece la expresión, 

“effetá”. Y con total seguridad nos ha 

impresionado la acción de Cristo. Tanto es así, 

que al decir esta palabra dirigida al 

sordomudo “se abrieron sus oídos y, al 

instante, se soltó la atadura de su lengua y 

hablaba correctamente”. 

Este milagro realizado por Jesús contiene 

una enseñanza preciosa sobre lo que debe ser 

siempre la vida cristiana respecto al trato con 

Dios. 

Nuestra vida espiritual consiste en hablar a 

Dios y en escuchar a Dios. 

Hoy en día no nos resulta fácil escuchar 

a Dios. Parece que vamos por la vida con los 

“oídos taponados” y así se hace muy difícil, 

por no decir casi imposible, el poder descubrir 

que nos está pidiendo Dios en este momento 

concreto de nuestra vida. Y parece 

contradictorio, porque es precisamente hoy en 

día cuando más necesidad sentimos no sólo de 

escuchar a Dios, sino también de comunicar a 

los hombres y mujeres de nuestro tiempo 

nuestra experiencia de Dios. 

   El emérito Papa Benedicto XVI, ésto nos 

ha dicho: “la puerta de la fe está abierta 

para nosotros”. Esta expresión del Santo 
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Padre está muy en consonancia con lo que 

ocurre en la vida del sordomudo después de 

haber sido curado por el Señor. 

Jesús le mandó que no se lo dijera a 

nadie, pero cuanto más insistía más público él 

lo hacía. 

¡Qué importante es dar a conocer las 

maravillas que Dios obra en cada uno de 

nosotros!. Llama la atención el cómo aquellas 

personas asombradas, felices, agradecidas, 

proclamaban el milagro, pese a que Jesús les 

advirtió que no lo contasen... 

Y ¿acaso publicamos tantos y tantos 

“milagros” que Él ha realizado en cada uno de 

nosotros? Andamos con miedos, con 

complejos, pensando muchas veces en el “qué 

dirán”. 

Seremos capaces de proclamar las 

maravillas del Señor en nuestras vidas 

cuando no solamente tenemos los oídos y los 

ojos abiertos, sino sobre todo, cuando 

tengamos abierto el corazón. 

Que importante es dar a conocer las 

maravillas que Dios obra en nuestras vidas. 

Pensando en nuestra realidad actual, ¿cuántos 

sordomudos andamos por el mundo sin darnos 

cuenta de que lo somos y que necesitamos 
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buscar a Jesús para que nos “ABRA” la 

capacidad de escuchar y hablar 

correctamente, para comunicarnos con amor y 

así poder vivir los valores del evangelio? 

Cuánta falta nos hace tomar conciencia y 

pedir a Jesús que nos abra la mente y el 

corazón para poder comprometernos y vivir 

con plenitud nuestra vida cristiana. 

Y para esto tenemos un gran modelo y 

maestro: Cristo. Él sigue teniendo el Corazón 

abierto, sigue mostrando los secretos más 

profundos de su Corazón para que podamos 

aprender en la “escuela del Corazón de 

Cristo”. 

Un Corazón sin puertas, abierto, sin 

fronteras, un Corazón que nos sigue diciendo, 

“Venid a mí.” 

 

 

De Corazón a corazón… 

- ¿Qué me dificulta escuchar a Dios? 

- ¿Comparto las maravillas que Dios obra 

en mí? ¿Por qué? 
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-  

 

 

Nuestro Dios es un Dios 

con el Corazón abierto. 

Nos habla de libertad.  

Se puede entrar y salir.  

No tiene puertas.  

Es una invitación  

a permanecer,  

A sentir que nos regala  

una escuela de amor.  

No desaprovechemos  

la oportunidad,  

entremos en el Corazón abierto 

del Señor.  
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Estoy seguro de que estas palabras no son 

extrañas para vosotros y que rápidamente os 

habéis situado en el contexto: una gran 

multitud de personas que han seguido a Cristo; 

están cansados, tienen hambre, y los 

discípulos transmiten su preocupación al 

Señor. 

Cristo les contesta con estas palabras, que 

tal vez los discípulos, llenos de asombro, no 

entendieron y se sintieron incapaces de llevar 

a cabo esa misión que les estaba 

encomendada.  

Estas palabras no pueden ser extrañas para 

nosotros, especialmente para los guardias de 

honor. El Corazón de Cristo nos necesita para 

continuar su obra redentora en el mundo, y se 

vale de nuestra pobreza para poderla hacer 

realidad en medio del mundo y de los hombres 

de nuestro tiempo. 

Nos está invitando a salir de nosotros 

mismos, de nuestras comodidades, y a poner 

lo que tenemos y lo que somos al servicio de 

los demás. 

Aquí está el éxito de la evangelización en 

nuestro tiempo: el ser capaces de vivir la 

generosidad también en el anuncio del 

Evangelio. 
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Vemos claramente que con el milagro de 

la multiplicación de los panes y de los peces se 

nos invita a descubrir que el deseo del 

Corazón de Jesús es saciar el hambre de los 

hombres y convocarlos en una fraternidad en 

la que cada uno sepa compartir lo que tiene, 

aunque aparentemente parezca escaso. 

El milagro se produce cuando hay 

generosidad y entrega. Es así como podemos 

seguir cumpliendo la misión que Cristo nos 

encomienda y dar de comer, dar testimonio, 

preocuparnos por las necesidades de los 

demás... 

En el anuncio del Evangelio no podemos 

tener miedos o hacer cálculos como Felipe, 

sino que hemos de pensar en que lo que hemos 

recibido gratis, tenemos que darlo gratis. De 

ahí nuestro interés porque Cristo sea conocido 

y sea amado. Únicamente desde estos 

cálculos, los de la gratitud, tendremos éxitos 

en nuestra tarea evangelizadora. 

Por tanto, una vez más descubrimos que el 

Corazón de Jesús nos necesita, que necesita 

nuestras manos, nuestros pies, nuestras 

palabras para llegar a todos los hombres y 

anunciarles el amor y la misericordia de Dios. 

Tenemos que convertirnos en instrumentos de 

evangelización; instrumentos muchas veces 
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inútiles, pero que el Señor se encargará de 

sacar de ellos y con ellos el mayor provecho 

posible. 

Hay que hacer, una vez más, como 

hicieron los discípulos del Señor, que ponen en 

manos de Cristo sus pocos panes, pues sólo Él 

los puede multiplicar (sólo Él es capaz de 

convertir a las almas, de tocar el corazón de 

los amigos a quienes deseamos el bien...). Por 

consiguiente, tenemos mucha tarea; no 

perdamos el tiempo y seamos generosos con el 

Corazón de Cristo, que en estas circunstancias 

de tu vida te susurra en lo íntimo de tu 

corazón: dale tú de comer. 

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿Veo imposible la misión que Dios me 

encomienda? 

- ¿Me apoyo en él o en mis fuerzas? 

- ¿Soy calculador en mi entrega? 

- ¿Cómo puedo dar un paso más en mi 

generosidad con Dios y con los demás? 
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Ayúdanos a aprovechar  

los dones con los que  

has enriquecido nuestra vida.  

Haznos generosos,  

y dóciles a tu voz. 

Aprovecha nuestras miserias  

y limitaciones. 

Transfórmanos en pan  

que se parte y se reparte. 

Que nuestra generosidad 

colabore en paliar  

las dificultades  

de nuestros hermanos. 
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En el Evangelio de Juan, concretamente 

en el capítulo quince, versículo nueve, 

aparece una invitación que nos hace el Señor: 

“Permaneced en mi amor”. A simple vista es 

sorprendente pensar que el Señor mismo tiene 

interés en que nosotros vivamos en Él, y no 

solamente que vivamos, sino que nos 

quedemos para siempre en su Corazón. 

En realidad, al pensar bien esta invitación, 

tiene que surgir en nosotros un sentimiento 

continuo de acción de gracias. Pensar que a 

pesar de nuestras miserias el Señor quiere que 

instalemos nuestra vida en Él. 

En una ocasión le dice a Santa Margarita 

María de Alacoque: “Este es el lugar de tu 

morada actual y perpetua donde podrás 

conservar sin mancha la túnica de la 

inocencia de la que he revestido tu alma”. 

Cuántas veces nos ha pasado, que ante 

una dificultad, parece que queremos alejarnos 

del Señor, y no nos damos cuenta de que en la 

medida en que nos alejamos del Señor, más 

crece la dificultad. Cristo nos ha revelado el 

secreto: “permaneced en mi amor”, por 

tanto, aprovechemos y hagamos caso a esta 

divina invitación e instalemos nuestra vida en 

el Corazón de Cristo. Solamente así, podremos 

conocer y gustar su amor. 
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En otra ocasión el Corazón de Jesús le 

revela a Santa Margarita, con deseo de que 

ella lo transmita a todos los hombres: 

“Estableced vuestra morada en el Corazón 

de Jesús; en Él encontraréis una paz 

inalterable y la fuerza para hacer realidad 

los buenos deseos que Él os inspire”. 

Para crecer en la vida interior es necesario 

vivir en Cristo, vivir en su Corazón y 

permanecer en su amor. 

Tal vez es lo que más nos cueste, el que 

esta realidad sea día a día. No se trata de una 

vez y ya está, sino de experimentar que en la 

cercanía de Cristo está nuestro gozo y nuestra 

salvación. Este es el esfuerzo constante que 

tenemos que hacer, querer permanecer en el 

amor de Cristo. 

"Permaneced en mi amor". La 

familiaridad de su compañía es el camino de la 

unión y la intimidad. Hay una narración de los 

Padres del desierto que lo confirma: Le 

preguntan a un monje: «¿Por qué muchos 

monjes abandonan el monasterio?». Ocurre lo 

mismo, -contesta- cuando un perro persigue 

una liebre, ladra. Al oír ladrar, otros perros se 

unen a él, pero cuando ya no ven la liebre, 

van retirándose, porque no la ven. Sólo 

persevera, el que ve la liebre. Sólo quien ve a 
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Cristo y permanece en él, persevera en su 

seguimiento. 

Aquí está nuestra tarea: responder a la 

invitación de Cristo. No nos cansemos de estar 

con el Señor, de poner en Él nuestra morada, y 

si lo conseguimos seremos plenamente felices. 

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿Me he acostumbrado a oír que todo un 

Dios me pida que permanezca en su 

Amor?  

- ¿Soy agradecido ante tanto recibido? 

- Ante las dificultades ¿me alejo o me 

acerco al Señor? 

- ¿Me esfuerzo de verdad por permanecer 

en Él? 

- ¿Qué respondo a esta invitación de 

Cristo? 
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Corazón de Cristo, 

haz que entremos en Ti. 

Necesitamos permanecer en Ti. 

Tu Corazón 

tiene que convertirse  

para nosotros  

en una Escuela de amor,  

¡hay tanto que aprender! 

Instálanos en tu Corazón. 
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Nuestra tarea como cristianos y seguidores 

de Jesús consiste en dejar que la vida de 

Cristo sea nuestra vida de tal modo que 

vayamos teniendo «los mismos sentimientos 

que tuvo Cristo Jesús» (Fil 2,3). 

Pablo lo tiene bien claro y así nos lo 

transmite. Siente que su vida no le pertenece: 

es de Cristo, es otro Cristo. Es la desposesión 

total de la propia vida; ya no le pertenece a 

Pablo, sino que se la ha entregado en su 

totalidad a Cristo.  

De esta forma, Pablo nos revela que ha 

encontrado el norte de su vida y de su 

existencia. 

En cualquiera de sus cartas, cuando San 

Pablo pronuncia el nombre de Cristo, se le 

ensancha el corazón y sus labios rebosan de 

sabiduría para hablar de Jesucristo, su Señor, 

por el cual lo perdió todo, incluso la vida. 

Por eso, sus afirmaciones no son palabras 

vacías de contenido, sino expresión de una 

experiencia profunda de amor a Cristo: «Para 

mí la vida es Cristo», les dice a los filipenses 

y nos lo sigue repitiendo hoy a cada uno de 

nosotros. 

Para poder utilizar esta afirmación tan 

rotunda, hace falta tener una clara 



 
 

47 

experiencia de Dios, que en Cristo ha asumido 

un «Corazón de carne». Cristo no solamente 

tiene un Corazón divino, rico en misericordia y 

perdón, sino también un corazón humano, 

capaz de todas las expresiones de afecto. 

Y este Corazón delicado y lleno de afecto 

le revela a Santa Margarita María de Alacoque 

sus preocupaciones cuando se da cuenta de 

que los hombres se van alejando de Él, y 

entonces le expresa sus sentimientos más 

hondos: «He aquí este Corazón que tanto ha 

amado a los hombres, que nada ha ahorrado 

hasta agotarse y consumirse para 

demostrarles su amor. Y en reconocimiento, 

no recibo de la mayor parte sino ingratitud, 

ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por 

la frialdad y desprecio con que me tratan en 

este Sacramento de Amor». 

Y Santa Margarita María, que ha 

descubierto, al igual que Pablo, que la vida ya 

no le pertenece, sino que se la ha entregado 

totalmente al Corazón de Cristo, comienza a 

cumplir todo aquello que el Señor le va 

pidiendo, se hace dócil a la voz de Cristo. 

El Señor mismo le había dicho: «Busco una 

víctima para mi Corazón y te he escogido a 

ti». 
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Tal vez en muchas ocasiones hemos 

deseado también cada uno de nosotros ser 

totalmente de Cristo, ofrecernos a Cristo, y sin 

embargo andamos con dudas, con miedos, con 

temores...; en definitiva, con una falta de 

generosidad grande. Una falta de generosidad 

que se va convirtiendo en una mediocridad 

acuciante, nos va haciendo perder «el amor 

primero». Y sabemos que el amor no dice 

nunca ¡basta!  

Quien con el Apóstol puede decir: «para 

mí la vida es Cristo», se ve inevitablemente 

impulsado a evangelizar a todos cuantos pueda 

mediante un anuncio valiente y audaz del 

Evangelio. Y su anuncio será convincente 

porque brota del testimonio de quien se ha 

encontrado con Él, de quien lo lleva en sí. Esto 

le ocurrió a San Pablo y a Santa Margarita 

María; ¿Estás tú dispuesto a hacerlo lema en tu 

vida? 
 

De Corazón a corazón… 

- ¿Qué experimento al pronunciar el 

nombre de Cristo?  

- ¿Qué consecuencias tiene para mi vida? 

- ¿Deseo tener sus mismos sentimientos? 

- ¿De qué otras cosas intento llenar mi 

vida?  
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Corazón de Jesús queremos 

identificarnos contigo. 

Queremos que Tu vida  

sea nuestra vida. 

Queremos ser Tú.  

Ayúdanos en cada momento 

a conocerte para amarte,  

a amarte para poder seguirte.  
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Nos situamos en el contexto de la Pasión 

del Señor, ese momento en el que Cristo va a 

demostrar cuanto ama al mundo y cuanto ama 

a cada persona en concreto. Nos damos cuenta 

que vamos madurando en la vida en la medida 

en que somos capaces de contemplar la Pasión 

del Corazón de Cristo y sobre todo cuando nos 

atrevemos a mirar con ojos de fe el Corazón 

Traspasado del Señor en la Cruz.  

Antes de la Pasión, el evangelista San 

Juan, el discípulo Amado, nos narra el discurso 

de despedida del Señor, la Oración Sacerdotal. 

Concretamente en el capítulo 17, San Juan nos 

deja el testamento del Señor, el deseo que 

expresa al Padre: “Que todos sean uno”.  

Esta oración la podemos hacer nuestra 

cada uno de nosotros, en nuestro corazón 

tiene que existir este mismo deseo, que todos 

vivamos la misma fe, que todos vivamos 

congregados en torno al Corazón del Señor. Es 

un deseo, pero también es una petición que 

constantemente tenemos que elevar al Señor. 

Buscar la unidad, buscar vivir con Cristo, se ha 

de convertir para cada uno de nosotros en la 

tarea que el mismo Señor nos encomienda. 

Si observamos con detenimiento el texto, 

si lo reflexionamos desde la intimidad del 

corazón, nos damos cuenta que el amor del 
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Señor va en aumento, va creciendo hasta 

llegar a algo sublime, hasta la entrega 

generosa de la propia vida. Dios nunca se deja 

ganar en generosidad, pero a la vez nos deja 

un modelo constante, una forma muy concreta 

de vivir la vida cristiana, y es que hay que 

vivir cada día con el deseo continuo de 

entregar nuestra propia vida. 

El Señor al dirigirse al Padre, eleva los 

ojos al cielo, mira a Dios Padre, busca la gloria 

del Padre. San Ireneo nos recuerda que la 

gloria de Dios es que el hombre viva y sea 

feliz. Tenemos que buscar siempre el ser 

felices y así dar gloria a Dios. El Corazón de 

Cristo nos muestra un camino de auténtica 

felicidad, es entender que nuestra gloria es el 

amor, es entregar la vida por los demás, es 

vivir siempre la caridad y desde la caridad. 

A la vez, el Señor pide la vida eterna que 

es “conocer” a Cristo, conocer a Dios. 

Nuestro conocimiento del Señor no puede ser 

un conocimiento meramente superficial, sino 

que tenemos que conocer al Corazón de 

Cristo en profundidad. La mejor forma para 

conocer al Señor es vivir la intimidad con Él. 

Nos ayuda a esta intimidad el recordar que el 

Corazón del Señor es un “Corazón abierto”, 

es decir, que nos da la posibilidad de entrar 
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en Él y salir con libertad, no hay barreras que 

impidan “vivir dentro del Corazón del 

Señor”. Nuestro deseo constante ha de ser 

este, que todos entren en el Corazón de 

Cristo, que todos sean uno en torno al Señor. 

Así nos damos cuenta de lo grande que es 

el amor de Dios hacia nosotros. Somos amados 

por Dios como auténticos “Hijos amados”. Y 

en este sentirnos hijos amados de Dios 

podemos contemplar su gloria, podemos sentir 

la verdadera felicidad, el deseo de plenitud 

que el Señor va infundiendo en nuestras vidas. 

El darnos cuenta que a la vez que hemos sido 

creados, hemos sido llamados. 

En este sentirnos amados, nos sentimos 

enviados. Cada uno tiene que ser muy 

responsable de la misión que hemos recibido 

por ser bautizados, por ser Hijos de Dios. Hay 

que buscar siempre y en todo la unidad. 

Cada uno de nosotros desde nuestra 

situación, desde nuestra propia realidad, 

hemos de colaborar en que el deseo del Señor 

se haga realidad en nuestro mundo y en 

nuestra sociedad. 

Que todos sean uno, que todos seamos uno 

en el Corazón de Cristo. 
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De Corazón a corazón… 

 

- ¿Soy capaz de contemplar la Pasión de 

Cristo? ¿Me atrevo a mirar su Corazón 

traspasado?  

- ¿Deseo la unidad de todos los hombres 

alrededor de ese Corazón? ¿Lo pido en 

la oración? ¿Qué más puedo hacer por la 

unidad que desea Cristo? 

- ¿Qué aspectos de la Pasión de Cristo 

puedo imitar en mi vida concreta? 

- ¿Busco dar gloria a Dios con mi 

felicidad? 

- ¿Profundizo en mi haber sido llamado y 

enviado? 

- ¿Pongo los medios para crecer en 

intimidad con el Señor, para entrar en 

su Corazón? 

 



 
 

54 

 

 

 

Buscar la unidad es un reto. 

Un corazón dividido  

no puede amar. 

La unidad es atrayente, 

interroga.  

Corazón de Jesús,  

haznos uno contigo en el Amor.  

Que nuestra unión  

sirva para evangelizar,  

sea anuncio explícito  

del Evangelio.  

Que tu petición y deseo  

se hagan realidad  

en nuestra vida.  
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El Señor dirigió estas palabras a Santa 

Margarita María en junio de 1675, y hoy 

también nos las sigue repitiendo a cada uno de 

nosotros desde lo más profundo de su Corazón. 

Cada uno de nosotros tenemos que sentir 

el deseo de amar más al Señor cada día, que 

nuestra «hora de guardia» se convierta en un 

auténtico gesto de amor al Señor, que tanto 

nos ama a nosotros. Jesús tiene un Corazón 

con el que nos amó y con el que nos sigue 

amando sin medida, como comprobamos en el 

Evangelio de San Juan: «Habiendo amado a 

los suyos... los amó hasta el extremo» (Jn 

13,1). 

Este «ámame» al que nos invita el Corazón 

de Cristo nos constituye a cada uno de los 

guardias de honor en auténticos «profetas» de 

su misericordia. Y la misión del profeta 

primero es escuchar y contemplar, y luego 

hablar y transmitir lo que ha recibido del 

Señor, sin miedos, sin complejos. 

Pero para que esto sea auténtico, tengo 

que «encerrarme» en el Corazón de Cristo y 

luego transmitir con generosidad lo que he 

«visto y oído» en lo más profundo de este 

Corazón. Por tanto, no hablamos desde 

nosotros, sino desde el Corazón de Jesús. 
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Santa Margarita nos narra esta misma 

experiencia sentida por ella y nos dice: «Me 

hizo reposar sobre su pecho divino, en el cual 

me descubrió todas las maravillas de su amor y 

los secretos de su Corazón». Por eso, a raíz de 

esta profunda experiencia que siente, se 

convierte en auténtica «apóstol» del Corazón 

de Jesús, y con gozo ella misma exclama: 

«Ahora moriré contenta, pues el Sagrado 

Corazón de mi Salvador comienza a ser 

conocido». 

Así pues, el auténtico profeta no se 

preocupa tanto por hacer cosas, que 

ciertamente es importante, sino sobre todo 

se esfuerza por ser testigo de la misericordia 

de Dios y trata de hacerlo real y presente en 

todas las circunstancias de su vida. Y cuando 

esto es vivido con autenticidad, nos damos 

cuenta de que la presencia de la persona que 

se ha dejado alcanzar por el Corazón de Cristo 

puede ser en algunas ocasiones incómoda ya 

que está presentando un estilo de vida 

exigente. Esto no nos tiene que influir en 

nuestro quehacer diario para que el Reino de 

Dios sea extendido y sobre todo para que 

muchos hermanos nuestros puedan descubrir 

el gozo que supone el sentirse amado y 

querido por Dios. 
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Dejemos que una vez más resuenen en 

nuestros oídos y sobre todo en nuestro 

corazón, las palabras del Papa Juan Pablo II: 

«No tengáis miedo, abrid de par en par 

vuestro corazón a Cristo». El miedo es 

contrario a la actuación del cristiano, nos 

paraliza, nos coarta, nos resta fuerzas para 

llevar a cabo el mandato de Cristo: «Id al 

mundo entero y anunciad el Evangelio». 

¡Cuántas ocasiones perdemos en nuestra 

vida de evangelizar por el miedo al «qué 

dirán», o a que nos cuelguen una etiqueta! 

El Señor nos da la fuerza que necesitamos 

para vivir con valentía nuestra opción por 

Cristo en medio del mundo, para disfrutar de 

las «cosas» de Dios, para testimoniar que el 

que se acerca al Corazón de Cristo, su vida 

queda totalmente trasformada. 

Hay que vivir cada día demostrando a 

Jesús con nuestras obras que le amamos, que 

correspondemos al gran amor que Él nos tiene, 

y que nos demostró entregándose a la muerte 

por nosotros y quedándose «hasta el final de 

los tiempos» con nosotros en la Eucaristía. 

Por eso, «el corazón del hombre aprende a 

conocer el sentido de la vida y de su destino» 

junto al Corazón de Cristo. Como podemos 

leer en Gaudium et Spes, nada puede llenar 
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el corazón del hombre; sólo Cristo, el Verbo 

Encarnado, que nos amó «con Corazón de 

hombre». 

Los cristianos, y muy especialmente todos 

los guardias de honor, tenemos que acercarnos 

al Corazón de Cristo y responder al Amor con 

mucho amor, y así poder decir que estamos 

siendo fieles al mandato del Señor, e ir 

gastando nuestra vida «amando al Amor». Este 

es el «testamento» que Santa Margarita María 

deja a sus hermanas poco antes de morir: 

«Amad al Amor, pero amadle con 

perfección». 

Seamos auténticos profetas y atrevámonos 

a decirle una vez más al Corazón de Cristo: 

¡que nos gastemos por tu amor! Que seamos 

capaces de encender en todos los hombres el 

fuego del amor de Cristo. Ese fuego de caridad 

que abrasa y cambia la vida y, sobre todo, 

cambia el corazón. 

Dejémonos llevar por lo que nos dice la 

Hermana María del Sagrado Corazón: «El más 

humilde guardia de honor puede y debe ser 

apóstol y salvador con Jesucristo». 

Vamos a tratar cada uno de nosotros de 

ponerlo en práctica. 
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De Corazón a corazón… 

 

- ¿Cómo vivo mi oración? 

  

- ¿En qué gestos de mi vida dejo ver la 

misericordia de Dios?  

 

- ¿Hablo desde mi o desde el Corazón de 

Cristo? 

 

- ¿Me centro solo en hacer cosas, o 

priorizo el ser testigo? 

  

- ¿Disfruto de las “cosas de Dios”? 

 

- ¿Soy consciente de que Cristo me ama 

con Corazón de Hombre? 

 

- ¿Cómo correspondo a ese amor? 
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Hemos sentido la llamada  

a conocerte mejor. 

Una llamada que ha 

transformado nuestra vida  

y nuestra historia. 

Una llamada impregnada  

de misericordia  

pidiendo que seamos 

misericordiosos.  

Nuestra respuesta  

tiene que ser clara:  

Corazón de Jesús en Ti confío.  
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«¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: 

«Maestro, ¿dónde vives?». Les respondió: 

«Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron 

dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. (Jn 

1, 38 39). 

Nos paramos a contemplar estas palabras 

pronunciadas por Cristo. No es un gran 

discurso, son solamente dos verbos en 

imperativo con la suficiente fuerza como para 

cambiar la vida de aquellos que se interesan 

por saber dónde vive el Señor. 

Dos palabras que el Corazón de Cristo 

sigue utilizando también en el momento 

actual; quiere atraernos hacia Él y mostrarnos 

los secretos más profundos de su Corazón, 

para que así nos podamos convertir en 

pregoneros de la Buena Nueva y transmisores 

del Amor misericordioso del Padre. Ese amor 

que ha quedado de manifiesto al permitir que 

su Hijo Único se encarne, muera en la Cruz por 

nuestra salvación y que le traspasen el 

Corazón, que se convierte en el manantial, en 

la fuente de donde brota el agua de la vida. 

Estas palabras de Jesús sólo se escuchan 

cuando se vive la generosidad. 

Son palabras fuertes, que taladran lo más 

profundo del ser, y para poder entenderlas en 

plenitud hemos de tener un corazón generoso 
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y desprendido, dejando a un lado las 

seguridades humanas y poniendo nuestra 

seguridad en el Corazón de Jesús, sabiendo 

así, como dice San Pablo, «de quién me he 

fiado». 

En muchas ocasiones mostramos deseos de 

ir a Cristo, de permanecer en su amor, de 

introducirnos en su Corazón. Pero nos falta 

confianza plena en el proyecto que Dios tiene 

pensado para mí; estamos apegados a nuestras 

cosas, a nuestras seguridades, incluso a 

nuestras ideas, y esto hace que nos 

estanquemos, que nos pasemos la vida 

deseando, pero no respondiendo a la 

invitación de Cristo. 

Jesús les hace una propuesta: «Venid y 

veréis». 

¿Nos damos cuenta de que, si de verdad 

queremos conocerle en profundidad, tenemos 

que estar dispuestos a seguirle, a entrar en su 

vida, a dejarle entrar en la nuestra? Como en 

cualquier decisión, también aquí hay un 

elemento de riesgo...: ellos se arriesgan y se 

quedan con Él. Con esta actitud, los discípulos 

nos dan ejemplo con su vida y con su 

respuesta. No piden explicaciones a Jesús; no 

le preguntan el porqué de esa elección ni el 

para qué; no piensan en el futuro que les 
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espera o en el pasado que dejan. En ellos no 

hay ni palabras ni dudas. Sólo hay una 

respuesta, un hecho, una actitud: escuchan la 

llamada de Jesús y, al momento, lo abandonan 

todo para seguirle. Enseguida y sin dudarlo un 

instante.  

«Serían las 4 de la tarde». 

Este encuentro marca sus vidas para 

siempre. Cuando encuentras una persona 

significativa, que te impacta; cuando tienes 

una experiencia fuerte... te acuerdas bien de 

los detalles, de las circunstancias... 

Y esa persona con la que nos hemos 

encontrado es Cristo. 

Como guardias de honor, también nosotros 

recordamos la «hora» en que Cristo nos invitó 

a seguirle, nos invitó a dedicarle nuestra vida. 

Y este encuentro nos transforma, nos llena de 

gozo porque sabemos que, al permanecer con 

Cristo, somos plenamente felices, y que al 

quedarnos con Él, hemos sabido elegir el 

mejor de los caminos posibles. 

¡Corazón de Cristo, queremos quedarnos 

contigo para siempre! 
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De Corazón a corazón… 

 

- ¿Oigo en mi la invitación de Cristo 

“venid y veréis”?  

 

- ¿Creo firmemente que lo mejor para mí 

es el proyecto que Dios tiene pensado y 

no mis planes? 

 

- ¿Estoy dispuesto a dejarle entrar 

plenamente en mi vida? 

 

- ¿Qué riesgos asumo? ¿Creo que merece 

la pena? 

 

- ¿Qué escusas pongo? 

 

- ¿Recuerdo con frecuencia la hora en 

que Cristo me invitó a seguirle? 
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Corazón de Jesús,  

hoy nos has invitado 

a tu Casa.  

Quieres mostrarnos 

tu vida desde dentro. 

Graba en nuestro corazón 

el encuentro con tu Corazón. 

Que tu Casa sea  

nuestra morada, 

que nos sintamos con libertad, 

que nos instalemos contigo 

para siempre. 
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«Nuestro Dios “tiene” Corazón. Es más, 

tiene un Corazón de carne. Se hizo carne 

precisamente para poder sufrir con nosotros 

y estar con nosotros en nuestros 

sufrimientos» (Benedicto XVI). 

   El Papa Benedicto XVI  pronunció  en 
cierta ocasión estas palabras que nos ayudan 

a vivir en profundidad la verdadera devoción 

al Corazón de Cristo. Un Corazón encarnado, 

un Corazón cercano a los hombres, un Corazón 

que se deja traspasar únicamente para 

demostrar el amor concreto que tiene a cada 

uno de los hombres y mujeres de todos los 

tiempos. 

El corazón es, sobre todo, el lugar 

secreto, el  santuario donde el hombre se 

encuentra a solas con su Dios. San Francisco 

de Sales dice que el corazón del hombre es «la 

sede y la fuente del amor», pues dentro de su 

corazón reside su capacidad de amar. Este 

pensamiento nos ayudará a penetrar mejor en 

el misterio del Corazón de Jesús. 

Así pues, mirando a la Cruz, mirando el 

Corazón traspasado de Cristo, ya no hacen 

falta palabras: hace falta una mirada 

contemplativa, una mirada que hace dar un 

vuelco al corazón humano. 
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Como muy bien nos dice San Francisco de 

Sales: «Qué mejor oración que mirar con 

frecuencia al crucifijo y ofrecerle nuestras 

penas y sufrimientos unidos a los de Él». Y 

esto se hace realidad y podemos llevarla a 

cabo porque, como decía al principio citando 

las palabras del Santo Padre, «Dios tiene 

Corazón». 

Dios está apasionado por los hombres y la 

pasión de Dios es el amor. Es tan maravilloso 

que se hace casi increíble, por eso hay quien 

no lo cree, por eso se hace tan difícil a veces 

hacerle ver al mundo que el amor es posible, 

que es posible vivir amando y gastando la vida 

por amor. 

Cuando uno cree en el amor de Dios 

manifestado en Cristo redentor de una manera 

viva, ya que este es el acto de fe por 

excelencia: cambia la forma de amarnos entre 

nosotros, de amar a nuestro prójimo. 

La fe en el amor de Dios es creer que Él se 

interesa apasionadamente por nosotros, por 

cada uno de nosotros. El que adquiere 

conciencia de esto, tiene que corresponder 

necesariamente a ese amor. Empiezas a sentir 

cómo el fuego que brota del Corazón de Cristo 

va abrasando toda tu vida entera. 
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Las relaciones de Dios con el hombre son 

de amistad; es decir, consisten en una oferta 

permanente de amor que busca ser 

correspondido, de manera que esto se 

traduzca en hechos reales de entrega: Jesús se 

entregó por nosotros y por cada uno —dice San 

Pablo en la carta a los Gálatas: «Me amó y se 

entregó por mí»—, y por eso nos pide que 

respondamos a esa oferta de amistad, que no 

tengamos miedo a comprometernos en el 

amor, a vivir desde el amor. 

Cristo le dice a Santa Margarita María: 

«Mira este Corazón, que ha amado tanto a 

los hombres, que no se ha reservado nada 

hasta agotarse y consumirse para 

demostrarles su amor, y en respuesta no 

recibe de la mayor parte sino ingratitud». 

Vivo y resucitado, Cristo presenta a Tomás 

su Costado abierto. No desea que le miremos 

su cara. Él quiere que contemplemos su 

Costado abierto, su herida de amor. En el 

Costado abierto podemos intuir que Jesús 

tiene herido de amor su Corazón. Asomarse a 

esa ventana abierta es conocer que Dios es 

amor. 

También hoy el Señor nos sigue mostrando 

su Corazón abierto; por eso tenemos que 

corresponder al amor de Dios, y lo hacemos en 
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la medida en que amamos gratuitamente, sin 

esperar nada a cambio, gastando nuestra vida 

en amor a Dios y en amor a los hermanos, 

siguiendo así su ejemplo. 

Hay que ser valientes y poner los ojos en 

el Corazón traspasado de Cristo. Y digo que 

hay que ser valientes porque quien se atreve a 

mirar al Corazón traspasado tiene que cambiar 

su vida. En ese Corazón tenemos la revelación 

más grande del amor de Dios. ¿Puedo yo vivir 

sin amar? ¿Puedo continuar con una vida 

mediocre, dando lugar al pecado en mi 

corazón? 

Jesús con el Costado abierto es una 

invitación constante a poner los ojos en ese 

Corazón de donde brota sangre y agua.  

«Si alguno tiene sed, que venga y beba», 

nos dice el Señor. Cristo en el Calvario sacia 

nuestra sed de amor. Sólo Cristo es el Agua 

Viva que sacia plenamente el corazón humano. 

Sólo Jesús puede curar nuestro corazón herido 

por los pecados, pues sólo somos 

verdaderamente felices cuando ponemos 

nuestros ojos en la Misericordia del Corazón 

traspasado de Cristo. 

Amar es entregar el corazón. La mayor 

declaración de amor del Padre es en la Cruz, 

en el Corazón traspasado de su Hijo. En esta 



 
 

74 

escena Dios nos dice a todos que nos ama con 

locura. 

El Papa Benedicto XVI nos dice: «El 

Costado traspasado del Redentor es el 

manantial al que debemos recurrir para 

alcanzar el verdadero conocimiento de 

Jesucristo y experimentar más a fondo su 

amor. De este modo, podremos comprender 

mejor qué significa conocer en Jesucristo el 

amor de Dios, experimentarlo, manteniendo 

fija la mirada en Él, hasta vivir 

completamente de la experiencia de su 

amor, para poderlo testimoniar después a los 

demás». 

Contemplemos el Corazón traspasado de 

Cristo y nuestra vida cristiana tendrá pleno 

sentido, dará fruto y nos sentiremos 

plenamente felices. 

 

De Corazón a corazón… 

- ¿Qué siento cuando miro el Corazón 

traspasado de Cristo por amor a mí? 

- ¿Creo verdaderamente que mi Dios 

tiene Corazón? ¿Qué consecuencias 

tiene esto para mi vida? 

- ¿Cuánto tiene mi amor de gratuito y 

cuánto de interés?  
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Nuestra oración ha de ser  

de agradecimiento. 

Tener plena seguridad  

de que Dios tiene  

corazón humano para amar. 

Es llenarnos la vida de alegría.  

Parece un imposible, pero no, 

Dios Tiene Corazón.  

Gracias Señor  

por darnos a conocer 

tu Corazón.  
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El Señor cada día nos llama y nos atrae 

hacia su Corazón. Nos llama en primer lugar a 

manifestarle nuestro amor y a sentir su 

intimidad. Es una invitación llena de ternura y 

de gratuidad. 

No es porque nosotros la merezcamos, o 

porque nos creamos con derechos, es porque 

Cristo es pura misericordia. 

Esta llamada nos ayuda a renovar nuestro 

amor y a fortalecer nuestra entrega de cada 

día y así corresponder a tanto como recibimos 

del Corazón abierto del Señor. En definitiva no 

damos nada nuestro, sino lo que hemos 

recibido del Señor, porque si nos detenemos a 

pensar ¿qué hay en mi vida que no haya 

recibido del Señor? Con rapidez vamos a 

descubrir la mano providente y generosa del 

Señor en nuestra historia. Santa Margarita 

María de Alacoque nos recuerda: “Deberíais 

derretiros de amor y gratitud por tanta 

misericordia y ternura que el Corazón de 

Jesús tiene con vosotros”. 

Esta realidad nos ayuda también a ser 

conscientes de la gran tarea que tenemos cada 

uno de nosotros por el hecho de ser 

bautizados, poner a disposición de los demás 

lo que hemos recibido del Señor. 
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El título nos ha recordado que el Señor nos 

invita a ir a un lugar tranquilo, o lo que es lo 

mismo, nos llama a estar con Él, a entrar en su 

intimidad, en lo más profundo de su Corazón. 

Y a lo largo de la vida vamos descubriendo y 

experimentando que solamente tendremos 

verdadera paz cuando estemos insertos en el 

Corazón de Cristo. Ese es nuestro “lugar 

tranquilo”, ese es el lugar de nuestro reposo y 

a la vez el lugar de la intimidad con Cristo. 

Hemos de tener siempre este deseo: 

descansar en el Corazón del Señor. 

A veces buscamos descansos que lo que 

hacen es cansarnos más. El amor que brota del 

Corazón traspasado es un amor que nos ayuda 

a reposar y sobre todo a reponer fuerzas. El 

amor de Dios no cansa ni agota. Todo lo 

contrario se convierte para nosotros en la 

fuerza restauradora que nos anima a seguir 

entregando la vida en favor de los demás, a 

seguir cuidando nuestra vida interior, en 

definitiva a vivir centrados en lo esencial que 

es Cristo. 

Hay que hacerle caso al Señor y 

acompañarlo a un lugar tranquilo, a estar con 

Él, a vivir en su intimidad más profunda y 

sobre todo a sentir su amor muy 

especialmente en nuestras vidas. 
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No nos cansemos de amar al Señor y de 

sentirnos amados por Él. Que el cansancio de 

cada día o las dificultades que podamos 

encontrar en nuestro caminar diario no nos 

alejen nunca del Señor, sino todo lo contrario, 

que no acerquemos a su Corazón para 

encontrar el verdadero descanso. 

 

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿Soy consciente de la gratuidad del 

amor de Dios? 

 

- ¿Qué hay en mi vida que no haya 

recibido del Señor? 

 

- ¿Dónde busco el descanso?  

 

- ¿Dónde lo encuentro verdaderamente? 

 

- ¿Me siento amado por el Señor?  
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Tu invitación es clara:  

venid a Mí. 

Tú Corazón  

es nuestro descanso. 

Tu Corazón nos llena  

de tranquilidad y sosiego. 

Tu Corazón nos da la paz  

que en el mundo  

no podemos encontrar,  

la paz que proviene  

de tu relación con el Padre.  

Queremos responder  

a la invitación  

que nos has hecho  

y además te agradecemos  

tu disponibilidad. 
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En muchas ocasiones hemos cantado. 

“Qué suerte es tener un corazón sin 

puertas…” y tal vez no hemos caído en la 

profundidad de estas palabras.  

Pues sí, el Corazón del Señor es un corazón 

sin puertas, un corazón abierto.  

Es la expresión de la misericordia de Dios.  

Bien sabemos, que si al llegar a un lugar 

nos encontramos con una puerta, para poder 

entrar hay que llamar. Sin embargo, si no hay 

puerta nos sentimos con mayor libertad para 

entrar o salir.  

El Corazón de Cristo no tiene puertas, nos 

facilita el poder entrar y salir, al igual que nos 

invita a “permanecer en él”. Su Corazón es 

nuestro lugar para aprender a amar, para 

aprender a perdonar, para aprender a ser 

misericordiosos. Ser misericordiosos es una 

tarea que en muchas ocasiones no es fácil, nos 

quedamos bastante en los parámetros 

humanos, y hemos de fijarnos bien en la 

misericordia que brota del Corazón traspasado 

del Señor.  

Nos dijo Benedicto XVI: “Dios es amor 

todopoderoso, amor hasta el extremo, amor 

crucificado: es en la Cruz donde puede 

contemplarse esta verdad”. 
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Dios se hace presente en todas las 

circunstancias y en todo momento. Quiere que 

tengamos vida eterna. También pide que le 

entreguemos todo sin reserva. Una tarea que 

tenemos en nuestra vida es darle todo a 

Cristo, ¡ojala pasemos nuestra vida sin negarle 

nada a Cristo! 

Al mirar la Cruz del Señor nos invita a 

situarnos en el lugar de Juan el discípulo 

amado. Juan está con la Virgen y María 

Magdalena. Desde ahí se contempla el Corazón 

abierto del Señor. San Rafael Arnáiz, monje 

trapense, le decía en la oración al Señor: 

“déjame vivir  a los pies de tu Cruz”. 

A través de la contemplación del Corazón 

abierto del Señor nos unimos a la pasión de la 

Iglesia y del mundo. En la Cruz de Cristo 

contemplamos la gloria de Dios. 

Contemplamos un amor hasta dar la vida sin 

reservas. Contemplamos que Dios es amor y se 

ha dado a conocer por medio de su Hijo 

Jesucristo. Es un misterio que nos sobrepasa. 

La mente humana no puede llegar a 

contemplar este misterio si no es desde la fe.  

Del costado abierto mana el alimento de la 

vida eterna, la Eucaristía, mana una fuente 

que corre hasta la vida eterna. Es señal del 

amor de Dios hasta la eternidad. El costado 
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abierto del Señor nos dice que el amor del 

Señor no acaba nunca. 

¡Qué suerte es tener a un Dios que en su 

Corazón no tiene puertas! 

 

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿En tu vida cotidiana en qué se manifiesta 

la misericordia de Dios que brota de su 

corazón abierto?  

 

- ¿Qué me está costando darle al Señor? 

 

- ¿Participo de los sufrimientos de los que 

me rodean? 

 

- ¿Qué necesito encontrar en el Corazón 

de Cristo? 
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Corazón de Jesús: 

Queremos vivir la misericordia 

que brota  

de tu corazón traspasado. 

Ser misericordia  

para los que me rodean. 
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Nos situamos en el pasaje de la 

Anunciación en el que el Arcángel Gabriel le 

comunica a la Virgen María que había sido 

elegida por Dios para concebir a Cristo. 

También le informa de que su prima Isabel que 

es anciana y además estéril, está esperando un 

Hijo. 

Es la prueba mayor de que “para Dios 

nada es imposible”. 

Al enterarse María de esta buena noticia, 

piensa inmediatamente en las necesidades que 

puede tener su prima, y “se pone en camino y 

sube aprisa a la montaña” para visitar a 

Isabel, que está ya embarazada en el sexto 

mes. María comienza su subida hasta la casa 

de Isabel y de Zacarías con el deseo de 

ponerse a disposición y al servicio de su prima 

anciana. Sube a la montaña con Cristo en su 

seno. 

Nuestra vida tiene que ser un “estar 

siempre haciendo camino”. En la medida en 

que hacemos camino, estamos avanzando, ya 

que si nos detenemos tenemos el peligro de 

instalarnos y de acomodarnos y por tanto de 

quedarnos estancados, o incluso en alguna 

ocasión hasta podemos retroceder el camino 

que ya habíamos recorrido. 
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San Francisco de Sales, elige para la Orden 

que fundó junto a santa Juana Francisca 

Fremiot de Chantal, este Misterio de la 

Visitación porque es el que recoge con mayor 

esencia, lo que él tiene pensado para la 

Iglesia. 

Elige el misterio de la Visitación, que es 

un misterio de amor. 

María vive en plenitud este misterio de 

amor. Amor que se hace concreto hacia su 

prima Isabel, es capaz de olvidarse de sí 

misma y caer en la cuenta de que hay gente 

más necesitada que ella. 

Siempre es necesario el olvido de sí mismo 

para poder atender a los otros y darnos cuenta 

de las necesidades que existen en las personas 

que nos rodean y así salir a su encuentro para 

consolar y cuidar. 

Esto es lo que más nos cuesta, el renunciar 

a nosotros mismos, pero es necesario para 

poder hacer el bien. 

¡Cuántas renuncias tuvo que hacer la 

Virgen María para estar a disposición de su 

prima! 

El egoísmo hace que nos coloquemos en el 

centro y esto imposibilita ver y ayudar a los 

otros. También dificulta el vivir nuestra vida 
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interior, porque para vivir la vida interior hace 

falta descubrir que el centro de mi vida es 

Cristo y en ningún momento yo me puedo 

considerar el centro de todo. 

Podemos prestar atención a una palabra: 

aprisa. El amor no puede esperar, ni nosotros 

podemos hacerle esperar. La caridad de Cristo 

nos urge. Hay que correr hacia el que requiere 

de nuestros cuidados y de nuestras atenciones, 

no podemos demorar la vivencia de la caridad. 

A ejemplo de la Virgen en este misterio de 

la Visitación, tenemos que ponernos en camino 

y sobre todo tenemos que poner a disposición 

de los demás, los dones con los que el Señor 

ha enriquecido nuestra vida, solamente así, 

seremos felices y contribuiremos a que nuestro 

mundo sea un mundo mejor. 

 

De Corazón a corazón… 

- ¿Estoy atento a las necesidades de los 

otros o solo veo las mías? 

- ¿Soy diligente en aquello que sé que 

debo hacer por Dios y los demás? 

- ¿Me conformo con lo que hago y como lo 

hago o aspiro a superarme día a día? 
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Hay que recorrer  

el camino de la vida 

y hay que hacerlo aprisa. 

No corriendo,  

pero con la suficiente 

prontitud para poder atender 

las necesidades  

de las personas que sufren. 

Corazón de Jesús  

ayúdanos a no instalarnos  

en la comodidad.  

Ayúdanos a practicar el olvido  

de nosotros mismos.  
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92 

Nuestra vida de fe está íntimamente unida 

a nuestro amor y devoción a la Virgen María, 

es inseparable. Tanto es así que, para vivir en 

profundidad nuestra relación con el Corazón 

de Cristo, tenemos que contemplar la vida de 

la Virgen con deseo de aprender y sobre todo 

de imitarla.  

En numerosas ocasiones podemos pensar 

que Dios “se contradice”, sin embargo 

tenemos que ser muy fieles a lo que nos pide 

el Señor en cada momento. De la misma 

manera que la Virgen fue fiel y se fió 

totalmente de Dios, nosotros podemos 

también imitar esta virtud de María. No 

podemos asustarnos de las “contradicciones” 

de Dios porque Él tiene un plan concreto para 

cada uno de nosotros, la respuesta que le 

demos ha de estar impregnada de mucha 

generosidad: Fiat. 

Revisando nuestra vida, con facilidad 

vamos a descubrir que el Señor nos ha ido 

cuidando con delicadeza y amor en cada 

momento y situación que hemos vivido. Lo 

hemos sentido cerca, nos ha ido marcando el 

camino, y además el mejor, el que más nos 

convenía, precisamente porque como le dijo el 

Ángel Gabriel a la Virgen en la Anunciación:  

“Para Dios nada hay imposible”. 
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Acogiendo el plan de Dios en nuestra vida 

nos convertimos en sus testigos, y además esto 

nos capacita para entregarnos de verdad y por 

medio de esta entrega ir transformando 

nuestro mundo.  

En su autobiografía, santa Margarita María 

declara sobre la Virgen: En un día de retiro, 

me honró con su visita. Llevaba en sus brazos 

a su Divino Hijo, que puso en los míos, 

diciéndome: “he aquí que viene a enseñarte 

lo que debes hacer” 

La Virgen María nos lleva siempre al 

Corazón de Cristo. Nos queda patente en las 

Bodas de Caná, en las que María actúa como 

intermediaria entre los novios que se quedan 

sin vino y su Hijo. Ella tiene claro dónde está 

la solución de la dificultad que están viviendo, 

en su Hijo, por eso hace una invitación 

rotunda: “hacer lo que Él os diga”. 

Son palabras que indican una total 

confianza. Cuando nuestra confianza es total 

en el Corazón de Jesús, sentimos su cercanía 

en nuestra vida. Con María, podemos decir 

nosotros con mucha frecuencia: Sagrado 

Corazón de Jesús, en Ti confío.  

Esta confianza en Dios llevó a María a estar 

al pie de la Cruz, viendo cómo su Hijo moría 

entregando la vida por nuestra salvación. Supo 
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estar de pie, supo estar firme, y tal vez 

pensando en las promesas que le había hecho 

el ángel. Pero no vacila, no se rinde…porque 

para Dios nada hay imposible. 

 

  

 

 

De Corazón a corazón… 

 

- ¿Tengo a María por Madre, Modelo y 

Auxilio?  

- ¿Mi actuar cotidiano deja en evidencia 

la confianza total en Dios? 

- En mi vida personal, ¿cuándo he 

experimentado que para Dios nada es 

imposible?  

- Actualmente, ¿qué hay que me parezca 

humanamente imposible? ¿Lo he puesto 

ante el Corazón de Cristo o intento 

hacerlo solo? 
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Corazón de Jesús,  

ayúdanos a amarte 

aunque en algunas ocasiones 

no lleguemos a comprender  

lo que nos sucede. 

Sabemos que para Ti  

nada hay imposible,  

Por eso auméntanos la fe  

y la confianza, 

Sólo así viviremos en tu amor, 

sólo así nuestra vida  

irá madurando  

para poderse entregar. 
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