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DÍA PRIMERO 

Conocer el amor de Dios en Jesucristo 

Hoy rezamos por las familias 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación 
BENEDICTO XVI. Carta en el 50º aniversario de la encíclica Haurietis aquas de Pío XII, 15 mayo 
2006. 

Las palabras del profeta Isaías, "sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación" (Is 12, 3), 
con las que comienza la encíclica con la que Pío XII recordaba el primer centenario de la extensión a toda 
la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, no han perdido nada de su significado hoy, cincuenta 
años después. La encíclica Haurietis aquas, al promover el culto al Corazón de Jesús, exhortaba a los 
creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, dejándose transformar por él. Cincuenta años 
después, sigue siendo siempre actual la tarea de los cristianos de continuar profundizando en su relación 
con el Corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez 
mejor en su vida. 

El costado traspasado del Redentor es la fuente a la que nos invita a acudir la encíclica Haurietis 
aquas: debemos recurrir a esta fuente para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y 
experimentar más a fondo su amor. Así podremos comprender mejor lo que significa conocer en 
Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo teniendo puesta nuestra mirada en él, 
hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás.  

En efecto, como escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II, "junto al Corazón de Cristo, el 
corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a 
comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón 
humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así -y esta es la verdadera reparación 
pedida por el Corazón del Salvador- sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá 
construir la civilización del  Corazón de Cristo" (Juan Pablo II, Carta al prepósito general de la Compañía de 
Jesús, 5 de octubre de 1986). 

En la encíclica Deus caritas est cité la afirmación de la primera carta de san Juan: "Nosotros hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él", para subrayar que en el origen del ser 
cristianos está el encuentro con una Persona (cf. n. 1). Dado que Dios se manifestó del modo más 
profundo a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose "visible" en él, es en la relación con Cristo 
donde podemos reconocer quién es verdaderamente Dios (cf. Haurietis aquas, 29-41; Deus caritas est, 12-
15). Más aún, dado que el amor de Dios encontró su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo 
de su vida por nosotros en la cruz, es sobre todo al contemplar su sufrimiento y su muerte como podemos 
reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites que Dios nos tiene: "Tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3, 16). 

Por lo demás, este misterio del amor que Dios nos tiene no sólo constituye el contenido del culto 
y de la devoción al Corazón de Jesús: es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espiritualidad y 
devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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como el cristianismo. En efecto, sólo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro 
Redentor, "al que traspasaron" (Jn 19, 37; Za 12, 10). La encíclica Haurietis aquas recuerda, con razón, que 
la herida del costado y las de los clavos han sido para innumerables almas los signos de un amor que ha 
transformado cada vez más eficazmente su vida (cf. n. 52). Reconocer el amor de Dios en el Crucificado se 
ha convertido para ellas en una experiencia interior que les ha llevado a confesar, como santo 
Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!" (Jn 20, 28), permitiéndoles alcanzar una fe más profunda acogiendo sin 
reservas el amor de Dios (cf. Haurietis aquas, 49). 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 

 

DÍA SEGUNDO 

Experimentar el amor de Dios volviendo la mirada                           
al Corazón de Jesucristo 

Hoy rezamos por los jóvenes 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación 
BENEDICTO XVI. Carta en el 50º aniversario de la encíclica Haurietis aquas de Pío XII, 15 mayo 
2006. 

El significado más profundo de este culto al amor de Dios sólo se manifiesta cuando se considera 
más atentamente su contribución no sólo al conocimiento sino también, y sobre todo, a la experiencia 
personal de ese amor en la entrega confiada a su servicio (cf. ib., 62). Obviamente, experiencia y 
conocimiento no pueden separarse: están íntimamente relacionados.  

Por lo demás, conviene destacar que un auténtico conocimiento del amor de Dios sólo es posible 
en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa disponibilidad. Partiendo de esta actitud 
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interior, la mirada puesta en el costado traspasado por la lanza se transforma en silenciosa adoración. La 
mirada puesta en el costado traspasado del Señor, del que brotan "sangre y agua" (cf. Jn 19, 34), nos 
ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de allí proceden (cf. Haurietis aquas, 34-41) y nos 
abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al Corazón de 
Jesús. 

La fe, entendida como fruto de la experiencia del amor de Dios, es una gracia, un don de Dios. 
Pero el hombre sólo podrá experimentar la fe como una gracia en la medida en la que la acepta dentro de 
sí como un don, del que trata de vivir. El culto del amor de Dios, al que la encíclica Haurietis aquas (cf. n. 
72) invitaba a los fieles, debe ayudarnos a recordar incesantemente que él cargó con este sufrimiento 
voluntariamente "por nosotros", "por mí". Cuando practicamos este culto, no sólo reconocemos con 
gratitud el amor de Dios, sino que seguimos abriéndonos a este amor de manera que nuestra vida quede 
cada vez más modelada por él. Dios, que ha derramado su amor “en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado” (cf. Rm 5, 5), nos invita incesantemente a acoger su amor. 

Por consiguiente, la invitación  a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo (cf. Haurietis 
aquas, 4) tiene como primera finalidad la relación con Dios. Por eso, este culto, totalmente orientado al 
amor de Dios que se sacrifica por nosotros, reviste una importancia insustituible para nuestra fe y para 
nuestra vida en el amor. 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros 
 

DÍA TERCERO 

Vivir y testimoniar el amor experimentado 

Hoy rezamos por los que sufren, por los agonizantes                          
y por las almas del Purgatorio 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Meditación 
BENEDICTO XVI. Carta en el 50º aniversario de la encíclica Haurietis aquas de Pío XII, 15 mayo 
2006. 

Quien acepta el amor de Dios interiormente queda modelado por él. El amor de Dios 
experimentado es vivido por el hombre como una "llamada" a la que tiene que responder. La mirada 
dirigida al Señor, que "tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades" (Mt 8, 17), 
nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las necesidades de los demás. La contemplación, en la 
adoración, del costado traspasado por la lanza nos hace sensibles a la voluntad salvífica de Dios. Nos hace 
capaces de abandonarnos a su amor salvífico y misericordioso, y al mismo tiempo nos fortalece en el 
deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. 

Los dones recibidos del costado abierto, del que manaron "sangre y agua" (Jn 19, 34), hacen que 
nuestra vida se convierta también para los demás en fuente de la que brotan "ríos de agua viva" (Jn 7, 38) 
(Deus caritas est, 7). La experiencia del amor sacada del culto del costado traspasado del Redentor nos 
protege del peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los 
demás. "En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos" (1 Jn 3, 16) (Haurietis aquas, 38). 

La respuesta al mandamiento del amor sólo se hace posible experimentando que este amor ya 
nos ha sido dado antes por Dios (Deus caritas est, 14). Por tanto, el culto del amor que se hace visible en el 
misterio de la cruz, actualizado en toda celebración eucarística, constituye el fundamento para que 
podamos convertirnos en personas capaces de amar y entregarse (cf. Haurietis aquas, 69), siendo 
instrumentos en las manos de Cristo: sólo así se puede ser anunciadores creíbles de su amor. Sin 
embargo, esta disponibilidad a la voluntad de Dios debe renovarse en todo momento: "El amor nunca se 
da por "concluido" y completado" (Deus caritas est, 17).  

Así pues, la contemplación del "costado traspasado por la lanza", en el que resplandece la 
ilimitada voluntad salvífica por parte de Dios, no puede considerarse como una forma pasajera de culto o 
de devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del "corazón traspasado" su 
expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios (cf. Haurietis 
aquas, 62). 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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DÍA CUARTO 

Responder al amor de Dios 

Hoy rezamos por las vocaciones al sacerdocio                                               
y a la vida consagrada 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                
BENEDICTO XVI. Mensaje Cuaresma 2013 

El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor…Toda la 
vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger 
llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe 
marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le 
da pleno sentido.  

Pero Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos, 
quiere atraernos hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya 
no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20). 

Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes de su misma caridad. 
Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a amar con él, en él y como él; sólo 
entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) y él mora en nosotros […] 

La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para 
después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de este, a fin de servir a nuestros 
hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. 

 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
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Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 
 

DÍA QUINTO 

El Corazón traspasado, fuente de vida  
Hoy rezamos por nuestro Obispo 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                       
BENEDICTO XVI. Homilía Corazón de Jesús, 11 junio 2010 

Su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros; y con esto nos ha abierto el corazón de 
Dios mismo. Veamos brevemente las dos antífonas de comunión sugeridas por la Iglesia en su liturgia de 
la misa del Corazón de Jesús. 

 Ante todo, está la palabra con la que san Juan concluye el relato de la crucifixión de Jesús: «uno 
de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua» (Jn 19,34). El Corazón 
de Jesús es traspasado por la lanza. Se abre, y se convierte en una fuente: el agua y la sangre que manan 
aluden a los dos sacramentos fundamentales de los que vive la Iglesia: el Bautismo y la Eucaristía. Del 
costado traspasado del Señor, de su corazón abierto, brota la fuente viva que mana a través de los siglos y 
edifica la Iglesia.  

El Corazón abierto es fuente de un nuevo río de vida; en este contexto, Juan ciertamente ha 
pensado también en la profecía de Ezequiel, que ve manar del nuevo templo un río que proporciona 
fecundidad y vida  (Ez 47): Jesús mismo es el nuevo templo, y su Corazón abierto es la fuente de la que 
brota un río de vida nueva, que se nos comunica en el Bautismo y la Eucaristía. 

La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, prevé como antífona de 
comunión otra palabra, afín a esta, extraída del evangelio de Juan: «El que tenga sed, que venga a mí; el 
que cree en mí que beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán torrentes de agua viva» 
(Jn 7,37s). En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios. Así, el creyente se convierte 
él mismo en una fuente, que da agua viva a la tierra reseca de la historia. Lo vemos en los santos. Lo 
vemos en María que, como gran mujer de fe y de amor, se ha convertido a lo largo de los siglos en fuente 
de fe, amor y vida. Cada cristiano y cada sacerdote deberían transformarse, a partir de Cristo, en fuente 
que comunica vida a los demás. Deberíamos dar el agua de la vida a un mundo sediento. 

Señor, te damos gracias porque nos has abierto tu Corazón; porque en tu muerte y resurrección 
te has convertido en fuente de vida. Haz que seamos personas vivas, vivas por tu fuente, y danos ser 
también nosotros fuente, de manera que podamos dar agua viva a nuestro tiempo. Te agradecemos la 
gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a todos los hombres de este tiempo que 
están sedientos y buscando. Amén. 
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Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 

 

DÍA SEXTO 

Creer en el amor de Dios  

Hoy rezamos por los alejados 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                    
BENEDICTO XVI. Encíclica Deus caritas est. 

1. «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas 
palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe 
cristiana…Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la 
existencia cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él». 

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. 
No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: «Tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna» 
(Jn 3, 16)… Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un   
«mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. […] 

7. El hombre no puede únicamente dar, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su 
vez recibirlo como don. Es cierto —como nos dice el Señor— que el hombre puede convertirse en fuente 
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de la que manan ríos de agua viva. No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber 
siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el 
amor de Dios. 

12. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan (19, 37), ayuda a 
comprender que «Dios es amor» (1 Jn 4, 8). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a 
partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la 
orientación de su vivir y de su amar. 

13. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía durante la 
Última Cena. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo… La Eucaristía 
nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo al Verbo encarnado, 
sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 

 

DÍA SÉPTIMO 

¿Cómo podemos amar a Dios si no lo vemos?                                        
El don del Espíritu. Fe y amor. 

Hoy rezamos por la vida consagrada  

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                    
BENEDICTO XVI. Encíclica Deus caritas est. 

17. Nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es del todo invisible 
para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero (1 Jn 4, 10), y este 
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amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues «Dios envió al mundo a su Hijo único 
para que vivamos por medio de él» (1 Jn4, 9). Dios se ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre 
(Jn 14, 9). De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él 
sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Corazón traspasado 
en la cruz, hasta las apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de 
los Apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. 

 El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene a nuestro 
encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja; mediante su Palabra, en los Sacramentos, 
especialmente la Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los 
creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos 
también a reconocerla en nuestra vida cotidiana.  

Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos corresponder 
también con el amor… Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este «antes» de Dios 
puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. En el desarrollo de este encuentro se muestra 
también claramente que el amor no es solamente un sentimiento…El encuentro con las manifestaciones 
visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la experiencia 
de ser amados. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento. […] 

18. El amor al prójimo  consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona 
que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con 
Dios… 

Amor a Dios y amor al prójimo viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero… Se 
trata de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser 
ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es «divino» porque proviene 
de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos transforma en un Nosotros. […] 

19.  Hemos podido fijar nuestra mirada sobre el Traspasado (Jn 19, 37; Za 12, 10), reconociendo el 
designio del Padre que, movido por el amor (Jn 3, 16), ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir 
al hombre. Al morir en la cruz —como narra el evangelista—, Jesús «entregó el espíritu» (Jn 19, 30), 
preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección (Jn 20, 22). Se cumpliría así la 
promesa de los «torrentes de agua viva» que, por la efusión del Espíritu, manarían de las entrañas de los 
creyentes (Jn 7, 38-39). En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el 
corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a lavar 
los pies de sus discípulos (Jn 13, 1-13) y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos (Jn 13, 1; 15, 13). 

39. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de 
que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia y nuestras 
dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios y que, no obstante las oscuridades, 
al final vencerá Él… La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado 
de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. 

 
El amor es una luz —en el fondo la única— que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos 

da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos 
sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo: a esto quisiera invitar. 
 

 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  
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Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 
 
 

DÍA OCTAVO 

 

María, madre y maestra del amor 

Hoy rezamos por nuestros seminarios,                                          
casas de formación y noviciados 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                      
BENEDICTO XVI. Encíclica Deus caritas est. 

42. La palabra del Crucificado al discípulo —a Juan y, por medio de él, a todos los discípulos de 
Jesús: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27)— se hace de nuevo verdadera en cada generación. María se ha 
convertido efectivamente en Madre de todos los creyentes. A su bondad materna, así como a su pureza y 
belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo en sus 
necesidades y esperanzas… y siempre experimentan el don de su bondad; experimentan el amor 
inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud, que le 
manifiestan…son el reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí mismo, sino que 
sencillamente quiere el bien. 

 
La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este 

amor: se alcanza merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está embargado 
totalmente de Él, una condición que permite a quien ha bebido en el manantial del amor de Dios 
convertirse a sí mismo en un manantial «del que manarán torrentes de agua viva» (Jn 7, 38). María, la 
Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva. A ella 
confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor: 
 
Santa María, Madre de Dios, 
tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. 
Te has entregado por completo a la llamada de Dios 
y te has convertido así en fuente de la bondad que mana de Él. 
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. 
Enséñanos a conocerlo y amarlo, 
para que también nosotros 
podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor 
y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. 
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Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 
 
 
 

DÍA NOVENO  

 

“Mirarán al que traspasaron” 

Hoy rezamos por los sacerdotes y los diáconos 

Oración inicial 

Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos 
misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra 
piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Meditación                                                                                                                                   
BENEDICTO XVI. Mensaje para la Cuaresma 2007 

Permanezcamos con María y Juan, el discípulo predilecto, junto a Aquel que en la cruz consuma el 
sacrificio de su vida por toda la humanidad. Dirijamos nuestra mirada a Cristo crucificado. 

 
¡Miremos a Cristo traspasado en la cruz! Él es la revelación más impresionante del amor de Dios. 

En la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura: Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. La 
respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que aceptemos su amor y nos 
dejemos atraer por Él. 

 
Aceptar su amor, sin embargo,  no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego 

comprometerse a comunicarlo a los demás: Cristo «me atrae hacia sí» para unirse a mí, a fin de que 
aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor. 
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¡Miremos con confianza el costado traspasado de Jesús, del que salió «sangre y agua»! Con el 
agua del Bautismo, gracias al Espíritu Santo, se nos revela la intimidad del amor trinitario.  La sangre, 
símbolo del amor del Buen Pastor, llega a nosotros especialmente en el misterio eucarístico. 

 
Vivamos aceptando el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada 

gesto y cada palabra. De ese modo, contemplar «al que traspasaron» nos llevará a abrir el corazón a los 
demás. Hagamos experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo, amor que también 
nosotros cada día debemos «volver a dar» al prójimo. Que María, la Madre del Amor Hermoso, nos guíe en 
este camino de auténtica conversión al amor de Cristo. 
 
 

“¡Señor mío y Dios mío!” 
BENEDICTO XVI. Homilía Domingo 2º Pascua Divina Misericordia, 15 abril 2007. 

 
Al apóstol Tomás  se le concede tocar sus heridas, y así lo reconoce, más allá de la identidad 

humana de Jesús de Nazaret, en su verdadera y más profunda identidad: "¡Señor mío y Dios mío!" (Jn 20, 
28). 

 
El Señor ha llevado consigo sus heridas a la eternidad. Es un Dios herido; se ha dejado herir por 

amor a nosotros. Sus heridas son para nosotros el signo de que nos comprende y se deja herir por amor a 
nosotros. Nosotros podemos tocar sus heridas en la historia de nuestro tiempo, pues se deja herir 
continuamente por nosotros. ¡Qué certeza de su misericordia nos dan sus heridas y qué consuelo 
significan para nosotros! ¡Y qué seguridad nos dan sobre lo que es él: "Señor mío y Dios mío"! Nosotros 
debemos dejarnos herir por él. 

 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, único redentor del hombre, mira con amor a quienes estamos aquí reunidos                
y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Por medio del Inmaculado Corazón de María nos consagramos a ti para ser siempre y solo tuyos:                              
en la vida, en la muerte, y en la eternidad. ¡Que nada nos separe de tu amor!  

Concédenos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, que te escuche y guarde tus mandatos;                   
que se alimente de la Palabra y de la Eucaristía para que, arraigados, edificados y transformados en ti,  
seamos para todo el mundo testigos de tu infinito amor. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuida a tus hijos, concédenos tu fe. 
Todos los ángeles, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 
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Oraciones del beato John Henry Newman al Sagrado Corazón 

 
 

1. Sacratísimo y muy amado Corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía, y sufres aún por 
nosotros. Ahora como entonces dices: “He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes 
de padecer”. 
Te adoro con todo mi  mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más 
resuelta voluntad. 
Dios mío, cuando condesciendes a sufrir que te reciba, te coma y te beba, y estableces tu morada en mí, 
haz que mi corazón lata con el tuyo.  
Purifícalo de todo lo que es mundano, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y 
cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de todo pecado.  
Llénalo tanto de ti, de modo que ni los acontecimientos cotidianos ni las circunstancias de la época tengan 
poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz. 
 

2. Te adoro, oh Corazón de Jesús, pues eres Jesús mismo; eres el Verbo eterno en la naturaleza a 
la que se ha unido enteramente y en la que vive para siempre y, por consiguiente, en ti. Tú eres el Corazón 
del Altísimo hecho hombre. Adorándote a ti, adoro a mi Dios encarnado, Emmanuel. Te adoro por 
soportar aquella Pasión que es mi vida: ya que tú te quebrantaste en la agonía del Huerto de Getsemaní, 
donde tu sangre preciosa se derramó por las venas y poros de la piel, hasta regar la tierra. Después te 
consumiste hasta secarte sobre la Cruz. Y tras haber muerto, fuiste traspasado por la lanza para 
entregarnos los últimos vestigios de ese tesoro inestimable que es nuestra Redención.  
 

3. Mi Dios, mi Salvador, adoro tu Sagrado Corazón, pues este Corazón es la sede y la fuente de 
todos tus más tiernos afectos humanos hacia nosotros, pecadores. Es el instrumento y el órgano de tu 
amor. Latió por nosotros. Suspiró con gran deseo de nuestro amor. Ha sufrido dolores por nosotros y por 
nuestra salvación. Se encendió de celo sublime y ardiente porque la gloria de Dios se manifestara en 
nosotros y por nosotros. Es el canal por el cual nos ha venido todo tu desbordante afecto, toda tu divina 
caridad. Toda tu incomprehensible compasión por nosotros, como Dios y hombre, como nuestro Creador, 
nuestro Redentor, y nuestro Juez, ha venido a nosotros y viene siempre, como en un único torrente, por 
medio de este Sagrado Corazón. ¡Oh  sacratísimo símbolo y sacramento de amor divino y humano,  me has 
salvado por tu  divino poder y por tu amor humano y, finalmente por esta milagrosa sangre que no cesa 
de manar de ti! 
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«Por ellos Yo me consagro» 

 
 
BENEDICTO XVI, Homilía Misa crismal, 9 abril 2009 

En el Cenáculo, la tarde antes de su pasión, el Señor oró por sus discípulos reunidos en torno a Él, 
pero con la vista puesta al mismo tiempo en la comunidad de los discípulos de todos los siglos, «los que 
crean en mí por la palabra de ellos» (Jn 17,20). En la plegaria por los discípulos de todos los tiempos, Él nos 
ha visto también a nosotros y ha rezado por nosotros.  



16 
 

Escuchemos lo que pide para los Doce y para los que estamos aquí reunidos: «Santifícalos en la 
verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por 
ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad» (Jn 17,17ss). El Señor pide 
nuestra santificación, nuestra consagración en la verdad. Y nos envía para continuar su misma misión.  

Pero hay en esta súplica una palabra que nos llama la atención, que nos parece poco 
comprensible. Dice Jesús: «Por ellos me consagro yo». ¿Qué quiere decir? ¿Acaso Jesús no es de por sí «el 
Santo de Dios», como confesó Pedro en la hora decisiva en Cafarnaún (cf. Jn 6,69)? ¿Cómo puede ahora 
consagrarse, es decir, santificarse a sí mismo? 

Para entender esto, hemos de aclarar antes de nada lo que quieren decir en la Biblia las palabras 
«santo» y «santificar/consagrar». Con el término «santo» se describe en primer lugar la naturaleza de Dios 
mismo, su modo de ser del todo singular, divino, que corresponde sólo a Él. Sólo Él es el auténtico y 
verdadero Santo en el sentido originario. Cualquier otra santidad deriva de Él, es participación en su modo 
de ser. Él es la Luz purísima, la Verdad y el Bien sin mancha. Por tanto, consagrar algo o alguno significa 
dar en propiedad a Dios algo o alguien, sacarlo del ámbito de lo que es nuestro e introducirlo en su 
ambiente, de modo que ya no pertenezca a lo nuestro, sino enteramente a Dios. Consagración es, pues, 
un sacar del mundo y un entregar al Dios vivo. La cosa o la persona ya no nos pertenece, ni pertenece a sí 
misma, sino que está inmersa en Dios. Un privarse así de algo para entregarlo a Dios, lo llamamos también 
sacrificio: ya no será propiedad mía, sino suya.  

En el Antiguo Testamento, la entrega de una persona a Dios, es decir, su «santificación», se 
identifica con la Ordenación sacerdotal y, de este modo, se define también en qué consiste el sacerdocio: 
es un paso de propiedad, un ser sacado del mundo y entregado a Dios. Con ello se subrayan ahora las dos 
direcciones que forman parte del proceso de la santificación/consagración. Es un salir del contexto de la 
vida mundana, un «ser puestos a parte» para Dios. Pero precisamente por eso no es una segregación. Ser 
entregados a Dios significa más bien ser puestos para representar a los otros. El sacerdote es sustraído a 
los lazos mundanos y entregado a Dios, y precisamente así, a partir de Dios, debe quedar disponible para 
los otros, para todos.  

Cuando Jesús dice «Yo me consagro», Él se hace a la vez sacerdote y víctima. Por tanto, Bultmann 
tiene razón traduciendo la afirmación «Yo me consagro» por «Yo me sacrifico». ¿Comprendemos ahora lo 
que sucede cuando Jesús dice: «Por ellos me consagro yo»? Éste es el acto sacerdotal en el que Jesús —el 
hombre Jesús, que es una cosa sola con el Hijo de Dios— se entrega al Padre por nosotros. Es la expresión 
de que Él es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Me consagro, me sacrifico: esta palabra abismal, que 
nos permite asomarnos a lo íntimo del corazón de Jesucristo, debería ser una y otra vez objeto de nuestra 
reflexión. En ella se encierra todo el misterio de nuestra redención. Y ella contiene también el origen del 
sacerdocio de la Iglesia, de nuestro sacerdocio. 

Sólo ahora podemos comprender a fondo la súplica que el Señor ha presentado al Padre por los 
discípulos, por nosotros. «Conságralos en la verdad»: ésta es la inserción de los apóstoles en el sacerdocio 
de Jesucristo, la institución de su sacerdocio nuevo para la comunidad de los fieles de todos los tiempos. 
«Conságralos en la verdad»: ésta es la verdadera oración de consagración para los apóstoles. El Señor pide 
que Dios mismo los atraiga hacia sí, al seno de su santidad. Pide que los sustraiga de sí mismos y los tome 
como propiedad suya, para que, desde Él, puedan desarrollar el servicio sacerdotal para el mundo. Esta 
oración de Jesús aparece dos veces en forma ligeramente modificada. En ambos casos debemos escuchar 
con mucha atención para empezar a entender, al menos vagamente, la sublime realidad que se está 
operando aquí.  

«Conságralos en la verdad». Y Jesús añade: «Tu palabra es verdad». Por tanto, los discípulos son 
sumidos en lo íntimo de Dios mediante su inmersión en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, por 
decirlo así, el baño que los purifica, el poder creador que los transforma en el ser de Dios. Y entonces, 
¿cómo están las cosas en nuestra vida? ¿Estamos realmente impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella 
en verdad el alimento del que vivimos, más que lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La 
conocemos verdaderamente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto 
de que realmente deja una impronta en nuestra vida y forma nuestro pensamiento? ¿O no es más bien 
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nuestro pensamiento el que se amolda una y otra vez a todo lo que se dice y se hace? ¿Acaso no son con 
frecuencia las opiniones predominantes los criterios que marcan nuestros pasos? ¿Acaso no nos 
quedamos, a fin de cuentas, en la superficialidad de todo lo que frecuentemente se impone al hombre de 
hoy? ¿Nos dejamos realmente purificar en nuestro interior por la palabra de Dios? Nietzsche se ha burlado 
de la humildad y la obediencia como virtudes serviles, por las cuales se habría reprimido a los hombres. En 
su lugar, ha puesto el orgullo y la libertad absoluta del hombre. Ahora bien, hay caricaturas de una 
humildad equivocada y una falsa sumisión que no queremos imitar. Pero existe también la soberbia 
destructiva y la presunción, que disgregan toda comunidad y acaban en la violencia. ¿Sabemos aprender 
de Cristo la recta humildad, que corresponde a la verdad de nuestro ser, y esa obediencia que se somete a 
la verdad, a la voluntad de Dios?  

«Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad»: esta palabra de la incorporación en el sacerdocio 
ilumina nuestra vida y nos llama a ser siempre nuevamente discípulos de esa verdad que se desvela en la 
palabra de Dios. 

En la interpretación de esta frase podemos dar un paso más todavía. ¿Acaso no ha dicho Cristo de 
sí mismo: «Yo soy la verdad» (cf. Jn 14,6)? ¿Y acaso no es Él mismo la Palabra viva de Dios, a la que se 
refieren todas las otras palabras? Conságralos en la verdad, quiere decir, pues, en lo más hondo: hazlos 
una sola cosa conmigo, Cristo. Sujétalos a mí. Ponlos dentro de mí. Y, en efecto, en último término hay un 
único sacerdote de la Nueva Alianza, Jesucristo mismo. Por tanto, el sacerdocio de los discípulos sólo 
puede ser participación en el sacerdocio de Jesús. Así, pues, nuestro ser sacerdotes no es más que un 
nuevo y radical modo de unión con Cristo. Ésta se nos ha dado sustancialmente para siempre en el 
Sacramento. Pero este nuevo sello del ser puede convertirse para nosotros en un juicio de condena, si 
nuestra vida no se desarrolla entrando en la verdad del Sacramento. A este propósito, las promesas que 
hoy renovamos dicen que nuestra voluntad ha de ser orientada así: «Domino Iesu arctius coniungi et 
conformari, vobismetipsis abrenuntiantes» (¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con 
Él, renunciando a vosotros mismos?). 

 Unirse a Cristo supone la renuncia. Comporta que no queremos imponer nuestro rumbo y 
nuestra voluntad; que no deseamos llegar a ser esto o lo otro, sino que nos abandonamos a Él, donde sea 
y del modo que Él quiera servirse de nosotros. San Pablo decía a este respecto: «Vivo yo, pero no soy yo, 
es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). En el «sí» de la Ordenación sacerdotal hemos hecho esta renuncia 
fundamental al deseo de ser autónomos, a la «autorrealización». Pero hace falta cumplir día tras día este 
gran «sí» en los muchos pequeños «sí» y en las pequeñas renuncias. Este «sí» de los pequeños pasos, que 
en su conjunto constituyen el gran «sí», sólo se podrá realizar sin amargura y autocompasión si Cristo es 
verdaderamente el centro de nuestra vida. Si entramos en una verdadera familiaridad con Él. En efecto, 
entonces experimentamos en medio de las renuncias, que en un primer momento pueden causar dolor, la 
alegría creciente de la amistad con Él; todos los pequeños, y a veces también grandes signos de su amor, 
que continuamente nos da. «Quien se pierde a sí mismo, se guarda». Si nos arriesgamos a perdernos a 
nosotros mismos por el Señor, experimentamos lo verdadera que es su palabra. 

Estar inmersos en la Verdad, en Cristo, es un proceso que forma parte de la oración en la que nos 
ejercitamos en la amistad con Él y también aprendemos a conocerlo: en su modo de ser, pensar, actuar. 
Orar es un caminar en comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana, nuestros 
logros y fracasos, nuestras dificultades y alegrías: es un sencillo presentarnos a nosotros mismos delante 
de Él. Pero para que eso no se convierta en una autocontemplación, es importante aprender 
continuamente a orar rezando con la Iglesia. Celebrar la Eucaristía quiere decir orar. Celebramos 
correctamente la Eucaristía cuando entramos con nuestro pensamiento y nuestro ser en las palabras que 
la Iglesia nos propone. En ellas está presente la oración de todas las generaciones, que nos llevan consigo 
por el camino hacia el Señor. Y, como sacerdotes, en la celebración eucarística somos aquellos que, con su 
oración, abren paso a la plegaria de los fieles de hoy. Si estamos unidos interiormente a las palabras de la 
oración, si nos dejamos guiar y transformar por ellas, también los fieles tienen al alcance esas palabras. Y, 
entonces, todos nos hacemos realmente «un cuerpo solo y una sola alma» con Cristo. 

Estar inmersos en la verdad y, así, en la santidad de Dios, también significa para nosotros aceptar 
el carácter exigente de la verdad; contraponerse tanto en las cosas grandes como en las pequeñas a la 
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mentira que hay en el mundo en tantas formas diferentes; aceptar la fatiga de la verdad, para que su 
alegría más profunda esté presente en nosotros. Cuando hablamos del ser consagrados en la verdad, 
tampoco hemos de olvidar que, en Jesucristo, verdad y amor son una misma cosa. Estar inmersos en Él 
significa ahondar en su bondad, en el amor verdadero. El amor verdadero no cuesta poco, puede ser 
también muy exigente. Opone resistencia al mal, para llevar el verdadero bien al hombre. Si nos hacemos 
uno con Cristo, aprendemos a reconocerlo precisamente en los que sufren, en los pobres, en los 
pequeños de este mundo; entonces nos convertimos en personas que sirven, que reconocen a sus 
hermanos y hermanas, y en ellos encuentran a Él mismo. 

«Conságralos en la verdad». Ésta es la primera parte de aquel dicho de Jesús. Pero luego añade: 
«Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad» (Jn 17,19), es decir, 
verdaderamente. Pienso que esta segunda parte tiene un propio significado específico. En las religiones 
del mundo hay múltiples modos rituales de «santificación», de consagración de una persona humana. Pero 
todos estos ritos pueden quedarse en simples formalidades. Cristo pide para los discípulos la verdadera 
santificación, que transforma su ser, a ellos mismos; que no se quede en una forma ritual, sino que sea un 
verdadero convertirse en propiedad del mismo Dios. También podríamos decir: Cristo ha pedido para 
nosotros el Sacramento que nos toca en la profundidad de nuestro ser. Pero también ha rogado para que 
esta transformación en nosotros, día tras día, se haga vida; para que en lo ordinario, en lo concreto de 
cada día, estemos verdaderamente inundados de  la luz de Dios. 

La víspera de mi Ordenación sacerdotal, hace 58 años, abrí la Sagrada Escritura porque todavía 
quería recibir una palabra del Señor para aquel día y mi camino futuro de sacerdote. Mis ojos se 
detuvieron en este pasaje: «Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad». Entonces me di cuenta: el 
Señor está hablando de mí, y está hablándome a mí. Y lo mismo me ocurrirá mañana. No somos 
consagrados en último término por ritos, aunque haya necesidad de ellos. El baño en el que nos sumerge 
el  Señor es Él mismo, la Verdad en persona. La Ordenación sacerdotal significa ser injertados en Él, en la 
Verdad. Pertenezco de un modo nuevo a Él y, por tanto, a los otros, «para que venga su Reino». Queridos 
amigos, en esta hora de la renovación de las promesas queremos pedir al Señor que nos haga hombres de 
verdad, hombres de amor, hombres de Dios. Roguémosle que nos atraiga cada vez más dentro de sí, para 
que nos convirtamos verdaderamente en sacerdotes de la Nueva Alianza. Amén. 
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La oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús se ha elaborado a partir de una plegaria de 
Benedicto XVI en la Vigilia JMJ de Madrid del 20-VIII-2011. 
 
Las oraciones del cardenal Newman al Sagrado Corazón, levemente retocadas, se hallan en: Meditaciones 
y devociones, Ágape-Edibesa, Buenos Aires-Madrid, 2007 (Traducción, prólogo y notas de Fernando María 
Cavaller). 
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