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Del Padre Dios recibimos compasión y ter-
nura por medio de Jesús, su Hijo amado. 
Cuando rezamos “Padre nuestro que es-

tás en el cielo…”, afirmamos que Dios siempre está feliz y se 
encuentra en un estado de gracia eterna, dando amor infinito 
a toda la humanidad. El Padre Dios jamás estará enojado con 
sus hijos por sus pecados, lo que desea es que el pecador 
cambie de conducta y tenga vida.

Ser padre a ejemplo del Padre Celestial es una misión que 
requiere compromiso desde los grandes valores; el amor, la 
confianza, el perdón y la misericordia. Un papá refleja el ros-
tro vivo del Padre Dios cuando se esfuerza en ser compren-
sivo con sus hijos, educándolos desde el testimonio de las 
palabras y acciones.

La experiencia en la vida ha ofrecido un grande aprendizaje 
a los papás, haciéndoles comprender, en el corazón, que no 
se puede formar a un hijo con la violencia de palabras y ges-
tos que dañan su existencia. La violencia, dentro y fuera del 
hogar, nos tiene sumergidos en situaciones degradantes de 
la convivencia humana, porque las personas estamos escla-
vizados en la desconfianza, el egoísmo y el maltrato hacia la 
dignidad de los demás.

Los papás deben recuperar el sentido de su vocación y 
convertirse en modelos de viva íntegra para sus seres que-
ridos. En ellos tenemos que encontrar el rostro del Padre 
Dios que cuida y protege a sus hijos, llevando su caminar 
por senderos de amor y esperanza. Los padres de familia 
son una luz de bendición que orienta el hogar hacia el en-
cuentro con el Señor.

Nuestra oración por los papás para que sean asistidos con la 
sabiduría del Espíritu Santo y cumplan fielmente con la tarea 
que les ha sido encomendada. Pedimos a San José, padre de 
Jesús en la tierra, que interceda por ellos y les ayude a ser 
hombres de Dios, llenos de caridad y misericordia.

Editorial



El Corazón de Jesús es símbolo del amor que 
el Salvador tiene por nosotros las perso-
nas. “Jesús nos mira, nos ama y nos respe-

ta. Es todo corazón y toda misericordia. Vamos con 
confianza a Jesús, él siempre nos perdona”, afirma el 
Papa Francisco.

“Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, 
y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi 
yugo es dulce y mi carga ligera (Cfr. Mt 11, 28-30).

Coronado de espinas, coronado por la cruz y herido 
por una lanza, en memoria eterna del gesto más gran-
de que Jesús hizo por nosotros: sacrificar la propia vida 
por la salvación de la humanidad. Finalmente, rodea-
dos de llamas que simbolizan el ardor misericordioso 
que Cristo siente por los pecadores. Así, la iconografía 
representa el Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta se 
celebra hoy, en la Octava del Corpus Christi.

Los orígenes de la fiesta
Las huellas de la devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús ya se encuentran en la Edad 
Media, en el pensamiento de algunos 
místicos alemanes como Matilde de 
Magdeburgo, Matilde de Hackeborn 
y Gertruda de Helfta y el beato domi-
nico Henry Suso. Sin embargo, este 
culto sólo floreció en el siglo XV por 
Santa Margarita Alacoque y San Juan 
Eudes, el primero al que el obispo de 
Rennes concedió celebrar una fiesta en 
honor del Corazón de Jesús en su comu-
nidad en 1672.

En 1765, Clemente XIII concedió a Polonia y a la Ar-
chicofradía Romana del Sagrado Corazón la solemni-
dad del Sagrado Corazón de Jesús y fue en este siglo 

cuando se desarrolló un acalorado debate. La Congre-
gación de Ritos afirma que el objeto de este culto es 
el corazón de la carne de Jesús, símbolo de su amor, 
pero los jansenistas interpretan esto como un acto de 
idolatría. Sólo en 1856, con Pío IX, la solemnidad se ex-
tendió a la Iglesia universal y se insertó en el calendario 
litúrgico. Era una fiesta móvil fijada el viernes, el octavo 
día después del Corpus Christi, seguido por el sábado 
dedicado al Inmaculado Corazón de María.  
    

Amor gratuito
El P. Javier Rojas SJ. escribió una bella reflexión sobre 
esta fiesta. Aquí algunos fragmentos: “En el corazón 
del ser humano hay bondad, hay deseo de Dios, ca-
pacidad de amar, y esa pizca de ‘locura’ que hace al 
ser humano una persona capaz de hacer grandes cosas 
por los demás. Sin embargo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué 
cuesta tanto a algunos cristianos salir del propio ‘que-
rer y sentir’ y mirar al que está sufriendo cerca suyo? 
¿Cómo es posible que muchos cristianos sigan creyen-
do que seguir a Jesús es cumplir unas cuantas normas? 
¿Dónde quedó el deseo profundo de imitar la manera 

de vivir de Jesús?

Cuando contemplamos el evangelio, 
vemos a Jesús que se acerca al que 
sufre. Su amor es compasivo. Está 
dispuesto a acortar la brecha que 
existe entre las personas que sufren 
y la vida que Dios quiere para ellos.

Para Jesús el amor es compromiso 
con la dignidad humana y no sólo 

palabras. Su amor también es gratui-
to. Está dispuesto a brindar su ayuda, 

dedica tiempo para estar con los que su-
fren, presta oídos para escuchar a los demás, 

y no teme quebrantar la ley cuando está en juego 
la dignidad humana”.

Celebramos la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús



1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré 
las gracias necesarias para su estado.

Promesas hechas por el 
Sagrado Corazón de Jesús

 a Santa Margarita de Alacoque:

12. A todos los que comulguen nueve prime-
ros viernes de mes continuos, el amor om-

nipotente de mi Corazón les concederá la gracia de 
la perseverancia final.

11. Las personas que propaguen esta devo-
ción, tendrán escrito su nombre en mi Co-

razón y jamás será borrado de él.

10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover 
los corazones empedernidos.

9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sa-
grado Corazón esté expuesta y sea honrada.

8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente 
a gran perfección

7. Las almas tibias se harán fervorosas

6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuen-
te y el océano infinito de la misericordia.

5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus 
empresas.

4. Seré su amparo y refugio seguro durante la 
vida, y principalmente en la hora de la muerte.

3. Las consolaré en todas sus aflicciones.

2. Daré la paz a las familias.



El 20 de junio de 1979, pocos 
meses después de su 
elección como papa, san 

Juan Pablo II inauguraba su enseñanza sobre el 
Corazón de Jesús mediante una presentación 
de conjunto que indica muchos puntos detalla-
dos en los años sucesivos, desde la transfixión* 
del costado hasta las letanías al Corazón abierto 
para la salvación de los corazones humanos.

En el Corazón de Jesús, “habla a la Iglesia, comu-
nidad de los corazones humanos”. “El Corazón 
no sólo es un órgano que condiciona la vitalidad 
biológica del hombre. El Corazón es un símbolo 
que habla de todo el hombre interior. Habla del 
interior espiritual del hombre”.

El corazón llama e invita, por eso fue abierto 
por la lanza del soldado. El Corazón del Hom-
bre-Dios no juzga los corazones humanos.

Juan Pablo II nos invita a mirar con los ojos de la 
fe al Corazón traspasado por nuestros pecados 
para buscar y encontrar nuestra salvación eterna 
y desde ya nuestra felicidad aquí abajo, constru-
yendo la civilización del amor fraterno.

En el curso de los últimos años, ¿la Providencia 
del Corazón de Cristo, no ha puesto ante nues-
tros ojos una magnífica imagen de la victoria 
del amor fraternal de Jesús sobre el odio ateo, 
victoria simbolizada por el colapso, casi sin efu-
sión de sangre de los regímenes marxistas de la 
Europa del Este? ¿Los creyentes negarán que 
ahí hay un signo manifiesto de la eficacia del 
Apostolado de la Oración unida al sacrificio del 
Corazón de Jesús?

Bertarnd de Margerie S.J.

El corazón humano bajo la luz 
del corazón de Dios

*Transfixión: Procedimiento quirúrgico que consiste en atravesar y cortar en un solo tiempo y de dentro a fuera 
los tejidos blandos orgánicos del interior.



¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! Te adoro con toda 
mi alma y te consagro para siempre jamás, 

todos mis pensamientos, mis palabras y obras.

¡Ojalá pudiera, oh divino Corazón, consagrarte 
tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria 

como tú consagras a tu eterno Padre! Sé el 
reparador de mis defectos, el protector de mi 

vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta 
gracia te la pido también para los pobres 

pecadores, los corazones afligidos, los enfermos 
y los agonizantes; para mis parientes y 

bienhechores, amigos y enemigos; por las 
personas que se encomiendan a mis oraciones, 

especialmente por aquellas por quien tengo 
obligación de pedir y, en fin, para todos los 

hombres que existen en la 
tierra, a fin de que los méritos de tu preciosa 

Sangre no se pierdan para ellos. 

Haz también que sean aplicados en sufragio por 
las almas del Purgatorio, para que todos en el Cielo

 podamos bendecirte, adorarte y amarte. 
Amén.

Oración 
al Sagrado 
Corazón 
de Jesús



El Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, es una celebración de la 
Iglesia católica que honra el santo sacrificio de 

Jesucristo o Eucaristía. Tiene como principal objetivo re-
cordar el Cuerpo y la Sangre de Cristo a través del San-
tísimo Sacramento.

En México, la celebración ocurre el jueves siguiente a la 
octava de Pentecostés, fecha que se toma después de la 
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.

Origen del Corpus Christi
El origen de la festividad se ubica en la Edad Media, 
específicamente en el año 1208. Ocurrió gracias a una 
religiosa conocida como santa Juliana de Mont, perte-
neciente a la Abadía de Cornillón, y quien dedicó gran 
parte de su vida a promover la celebración del santo sa-
crificio de Jesús. De esa manera el Corpus Christi se con-
memora por primera vez en el año 1246 en la diócesis de 
Lieja ubicada en Bélgica.

Significado del Corpus Christi
El significado de esta fiesta católica reside en celebrar 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía 
también llamado el Santo Sacrificio, de esta manera los 
fieles devotos a Jesús comulgan con él.

Históricamente se cree que este acto ocurrió el Jueves 
Santo, durante el desarrollo de la Última Cena de Jesús 
con sus discípulos. Jesucristo convierte el pan en su cuer-
po y el vino en su sangre, invitando a sus discípulos a que 
coman y beban de él.

Es un acto que precede al santo sacrificio de Jesús en la 
cruz y por lo tanto venera su santidad como representan-
te de Dios en la tierra. En Lucas 22,19-20 se describe de 
la siguiente manera: “También tomó el pan y, después 
de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: -Este 
pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en 
memoria de mí-.

De la misma manera tomó la copa después de la cena, y 
dijo: -Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es 
derramada por ustedes-.

Actividades en el día del Corpus Christi
En México, al igual que en otros países de Latinoaméri-
ca, la celebración del Corpus Christi se realiza con proce-
siones diversas.

Es costumbre que para este día los niños sean vestidos 
de “inditos”. El traje consiste en portar una camisola de 
manta y un bigote pintado con corcho quemado.

Las niñas llevan una falda, también llamada chincuete, y 
ambos adornan sus vestimentas con guaraches y cestas 
llenas de fruta o golosinas.

La costumbre data de los primeros pobladores, que en 
los días de la fiesta, llegaban al centro de la ciudad 
acompañados con sus mulas, adornadas con flores o 
telas de colores, éstas a su vez, cargaban mercancías 
para ser vendidas a los habitantes.

En México, este día también es conocido como el día de 
las mulas, por lo que es tradicional encontrar, en las afue-
ras de los templos religiosos, mercados donde se venden 
estatuas de mulas que son hechas de barro o de palma.

Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la 
presencia de Jesucristo en la Eucaristía



Los milagros eucarísticos son signos prodi-
giosos de Dios, de origen sobrenatural, 
que tienen como protagonista a la Eu-

caristía. Han acaecido desde el siglo VIII hasta nuestros 
días, en pleno siglo XXI, por obra y gracia de Nuestro 
Señor Jesucristo, con dos claros objetivos: uno de tipo 
apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe. 
El segundo, de carácter pedagógico, con el fin de que 
los que no creen crean, y los que creemos podamos cre-
cer en nuestra vida cristiana.

Los milagros eucarísticos confirman la fe en la presencia 
real del Cuerpo y la Sangre del Señor en la Eucaristía. 
Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consa-
gración “Este es mi cuerpo...” “Esta es mi sangre...” la 
sustancia del pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y 
la sustancia del vino en su Sangre. Esta maravillosa trans-
formación recibe el nombre de “transubstanciación”, es 
decir, el cambio de una sustancia por otra.

Milagros
eucarísticos

Del pan y del vino sólo queda la apariencia. Se trata del 
color, el sabor, el olor, pero no la sustancia, es decir, la 
verdadera realidad convertida en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor. La transubstanciación no puede ser experi-
mentada en absoluto por los sentidos, solamente la fe 
nos asegura esta grandiosa transformación.

Los milagros eucarísticos buscan confirmar esta fe que 
se funda en las palabras de Jesús, aquello que aparece 
como pan no es pan y aquello que aparece como vino no 
es vino. En los milagros eucarísticos que mencionaremos 
a continuación, se dejan ver, efectivamente, la carne o la 
sangre, o las dos, dependiendo del milagro. El objetivo 
de estos milagros es demostrar que no debemos buscar 
la apariencia externa del pan y del vino, sino la sustan-
cia, la verdadera realidad, que es la carne y la sangre de 
Nuestro Señor.



En el siglo VIII, un monje de la Orden de 
San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba 
experimentando dudas acerca de la 

presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de 
una Misa, mientras decía las palabras de la consagra-
ción, vio cómo el pan se transformó en carne humana y 
la sangre se coaguló en cinco partes. Se puede visitar la 
carne y la sangre milagrosa en la Iglesia de San Francis-
co de Lanciano, Italia.

Fue sometido al análisis científico del Dr. Odoardo Lino-
li, jefe de servicio de los Hospitales Reunidos de Arez-
zo y profesor de anatomía e historia patológica y de 
química y microscopia clínica; y el Dr. Ruggero Bertelli, 
profesor emérito de anatomía humana en la Universi-
dad de Siena.
 
Los resultados de su informe, con fecha 4 de marzo de 
1971 son los siguientes:

• La carne es verdadera carne.
• La sangre es verdadera sangre.
• La carne pertenece al tejido muscular del co-
razón (miocardio, endocardio y nervio vago).
• La carne y la sangre son del mismo tipo AB 
y pertenecen a la especie humana. Es el mis-
mo tipo de sangre encontrado en la Sábana 
Santa de Turín.
• Se trata de carne y sangre de una persona 
viva, ya que la sangre es la misma que se ha-
bría podido tomar ese día de un ser vivo.
• En la sangre fueron encontrados, además 
de las proteínas normales, los siguientes mi-
nerales: cloretos, fósforos, magnesio, pota-
sio, sodio y calcio.
• La conservación de la carne y la sangre, deja-
dos en estado natural por 12 siglos y expuestos 
a la acción de agentes atmosféricos y biológi-
cos, permanece un fenómeno extraordinario.

El Milagro Eucarístico 
de Lanciano

Los científicos dijeron
a los monjes: 

“Es el Verbo 
hecho Carne”. 



Uno de los milagros eucarísticos más 
recientes tiene como protagonista 
al Papa Francisco, ya que en 1996,  

cuando era entonces Arzobispo de Buenos Aires, fue tes-
tigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una Iglesia 
de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una 
Hostia consagrada, dejándola en un candelabro.

El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla 
en un recipiente con agua en el Sagrario de la capilla del 
Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero 
pocos días después, la Hostia se había convertido en una 
sustancia sanguinolenta.

Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un 
corazón humano vivo, sometido a estrés severo (traumati-
zado o golpeado), que era imposible, científicamente, que 
se hubiera mantenido en agua conservando sus células 
con vida. El laboratorio informó además que la muestra de 
tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se mo-
vían o latían como lo harían en un corazón humano vivo.

El cardiólogo forense que la analizó, dijo:
“El material analizado es un fragmento del músculo del co-
razón que se encuentra en la pared del ventrículo izquier-
do, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de 
la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que 
el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las 
partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una con-
dición inflamatoria y contiene un gran número de células 
blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba 
vivo en el momento en que se tomó la muestra.

Mi argumento es que el corazón estaba vivo, ya que las 
células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo 
vivo. Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo. 
Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo 
cuando se tomó la muestra. Lo que es más, estas células 
blancas de la sangre habían penetrado el tejido. Lo que 
indica, además, que el corazón había estado bajo estrés 
severo, como si el propietario hubiera sido severamente 
golpeado en el pecho”.

Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era 
una Hostia. Se lo dijeron luego de los análisis y quedaron 
asombrados. Mostraron que la Hostia se había transforma-

El milagro Eucarístico que
presenció el Papa Francisco

do en una parte del ventrículo izquierdo del músculo 
del corazón, de una persona de aproximadamente 
30 años, cuya sangre era del grupo AB y que había 
sufrido mucho al morir, con seguridad maltratado y 
golpeado.

Concluyeron que las características de la sangre del 
milagro de Buenos Aires, resultaban coincidentes 
con las de la sangre de la Sábana Santa de Turín, del 
Santo Sudario de Oviedo, y de la también Hostia 
sangrante del milagro de Lanciano (Italia). Además, 
coinciden en afirmar que las muestras correspon-
den a la misma persona que nació y vivió en medio 
oriente y que la carne es actualmente un tejido que 
está vivo a pesar de los años.



El Corporal
de Bolsena

Jesús había pedido a la bea-
ta Juliana de Cornillon 

(1258) la introducción de la fiesta del “Cor-
pus Christi” en el calendario litúrgico de 
la Iglesia. El sacerdote Pedro de Praga, de 
Boemia, celebró una Misa en la cripta de 
Santa Cristina, en Bolsena, y entonces, ocu-
rrió el milagro: de la hostia consagrada ca-
yeron gotas de sangre sobre el corporal… 
El Papa Urbano IV (1262-1264), residía en 
Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar 
las reliquias de Bolsena a Orvieto. El Papa 
emitió la Bula Transiturus de mundo, el 11 
de agosto de 1264, donde prescribió que 
el Jueves después de la octava de Pente-
costés, sea celebrada la fiesta en honor del 
Cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino 
fue encargado por el Papa de componer el 
Oficio de la celebración. En 1290 fue cons-
truida la Catedral de Orvieto, llamada “lirio 
de las catedrales”.

Actualmente, este corporal se mantiene en 
exhibición en la catedral de Orvieto.

El milagro de Casia

Ocurrió en un pueblo de Italia, Casia, en 
1330. Un sacerdote había perdi-

do su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin 
gusto y por rutina.

Le llamaron para que llevara la comunión a un enfer-
mo. En esa época esto se hacía solemnemente y to-
cando la campanilla por el camino. El sacerdote, lejos 
de hacerlo así, colocó además la Hostia consagrada 
dentro del Breviario para transportarla sin el menor 
respeto ni delicadeza.

Cuando llegó a casa del enfermo, al abrir el libro, se en-
contró con dos manchas de sangre, una en cada página 
entre las que había depositado la Sagrada Forma.

Una de las páginas se conserva en Perugia (con un perfil 
del rostro de Cristo que se formó después en la mancha) 
y la otra, con la Hostia adherida, en el Monasterio Agus-
tino de Casia, donde se venera.

El milagro de
Cimballa

En Cimballa, España, se documenta otro 
milagro ocurrido en 1370, por el cual, 

dudando también un sacerdote sobre la presen-
cia real de Jesús en la Eucaristía, sus dudas se 
despejaron al ver convertirse la forma consagra-
da en un trozo de Carne que chorreaba Sangre.

Esta Sangre manchó el corporal, el cual se con-
serva y venera todavía hoy con el nombre de 
“Santísimo Misterio Dudado”, cada 12 de sep-
tiembre, con motivo del aniversario del milagro.



Predicador judío, santo en va-
rias ramas del cristia-

nismo y venerado en el islam y otras confesiones como 
profeta (y, en el caso del mandeísmo, como Mesías). La 
tradición cristiana lo considera el precursor de Jesús.

El Evangelio de San Lucas inicia su narración precisa-
mente con el nacimiento de San Juan Bautista y las 
circunstancias maravillosas que lo precedieron. Isabel, 
estéril y muy anciana, vio cumplirse sus deseos de des-
cendencia al anunciar el ángel Gabriel a Zacarías, su 
esposo, que Isabel le daría un hijo, al que habría de 
llamar Juan.

Cuando, después de la Anunciación, la Virgen María 
fue a visitar a su parienta, “el niño saltó de gozo en 
el seno de Isabel”. Isabel, iluminada por el Espíritu 
Santo, exclamó: “¿Y de dónde a mí esto: que la ma-
dre de mi Señor venga a mí?” (Lucas 1, 41-44). Todas 
estas circunstancias realzan el papel que se atribuye 
a San Juan Bautista como prefiguración de Jesucristo 
y anunciador de su venida, papel reconocido por la 
doctrina cristiana.

Ya en su juventud, las inquietudes religiosas 
y espirituales de Juan lo llevarían a lide-
rar una secta judía emparentada con 
los esenios. De reglas muy estrictas, 
los esenios eran una de las mu-
chas sectas y comunidades mo-
násticas judaicas de la época 
(como las de los saduceos, fari-
seos y celotes) que esperaban 
la llegada de un Mesías. Entre 
los esenios había un grupo, 
llamado de los bautistas, que 
daba gran importancia al rito 
bautismal. Gracias a los evan-
gelios se conoce la historia del 
grupo liderado por Juan Bautis-
ta, que llevaba una vida ascética 
en el desierto de Judá, rodeado 
por sus discípulos.

Hacia el año 28, Juan el Bautista comenzó a ser cono-
cido públicamente como profeta; su actividad se desa-
rrolló en el bajo valle del río Jordán, donde predicaba la 
“buena nueva” y administraba el bautismo en las aguas 
del río. En sus predicaciones, que tuvieron gran acogida 
por parte del pueblo, exhortaba a la penitencia, basán-
dose en las exigencias de los antiguos profetas bíblicos.

Juan administró el bautismo a numerosos judíos, a 
quienes pretendía purificar y preparar para la inminen-
te llegada del Mesías; la penitencia que predicaba no 
debía ser meramente formal y externa, sino que tenía 
que comportar un auténtico cambio en la forma de vivir 
y actuar. Poco después de la iniciación de su ministe-
rio, Jesús de Nazaret recibió el bautismo de manos de 
Juan, pese a que el Bautista no quería hacerlo aducien-
do que “soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí?” (Evangelio de San Mateo, 3, 14). En los 
Hechos de los Apóstoles se distingue este bautismo, 
“con agua”, del realizado por Jesús, “en Espíritu San-
to” (Hechos 1, 5).

El tono mesiánico del mensaje del Bautista inquietó a 
las autoridades de Jerusalén, y Juan fue 

encarcelado por Herodes Antipas, 
tetrarca de Galilea, cuyas inmo-

ralidades había denunciado. 
San Marcos narró en su 

Evangelio (Cfr. 6,14-29) 
la muerte de San Juan 
Bautista: Salomé, hija 
de Herodías (la espo-
sa de Herodes Anti-
pas) pidió al tetrarca 
por indicación de 
su madre la cabeza 
del profeta, que le 
fue servida en una 

bandeja. El cuerpo 
de Juan fue probable-

mente enterrado por 
sus discípulos.

San Juan Bautista
(También llamado el Bautista o Juan el Bautista; siglo I d.C.)



Solemnidad 
de san Pedro y san Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y 
hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que 
confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue lla-
mado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo 
crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe 
y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad 
de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, ambos 
sufrieron el martirio: Pedro, como narra la tradición, crucifica-
do cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la vía 
Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la vía Ostiense. El 
29 de junio su triunfo es celebrado por todo el mundo con 
honor y veneración.

El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos 
grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles 
en este día especialmente su intercesión por nosotros.

San Pedro
Fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre era Si-
món, pero Jesús lo llamó Cefas que significa “piedra” y le 
dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su Iglesia. Por 
esta razón, le conocemos como Pedro. Era pescador de ofi-
cio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a 
conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó 
y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús.

Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar 
contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los 
demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba de sacri-
ficio, cruz y muerte y hasta le llegó a proponer un camino 
más fácil; se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió 
a Cristo que nunca lo negaría, tan sólo unas horas antes de 
negarlo tres veces.

Vivió momentos muy importantes junto 
a Jesús:

• Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. 
Él mismo lo intentó, pero por desconfiar es-
tuvo a punto de ahogarse.
• Presenció la Transfiguración del Señor.
• Estuvo presente cuando aprehendieron a 
Jesús y le cortó la oreja a uno de los solda-
dos atacantes.
• Negó a Jesús tres veces, por miedo a los 
judíos y después se arrepintió de hacerlo.

Dos grandes apóstoles



• Fue testigo de la Resurrección de 
Jesús.
• Jesús, después de resucitar, 
le preguntó tres veces si lo 
amaba y las tres veces res-
pondió que sí. Entonces, 
Jesús le confirmó su mi-
sión como jefe Supremo 
de la Iglesia.
• Estuvo presente cuan-
do Jesús subió al cielo 
en la Ascensión y per-
maneció fiel en la ora-
ción esperando al Espíri-
tu Santo.
• Recibió al Espíritu Santo 
el día de Pentecostés y con 
la fuerza y el valor que le en-
tregó, comenzó su predicación 
del mensaje de Jesús. Dejó atrás 
las dudas, la cobardía y los miedos y 
tomó el mando de la Iglesia, bautizando ese 
día a varios miles de personas.
• Realizó muchos milagros en nombre de Jesús.
• En los Hechos de los Apóstoles, se narran varias 
hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de 
la Iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con 
Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales ju-
díos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín 
y librado milagrosamente de sus cadenas para vol-
ver a predicar en el templo; que lo detuvieron por 
segunda vez y aún así, se negó a dejar de predicar 
y fue mandado a azotar.

Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había 
cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le 
pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los 
no judíos.

En esa época, Roma era la ciudad más importante del 
mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Je-
sús. Ahí se encontró con varias dificultades: los romanos 
tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban 
de los distintos países que conquistaban. Cada familia 
tenía sus dioses del hogar. La superstición era una ver-
dadera plaga, abundaban los adivinos y los magos. Él 
comenzó con su predicación y ahí surgieron las primeras 
comunidades cristianas. Estas comunidades daban un 
gran ejemplo de amor, alegría y de honestidad, en una 
sociedad violenta y egoísta. En menos de trescientos 

años, la mayoría de los corazones del imperio 
romano quedaron conquistados para Jesús. 

Desde entonces, Roma se constituyó como 
el centro del cristianismo.

En el año 64, hubo un incendio muy 
grande en Roma que no fue posible 
sofocar. Se corría el rumor de que 
había sido el emperador Nerón el 
que lo había provocado. Nerón se 
dio cuenta que peligraba su trono y 
alguien le sugirió que acusara a los 
cristianos de haber provocado el in-
cendio. Fue así como se inició una 
verdadera “cacería” de los cristianos: 

los arrojaban al circo romano para ser 
devorados por los leones, eran quema-

dos en los jardines, asesinados en ple-
na calle o torturados cruelmente. Durante 

esta persecución, que duró unos tres años, 
murió crucificado Pedro por mandato del em-

perador Nerón.

Pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía dig-
no de morir como su Maestro. Treinta y siete años duró 
su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la Colina 
Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se constru-
yó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad.

San Pedro escribió dos cartas o epístolas que forman 
parte de la Sagrada Escritura.

¿Qué nos enseña la vida de Pedro?
Nos enseña que, a pesar de la debilidad humana, Dios 
nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los 
defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. 
Para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser 
santos todos los días. Pedro concretamente nos dice: 
“Sean santos en su proceder como es santo el que los 
ha llamado” (I Pedro, 1,15).

Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe 
trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su 
santidad.

San Pablo
Su nombre hebreo era Saulo; judío de raza, griego de 
educación y ciudadano romano. Nació en la provincia 
romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente 
y bien preparado. Había estudiado en las mejores es-
cuelas de Jerusalén.



Era enemigo de la nueva religión cristiana ya que era un fa-
riseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con 
su fe judía. Quería dar testimonio de ésta y defenderla a 
toda costa. Consideraba a los cristianos como una ame-
naza para su religión y creía que se debía acabar con ellos 
a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, 
quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sane-
drín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristia-
nos de la ciudad de Damasco.

En el camino a Damasco, se le apareció Jesús en medio de 
un gran resplandor, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: 
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hech 9, 1-9. 20-22).

Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdadera-
mente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perse-
guía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de 
este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo, y aunque 
tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y 
pasó tres días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo 
a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera 
bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas.

Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y des-
pués empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era 
el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue 
a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro.

La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol 
que la Iglesia ha tenido. Fue el “apóstol de los gentiles” ya 
que llevó el Evangelio a todos los hombres, no sólo al pueblo 
judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol, y 
de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al 
llamado que Jesús le hizo en al camino a Damasco.

Llevó el Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor 
no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él, por 
su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. 
Los judíos, por su parte, le tenían coraje por “cambiarse de 
bando”. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del 
lugar donde estaba, porque su vida peligraba. Realizó cuatro 
grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el 
mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristia-
nas en los lugares por los que pasaba; enseñando y apoyan-
do las comunidades ya existentes.

Escribió catorce cartas o epístolas que forman parte de la 
Sagrada Escritura.

Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la 
cabeza con una espada pues, como era ciudadano romano, 
no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una 
muerte reservada para los esclavos.

¿Qué nos enseña la vida de San Pablo?

Nos enseña la importancia de la labor apostólica 
de los cristianos. Todos los cristianos debemos 
ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su 
mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en 
el lugar donde viva, y de diferentes maneras.

Nos enseña el valor de la conversión. Nos enseña 
a hacer caso a Jesús dejando nuestra vida anti-
gua de pecado para comenzar una vida dedicada 
a la santidad, a las buenas obras y al apostolado.





El Día del Padre en México se celebra 
todos los años el tercer domin-

go de junio, para este año, la fecha es el 18 de ju-
nio. Se honra con ello la paternidad y la influencia 
del hombre en la vida de sus hijos. En general, la 
tradición católica europea lo conmemora el 19 de 
marzo, día de San José, padre de Jesús. Sin em-
bargo, la mayoría de países iberoamericanos fes-
tejan el Día del Padre el tercer domingo de junio, 
y tomando como ejemplo de hombre y vida a San 
José, dejan para el 19 de marzo la celebración 
del Día del Hombre. Es una conmemoración para 
recordar a nuestros papás lo importantes que son 
en nuestra vida.

Varias semanas antes, los niños en las escuelas 
se dedican a preparar un regalo para sus papás. 
Es sabido que realizar un regalo a los hombres es 
mucho más difícil que con las mujeres. Por esa 
razón averigua disimuladamente qué es lo que 
necesita y conseguirás el regalo perfecto para tu 
papá. Puedes demostrarle tu afecto en esta fecha 
tan especial con un regalo, o pasando un día jun-
tos en familia. 

El origen de esta celebración surge a principios 
del siglo XX en los Estados Unidos, cuando So-
nora Smart Dodd quiso homenajear a su padre 
(Henry Jackson Smart). Henry era un veterano de 
guerra viudo. Vivía en una granja en el Estado de 
Washington, allí se hizo cargo de la educación de 
sus seis hijos. Sonora Smart se dio cuenta de que 
su papá había sido todo un ejemplo a seguir y 
propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 
19 de junio, para celebrar el día del padre.

El día del padre en México no sólo es un home-
naje a nuestro padre biológico, sino también a 
todas aquellas personas que actúan como figu-
ra paterna. Esta celebración es un precioso ho-
menaje a todos los papás mexicanos y un mere-
cido reconocimiento por todo lo que han hecho 
por nosotros.

Oración en el
Día del Padre
Señor Dios, Padre bueno,

creador del género humano,
tú enviaste a tu Hijo Jesús,

para redimir y salvar a los hombres,
él quiso nacer en una familia como la nuestra,

le diste a la Virgen María como madre
y a San José como padre;

te pedimos por nuestros padres
para que, a ejemplo de San José,

amen a sus hijos, los cuiden y protejan,
y sobre todo, les enseñes a amarte a ti

que eres nuestro Padre del Cielo
te sirvan en todo

y alcancen finalmente la vida eterna.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas 

por los siglos de los siglos.
Amén.

Día del Padre
Redacción Codicosoc

Fuente: oblatos.com





La congruencia y coherencia con los principios que 
transmitimos a nuestros hijos, por medio de la pa-

labra, es fundamental para que dejen huella en ellos.

El ejemplo que les damos con la forma en que vivimos; 
nuestro comportamiento, tono vital; pesimismo u opti-
mismo, manera de ver y de estar en la vida, etc., tiene 
mucha más influencia en ellos que los propios consejos 
que podamos verbalizar.

• De nada sirve decirle a nuestros hijos que deben 
ser sinceros si nos ven mentir con frecuencia.
• De nada sirve decirles que deben ser activos y 
esforzarse por cumplir sus objetivos si nos ven sen-
tados en el sofá todo el día. 
• De nada sirve decirle que hay que ser optimista si 
nos pasamos el día quejándonos por todo.

No es la mejor, sino la única forma
de educar: el ejemplo

“Educar con el ejemplo no es una manera de educar, 
es la única”. 

Albert Einstein
• De nada sirve decirles que sean respetuosos con el 
medio ambiente si nosotros mismos no lo somos.
• De nada sirve querer inculcarles respeto por los 
demás si nos oyen hablando mal del prójimo; criti-
cando y juzgando.

A fin de dar una buena educación, es importante reco-
nocer que los hijos contribuyen a sacar la mejor versión 
de nosotros mismos, porque uno tiende a querer crecer 
y ser mejor cada día para que ellos también lo sean.

Si queremos cambiar las cosas que no nos gustan, no 
hay mejor manera de hacerlo que mediante la educa-
ción. Nuestros hijos son el futuro, la generación del ma-
ñana. De nosotros depende el legado que les dejemos



¿Padres o amigos?
Pablo Alfredo Mondragón Cobos

Muchos de los padres de 
familia de ahora, 
en busca de meca-

nismos que permitan lograr un manejo más efectivo de 
la autoridad frente a sus hijos, así como de formar una 
relación más estrecha o más cercana con ellos, hacen a 
un lado la formación y responsabilidad que tienen y se 
convierten en otros hijos, en amigos de sus vástagos. El 
efecto que esto tiene es muy grave, puesto que los hijos 
desde que nacen tienen necesidad de la autoridad que 
los hará transitar en la vida de una mejor manera hacia 
la plenitud y sin ésta el rumbo se pierde y ese hueco de 
autoridad lo ocuparán agentes externos para “guiar” la 
“formación” de los jóvenes.

La autoridad paterna tiene su origen desde lo biológico 
hasta lo trascendente de la vida humana. Por un lado, 
nuestros padres, con la generosidad que el acto con-
lleva, nos han traído al mundo, sin ellos es imposible la 
existencia natural del hombre, aquí la autoridad es na-
tural, como hijos les debemos a los padres nuestra exis-
tencia, deuda que se mantiene a lo largo de nuestras 
vidas. Ese reconocimiento natural de la participación de 
nuestros padres para que existamos, nos hace vulne-
rables y genera una inclinación natural para manifestar 
que todo lo que requerimos para madurar, proviene de 
quienes nos han dado la vida. 

Por otro lado, todos somos hijos y en su momento 
seremos padres, y los que ya lo somos, podemos ver 
de manera materializada el vínculo que nos une y la 
responsabilidad que se tiene frente a las criaturas 
que nos han sido encomendadas. Con lo anterior 
podemos afirmar que la paternidad no puede ni 
debe delegarse, en otra persona, o sustituirse con 
una actitud, como lo es la amistad. Los hijos en la fa-
milia aprenden a distinguir del cariño y el amor que 
tienen a sus padres y del cariño que se puede tener a 
los amigos. Si no contribuimos a marcar la diferencia, 
a no hacer esta distinción, quienes se confunden 
son ellos; y el resultado es el fracaso en la tarea de 
formarlos de manera integral para la felicidad y la 
plenitud. Es mucho lo que está en juego.

Las virtudes y valores se enseñan bajo la visión constan-
te de la autoridad paterna o materna, no bajo la cama-
radería que puede tener un amiguito o amiguita. Esta 
autoridad, para que llegue a cumplir con su objetivo y 
produzca frutos trascendentes debe tener como base 
el amor; su ejercicio requiere ser firme en el fondo, 
suave en la forma, la cual cambiará según la madurez 
de los hijos, pero el fondo será siempre firme, inalte-
rable y constante. Sólo con amor podemos educar y 
formar a hombres y mujeres, no sólo de bien, sino de 
excelencia axiológica. 

Ante el miedo de caer en excesos al ejercer la au-
toridad no debemos nunca elegir la de claudicar, 
el verdadero amor, el de desear el mayor Bien para 
nuestros hijos exige de parte de los padres ejercerla 
cabalmente. El ejercicio de la autoridad en la familia, 
genera mayor estabilidad en sus integrantes, aclara 
de mejor manera los objetivos que se plantean como 
familia y de igual manera en cada persona que forma 
parte de esta gran institución. 



Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente desde 1972, estable-

cido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
como un día que busca crear conciencia sobre la impor-
tancia y fragilidad de la naturaleza, pero sobre todo lo 
relacionado con las acciones que cada persona puede 
aportar para cuidarla.

El medio ambiente es único y desafortunadamente el 
progreso de la humanidad lo ha deteriorado, si bien, 
existen propuestas para contribuir a frenar el daño oca-
sionado como el fomento al uso del transporte público, 
energías renovables, la reforestación, el tratamiento de 
los residuos para proteger la reserva de flora y fauna, el 
camino aun es demasiado largo. 

Los alimentos, el aire, el agua y el clima hacen posible 
la vida en el planeta, por ello, cada ser humano puede 
realizar acciones sencillas en su beneficio, cuidando los 
ecosistemas y la biodiversidad, ya que el futuro de la 
humanidad depende de ello, algunas acciones sencillas 
para realizar en el día a día y que pueden significar un 
cambio positivo en el planeta son:

- Producir menos basura, reciclando y reutilizando.
- Separar los residuos por sus características; de-
gradable y no degradable.
- No tirar basura en las calles.
- Apagar luces en habitaciones desocupadas, desco-
nectar aparatos electrónicos cuando no se utilizan.
- Usar medios de transporte alternos al auto como 
la bicicleta.
- Plantar árboles, flores y plantas propias de la región.
- Cuidar el agua y buscar alternativas para su reco-
lección de la regadera, lavabos y de la lluvia que 
pueda ser utilizada en el sanitario, regar plantas o 
para la construcción.

La falta de conciencia y la apatía son los principales pro-
blemas del deterioro del planeta Tierra por la acción hu-
mana, es triste ver como los océanos se llenan de plás-
ticos, los bosques arden y la pandemia por COVID-19 
pone en riesgo la salud y la vida de las personas en 
todo el mundo.

Como dato relevante de acuerdo con las Naciones Uni-
das, cada año las plantas marinas producen más de la 
mitad del oxígeno de la atmósfera, mientras que un ár-
bol es capaz de limpiar el aire, absorbiendo 22 kilos de 
dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio.

Preservar la biodiversidad es fundamental para salvar la 
vida del planeta, la restauración de los ecosistemas es 
una tarea global y urgente, es necesario reparar miles de 
millones de hectáreas de tierra para que la gente tenga 
acceso a alimentos y agua potable, significa salvar plan-
tas y animales que hoy están en peligro de extinción, 
representa hacer conciencia de que para subsistir todos 
y todas debemos participar, ¿tú qué harás al respecto?

Centro de Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Twitter: @CPDedomex 
Facebook: Centro de Prevención del Delito del Estado 

de México
REFERENCIAS: https://www.un.org/es/observances/

environment-day
https://www.worldenvironmentday.global/es

https://www.worldenvironmentday.global/es/acerca-
del-dia-mundial-del-medio-ambiente

Día Mundial del medio ambiente
July, una amiga que te cuida



El 14 de junio de cada año se celebra el Día 
Mundial del Donante de Sangre y re-

presenta una invitación a la sociedad para participar 
y convertirse en: “Donador altruista, ya que la sangre 
segura, salva vidas”.

Las y los donantes voluntarios son personas solidarias 
y desinteresadas que no piden nada a cambio, única-
mente tienen interés de ayudar sabiendo que la sangre 
es necesaria para alguien cuya salud está en riesgo.

Una sola donación de sangre puede salvar hasta tres 
vidas, razón por la cual todas las personas deberíamos 
considerar ser donantes; un beneficio adicional es que 
quien decide ser donador obtiene un análisis médico 
que le permite detectar ciertas situaciones médicas y 
atenderse a tiempo.

Toda aquella persona mayor de 18 años puede donar 
sangre teniendo en cuenta que: 

- Debe gozar de buena salud y pesar más de 55 
kilos.
- No debe haber tenido fiebre o alguna otra en-
fermedad en la última semana.
- Se debe alimentar de manera normal un día an-
tes de la donación. 
- Haber descansado por lo menos seis horas la 
noche anterior.

Hay varios mitos respecto a la donación, entre ellos 
los relacionados a las personas poseedoras de un ta-
tuaje, perforación o piercing, si tiene más de un año 
que se sometió al procedimiento no existe proble-
ma alguno; al donar tampoco se sube de peso, ni 
provoca debilidad, la sangre donada se recupera en 
48 horas aproximadamente. También es importante 
saber que los instrumentos usados al momento de 
la donación son desechables y por lo tanto no existe 
ningún riesgo para la salud, el proceso no dura más 
de treinta minutos.

Si cumples con los requisitos y quieres salvar vidas no 
tengas miedo, acercarte con una identificación oficial 
al banco de sangre de alguna institución médica cer-
cana y recuerda que algún día tu o tu familia pueden 
requerir de alguna transfusión de sangre.

Día Mundial del
Donante de Sangre

¡Donar es un acto
de solidaridad,

amor y empatía!

Centro de Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Twitter: @CPDedomex, 
Facebook: Centro de Prevención del Delito

del Estado de México

BIBLIOGRAFÍA: https://www.paho.org/es/cam-
paC3%B1as/dia-mundial-donante-sangre-14-ju-

nio-2020
https://www.who.int/es/campaigns/world-blood-

donor-day
https://www.who.int/es/news-room/events/de-

tail/2020/06/14/default-calendar/world-blood-do-
nor-day-2020



He aquí el Corazón que tanto ha amado a 
los hombres y que no ha ahorrado nada 
hasta el extremo de agotarse y consu-

mirse para testimoniarles su amor. Y, en compensación, 
sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por me-
dio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las 
frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en 
este Sacramento de amor. Pero lo que más me duele 
es que se porten así los corazones que se me han con-
sagrado» (Revelación de Jesús a santa Margarita María 
Alacoque, año 1675).

«Amigo mío: quiero celebrar contigo la fiesta de mi Sa-
grado Corazón.

El sufrimiento de mi corazón es causado por tantas he-
ridas, tantas ofensas a Dios que hay que reparar.

Se repara con amor, con alegría, con tu trabajo, con tus 
oraciones, con tus obras buenas, adorándome en esas 
acciones todos los días.

Se repara amando a Dios por sobre todas las cosas, 
obedeciendo a mi Padre, haciendo sus obras, amando 
al prójimo como a ti mismo, expresando tu amor con 
esas obras.

Se repara imitándome en todo, aprendiendo de mí a 
vivir en medio de este mundo sin ser del mundo, so-
portando cada calumnia, cada persecución, cada gol-
pe, cada traición, amando a tus enemigos, pidiendo 
por su conversión.

Se repara recibiendo y transmitiendo mi amor.

Pero, si tú quieres, amigo mío, reparar las heridas más 
profundas de mi corazón, intercede por tus hermanos sa-
cerdotes. Trae a mis amigos a mi Corazón Sagrado, que 
sufre por ustedes como un loco enamorado, que ha sido 
despreciado por su amor, y abandonado de ese amor.
Mis sacerdotes son mi amor. Son el amor de mi cora-
zón. Son el amor derramado en la cruz, con el que yo 
amo a toda la humanidad, porque, a través de ustedes, 

es como aquello que es mío -por lo que vine a pagar, 
que me corresponde-, lo he de recuperar.

Yo los he llamado primero y los he amado primero. Y si 
ustedes se van, ¿quién reparará mi corazón? ¿Quién me 
devolverá todo ese amor que al mundo le he dado, pero 
que no han aprovechado?... tan sólo algunos, mis santos.

Si tú quieres reparar completamente mi corazón, acom-
paña a mi Madre y lleva a mis amigos misericordia, 
para que vuelvan a mí, para que sepan cuánto los 
amo, para que reciban la compañía de María, y su amor 
maternal sea su guía para llegar a mí, para llegar al 
Padre, porque a él sólo se llega por mí.

Si quieres reparar mi corazón, glorifica a mi Padre per-
mitiendo que en ti lo glorifique yo. Esa es la perfecta 
configuración del sacerdote conmigo, y esta es la per-
fecta reparación a mi Sagrado Corazón. Toma mi yugo y 
acepta mi carga. Esa es la perfecta configuración.

Si quieres reparar mi Corazón, permanece conmigo, ce-
lebra conmigo el amor. 

El mundo está de luto. Los hombres están experimen-
tando tantas pérdidas. Se han perdido vidas, pero se 
han ganado santos, mártires para Dios.

Se han perdido cosas materiales, en las que los hom-
bres tenían puestas sus seguridades. Pero se ha ganado 
que volteen su mirada hacia Dios.

Se ha perdido la convivencia entre tanta gente, pero 
se ha ganado en obras de caridad y de misericordia, 
entre tanta gente necesitada, que sufre, y que necesita 
ser consolada. Y la gente, cuando permanece aislada, 
tiene más tiempo para pensar, para meditar, para sus 
sentimientos descubrir y compadecer con el otro, que 
más que él ha de sufrir.

Se han perdido sueños e ilusiones de bienes materiales, 
pero se ha ganado que la gente eche a andar su imagi-
nación y sueñe con un mundo mejor.

REPARAR EL SAGRADO CORAZÓN
Reflexión para sacerdotes

en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís



SAGRADO CORAZÓN
 

Sagrado Corazón,
que me abrasas en fuego vivo,

que no quema pero que da vida,
que confortas y consuelas mi alma

exaltada en la grandeza de tu amor. 
Divino Corazón,

encarnado en fragilidad humana,
que se ofrece en sacrificio,
y salva, redime y santifica.
Doloroso Corazón herido,

que vivo y palpitante sangra por cada desprecio,
por cada entrega tuya

que culmina en la traición del amado indiferente,
del amigo desleal que responde con desamor. 

Amoroso Corazón,
que te donas en oblación en cada Eucaristía,

alimento vivo que nutre, que salva. 
Hermoso Corazón que yo amo,

permíteme reparar
con las lágrimas de mis ojos

un poco de ese mal,
que mi amor absorto en tu Corazón desea aliviar,

que mis penas son las tuyas
y mi anhelo es adorarte, consolarte y venerarte, 

recibirte,
para amarte con el mismo amor que me das,

que me llena y me desborda,
me rebasa y me conforta,
y que mi alma agradece

el refugio en que descansa
y la unión que no merece

en el templo que le ofreces
a la Santísima Trinidad.

Corazón Sagrado de mi Jesús amado,
en ti guardo a mis hijos
y en tu amor yo confío

para que alcancen la santidad
y te adoren y te alaben

en la gloria de Dios Padre
por toda la eternidad.

Amén.

(Alabanzas, n. 18)
María Beatriz Arce de Blanco

Aún podría perderse mucho más y al que me conoce 
no importarle nada, porque puede perderse el mun-
do entero, pero yo estoy aquí y mi gracia les basta.

Yo quiero que ustedes, mis amigos, aprendan a 
meditar en las verdades eternas, y a reparar mi 
Sagrado Corazón, pidiendo perdón, humillándose 
ante mí, suplicando la ayuda de Dios para retor-
nar a Él tanto amor derramado para el mundo por 
mi misericordia.

Amigo mío: si quieres reparar mi corazón, sigue vi-
niendo al encuentro conmigo en la oración. Perma-
nece en mi amor. Alégrate conmigo. Compadece 
mi dolor, y celebra la libertad que te concedió mi 
pasión, mi muerte y mi resurrección.

Amigo mío: si quieres reparar mi corazón, ama a mi 
esposa, mi Iglesia, como la amo yo. 


