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«He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha 
ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para 
testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría de 
ellos, ingratitudes por medio 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 consagrado» (Revelación de Jesús a san Margarita 
María Alacoque, año 1675). 

+++ 

«Amigo mío: quiero celebrar contigo la fiesta de mi Sagrado 
Corazón. 

El sufrimiento de mi corazón es causado por tantas heridas, 
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, soportando cada calumnia, 
cada persecución, cada golpe, 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 sacerdotes. 
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 corazón. 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, acompaña 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 permitiendo 
que en ti lo glorifique yo. Esa es la perfecta configuración del 
sacerdote conmigo, y esta es la perfecta reparación a mi Sagrado 
Corazón. Toma mi yugo y acepta mi carga. Esa es la perfecta 
configuración. 

Si quieres reparar mi Corazón, permanece conmigo, celebra 
conmigo el amor.  

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



Se han perdido cosas materiales, en las que los hombres 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 imaginación y sueñe con un 
mundo mejor. 

Aún podría perderse mucho más y al que me conoce no 
importarle nada, porque puede perderse el mundo 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 retornar a Él 
tanto amor derramado para el mundo por mi misericordia. 

Amigo mío: si quieres reparar mi corazón, sigue viniendo al 
encuentro conmigo en la oración. Permanece 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. 

¡Muéstrate Madre, María! 

 
«Te pedimos, Señor, que vayamos ahondando en el conocimiento de lo que 
tiene que constituir nuestro amor. No pedimos que nos des cosa distinta de 
ti. Porque tú eres todo lo nuestro: nuestra vida, nuestra luz, nuestra 
salvación, nuestro alimento, nuestra bebida, nuestro Dios. Infunde en 
nuestros corazones, Jesús querido, el soplo de tu espíritu e inflama nuestras 
almas en tu amor, de modo que cada uno de nosotros pueda decir con 
verdad: “Muéstrame al amado de mi alma” (Ct 3,3), porque estoy herido de 
amor» (San Columbano, abad, Instrucción: Cristo, fuente de vida). 

 

 


