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Maestro dedicado a nuestro servicio 

Tu no has juzgado que no es digno de tu grandeza venir entre nosotros como un 
servidor de todos nosotros. 

Maestro digno de adoración, querías ser tu el último de nosotros, 

hasta el extremo de bajar tu para darte a nosotros en tu servicio de amor. 

Has sido aniquilado ante los hombres por la tortura en la cruz.  

¡Qué este misterio de tu corazón sea una luz para nuestra conducta! 

Que tu asombrosa humildad destruya las pretensiones de nuestro orgullo. ¡Tan 
prontos en rechazar toda humillación, y tan ansiosos de dominación! 

Muéstranos lo noble que es ponerse a disposición de los demás, para tratar a los 
demás como trataríamos a nuestro Señor, para ayudar humildemente a nuestro 
prójimo, para ofrecer a otros nuestra estima . 

Enséñanos a descender voluntariamente para servir a nuestro prójimo. Prepáranos 
para hacer todo el trabajo por Ti y así no desaprovechemos nuestros recursos y 
nuestra dedicación. 

Para que así también a través de tu corazón nos enseñes la humilde disposición en 
el servicio. 

Elan hacia el Padre, un impulso hacia María 

El Señor posee un corazón filial  

A través de todo el ímpetu de tu ser, has vuelto al Padre; tu corazón era y quería 
ser esencialmente un corazón de hijo, elevado al Padre por un amor real. 

Tu mirada desea perderse en la contemplación del Padre. Es la presencia del Padre 
que encontraste con deleite en el Templo a la edad de doce años, y más tarde, en la 
soledad del desierto. 

En esta presencia te has entregado al Padre; efusiones secretas abordadas en tus 
oraciones. Qué entusiasmo por cumplir y lograr todo para Él, para unirnos a Él en 
todas partes de la naturaleza y entre los hombres, seguir su voluntad hasta la 
muerte, ¡y finalmente confiar tu espíritu en sus manos! 
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Permítenos compartir esta obsesión por el Padre, tan profundo en tu corazón. 

Dirige al Padre nuestra inteligencia y nuestra voluntad; lleva a Él nuestros 
pensamientos, nuestras oraciones; el homenaje de nuestra actividad. 

Enséñanos a rendirnos por completo a Él y forma en nosotros un corazón fiel 
capaz de amar abundantemente. 

Jesús, que ha tenido un corazón de niño 

Enséñanos a amar a tu madre como la has amado. 

Jesús, tu que has tenido un corazón de niño, enséñanos a amar a tu madre 
como tu la has amado. 

En este amor, colocaste todo el fervor de tu corazón como un niño y cuando 
tuviste un corazón de hombre, le diste el mismo amor filial, más maduro y viril, 
pero no menos ardiente. 

Amabas en María no solo a la que te dio a luz, sino aún más, a la que cumplió la 
voluntad del Padre, en una pureza inmaculada y en dar sin reservas. 

¡Que el impulso de tu corazón guíe nuestros corazones! Ayúdanos a amar a María 
con la frescura de tu corazón cuando eras niño, y con la admiración más profunda 
de tu corazón como hombre. 

Desde que nos la diste como madre, únenos a ella por los lazos del afecto tierno, y 
haznos vivir de Nuevo la intimidad de Nazaret. 

Ya que le has dado a María un papel tan importante en el trabajo de nuestra 
salvación, inspíranos con gran devoción y desarrolla nuestra vida espiritual en su 
ambiente maternal. 

Introdúcenos completamente en el misterio de la Virgen María para hacer que 
nuestros corazones sean como el tuyo.  

En este amor colocaste todo el fervor de tu corazón como un niño y cuando tuviste 
un corazón de hombre, le diste el mismo amor filial, más maduro y viril, pero no 
menos ardiente. 
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Amabas en María no solo a la que te dio a luz, sino aún más, a la que cumplió la 
voluntad del Padre en una pureza inmaculada y en dar sin reservas. ¡Que el 
impulso de tu corazón guíe nuestros corazones! 

Ayúdanos a amar a María con la frescura de tu corazón cuando eras niño, y con la 
admiración más profunda de tu corazón como hombre. 

Desde que nos la diste como madre, únenos a ella por los lazos del afecto tierno, y 
haznos vivir de nuevo, la intimidad de Nazaret. 

Ya que le has dado a María un papel tan importante en el trabajo de nuestra 
salvación, inspíranos con gran devoción y desarrolla nuestra vida espiritual en su 
ambiente maternal. 

Introdúcenos completamente en el misterio de la Virgen María, para hacer que 
nuestros corazones sean como el tuyo. 

El Señor tiene un corazón abierto.  

Hazme caminar hacia tu corazón en una peregrinación ardiente. Haz que me 
adhiera a tu corazón con toda la sed de mi ser. Déjame penetrar la profundidad 
infinita de tu corazón. 

A través de tu corazón déjame respirar, compartiendo conmigo tu aliento de amor. 
Hazme trabajar para tu corazón sin ahorrar mis fuerzas. Haz que descanse y 
disfrute de tu intimidad en tu corazón. 

Desde tu corazón, hazme brillar la bondad y el celo apostólico. En tu corazón, haz 
que me quede, transformado en tu caridad 

Señor Jesús, Dios del amor encarnado  

Desde que viniste a este mundo para revelarnos el amor divino nos ayudas a 
descubrir en el Evangelio ese amor que inspiró toda tu conducta. 

Permítenos entender el significado profundo de tus palabras, acciones y 
sentimientos íntimos de afecto que hacen que se te reconozca como el Buen 
Maestro y el Buen Pastor. 

Preséntanos el misterio de tu corazón; en este santuario oculto de tu alma que 
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forma un incesante enfoque de amor. 

A través de las narraciones evangélicas hemos aprendido que este amor inagotable 
se manifiesta y se muestra en tus actividades, enséñanos a encontrar ese mismo 
amor en toda nuestra existencia ya que continúas dándote a nosotros con tu 
presencia y tus buenas obras. 

Que nosotros, bajo la luz del Espíritu Santo podamos creer más firmemente en este 
amor que explica todo en tu vida y en la nuestra para unirnos más completamente 
a tu corazón, y así ¡confiarle todo nuestro ser!  

El Señor tiene un corazón misericordioso  

Viniste a este mundo como el Salvador, por eso que tu corazón está lleno de 
misericordia por los pecadores. 

Tu que rehusaste a condenarlos; en ellos viste heridas para sanar, una ceguera para 
iluminar, una parálisis para sanar y muchas cadenas para romper. 

Estas debilidades, esta ceguera, esta inercia, estos lazos de servidumbre, también 
tenemos en nosotros; te confiamos toda esta miseria a ti, nuestro libertador. 

Dado que tu misericordia no es solo compasión por nuestra angustia moral, sino 
que el poder divino obra en nuestra alma para purificarla y restaurarla, haz 
penetrar en las fibras más íntimas de nuestro ser el resplandor de tu corazón 
misericordioso. 

El Señor tiene un corazón misterioso 

Como tu amor supera todo conocimiento, ¡eleva nuestra débil inteligencia a la 
altura sublime de tu corazón! 

¡Ya que estamos tentados de no creer en tu amor, danos nuevos ojos para ver lo 
increíble, para reconocer la inmensidad infinita de tu bondad! 

Como nuestros ojos permanecen apegados a realidades materiales y visibles, que 
tu corazón ilumine nuestra visión del universo. Haznos comprender el profundo 
significado de la creación, ábrenos el secreto del destino de todas las cosas, 
¡ llámanos a reunirnos en tu amor! 
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Estamos viendo en la humanidad y su historia tantos errores que podrían 
inclinarnos al pesimismo. Eleva nuestro optimismo mostrándonos cómo tu amor 
se las arregla para usar el mal para bien, para transformar las disposiciones 
humanas, para orientar sobrenaturalmente, en el sentido de su corazón, la marcha 
de los acontecimientos. 

¡Ya que experimentamos las fuerzas del mal, haznos sentir el mayor poder de tu 
amor, y permítenos discernir cómo su corazón está el centro de nuestras vidas y en 
el centro del mundo, donde el triunfo de la caridad se establece progresivamente! 

El Señor tiene un Corazón lleno de Amor  

Ya que te has entregado totalmente a nosotros, con un amor sin límites, queremos 
dedicarnos a ti, abrirnos a ti y entregarnos a tu corazón sin reservas. 

Queremos que esta Consagración sea un acto irrevocable por el cual tu puedas 
tomar posesión plena de nosotros, por todo lo que tu amor exige. 

Deseamos pertenecerte desde el fondo de nuestro ser, ofrecerte nuestros 
pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, para que se conforme 
perfectamente a los pensamientos, los deseos, las decisiones de su corazón. 

Queremos abandonar en ti nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, para 
que todo en nosotros se convierta en tu propiedad, y que nuestra vida, en todo 
momento, quede bajo la influencia de tu amor. 

Por nosotros mismos no tendremos la fuerza para hacer que nuestra consagración 
sea total y definitiva; así que esperamos que tu corazón nos saque de la 
profundidad de nuestro ser, y que nos guardes para siempre en tu fidelidad. 

¡Que esta consagración, hecha por ti, nos llene de la ilimitada generosidad de tu 
amor! 
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El Señor es el Maestro  

Pon sobre tus hombros tu cruz, ya que esta cruz es dulce. Toda irradiada con tu 
bondad, ¡que tu doctrina penetre profundamente en nosotros! 

Haznos soportar tu carga, ya que esta carga es ligera. ¡Que tus mandamientos, 
lejos de abrumarnos, entren en nuestras vidas con de tu dulce benevolencia! 

Haznos cumplir tu ley, ya que esta ley nos libera y nos eleva. ¡Que nunca 
quejemos de estar encadenados por tu palabra o tu voluntad, ya que solo tu 
querrías que tuviéramos cadenas de amor! 

Haz que nos hagamos cargo de tu cruz, ya que esta cruz tiene menos peso cuando 
es llevada por tus propios hombros y abrazada por tu generosidad. 

Graba en nosotros tu ideal, cueste lo que cueste, ya que en tu corazón, toda la 
fatiga se convierte en descanso, y todos los problemas se convierten en 
bienaventuranzas. 

El Maestro tiene un corazón luminoso 

Es a través de tu corazón que tu enseñanza toma todo su alcance. Has venido aquí 
para mostrarnos con tu afecto tan conmovedor y heroico, cuánto nos ama Dios. 

Viniste a enseñarnos a amar al Padre y amar a nuestros hermanos. Has resumido 
todos tus mandamientos en este doble amor; tu vida ha sido la puesta en práctica 
de esta ley fundamental, ya que consistía en un amor total por el Padre, y un regalo 
absoluto para los hombres, el amor y el dar consumidos en sacrificios. 

A la luz de tu corazón revelas el amor de Dios por nosotros y encierras un amor 
muy ferviente hacia el Padre y nuestro prójimo, por eso ayúdanos a captar la 
esencia de tu doctrina y sentir toda su seducción. 

¡Que tu corazón nos enseñe a recibir el amor divino como lo más importante en 
nuestra vida y la primera verdad, para abrirnos a Él con fe, para guardar la 
brillante seguridad sabiendo que Dios nos ama a través de todo! 

¡Que él nos lleve a amar al Padre con un gran impulso filial, con todo nuestro 
corazón y toda nuestra fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha 
amado! 
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El Señor Jesús es refugio del silencio y de la contemplación 

Al ofrecernos tu corazón, nos invitas a reiniciarlos para reconstruir nuestra 
fortaleza en tu amorosa presencia. ¡Con qué fervor nos estás esperando! 

No nos pides que hablemos mucho, pero sobre todo esperas que damos la 
bienvenida a tu presencia y que te demos nuestros corazones. 

Permítenos sentir profundamente esta presencia mutua, y que disfrutemos de 
corazón a corazón contigo, que profundicemos más en tu intimidad y que nos 
dejemos ser invadidos por tu caridad. 

Forma nuestros corazones a la contemplación; haz de nuestros momentos de 
oración momentos de donación silenciosa y total. 

Haznos perseverar en la oración a pesar de la aridez, permaneciendo cerca de ti; te 
ofrecemos un sacrificio más perfecto, el de nuestra incapacidad de amarte como 
quisiéramos. 

El Señor tiene un corazón muy generoso 

Frente al sacrificio, nunca dudó; su corazón se abrió completamente al gran plan 
del Padre, y a la inmensidad de la humanidad para salvarla. 

Ven Señor a hacer crecer nuestra generosidad, tan inclinada a rehuir la perspectiva 
de darnos totalmente. Haznos superar los límites que le ponemos a nuestro amor. 

Cuando nos dejemos llevar por nuestros pequeños intereses, o nos desmoronemos 
por nuestras pequeñas dificultades, muéstranos la grandeza de la obra del Padre y 
la importancia de la salvación universal. 

Comunícanos la magnanimidad de tu corazón, para que nuestro amor se pueda 
medir, ya no para nuestros cálculos egoístas o nuestros particulares puntos de 
vista, sino para el Dios infinito que queremos servir y amar, así como para el 
destino eterno de nuestros hermanos . 

Arrastra nuestra mediocridad, nuestra procrastinación, nuestras precauciones 
egoístas; haz que nuestros corazones sean cada vez más grandes y cada vez más 
fervientes. 

� 	11



El Señor tiene un corazón heroico 

Que tu corazón sea tan tierno, no ha hecho que sea menos fuerte. Necesitabas el 
cofre de un héroe para llevar a cabo la pelea en la que estabas comprometido, para 
el establecimiento de tu reino de paz. No dejaste de luchar, con un coraje 
indefectible, el de un amor invencible. 

Dado que nos has comprometido también en esta lucha, y que necesitamos 
heroísmo para hacer nuestro esfuerzo y resistir las tentaciones, te pedimos que nos 
ayudes con nuestros corazones, tan frágiles, y los cambies por el tuyo, tan firme y 
tan sólido. 

En las tormentas de nuestra vida, ayúdanos a aguantar; en las luchas eternas, 
ayúdanos a conquistar; ante las seducciones del mal, mantennos intransigentes y 
fieles. Compensa todas nuestras debilidades con tu poder. 

Al fortalecer nuestro coraje, preservarnos de toda violencia hacia nuestro prójimo; 
educarnos hacia el heroísmo de la dulzura; forma en nosotros una bondad cada vez 
más tenaz, más y más paciente. 

Enséñanos a ser como tú, a vencer con amor. 

El Señor tiene un corazón sacrificado 

Enséñanos el verdadero sacrificio, el sacrificio del corazón. En cada uno de tus 
sufrimientos, lo que le ofreciste al Padre fue tu corazón. 

Le has dedicado especialmente los moretones más vívidos que alcanzaron tu alma, 
las indiferencias, la ingratitud, los odios y las contradicciones que perseguiste a tus 
oponentes, sus burlas traviesas, y todo lo que te afligió y ofendió. 

Te regocijaste por ofrecer todo lo que te hizo sufrir. cuando tengamos la tentación 
de huir de los sacrificios más profundos, transmítenos la fortaleza para ofrecernos 
al Padre. 

No permitas que nuestra autoestima se subleve contra la humillación y las ofensas, 
y haz que nos demos cuenta, en generosidad, del don total de nosotros mismos. 

¡Que cada prueba sea una oportunidad para unirnos a su sacrificio y devolverle al 
Padre un amor más ferviente! 
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¡Que la ofrenda más íntima de nosotros mismos se realice en nosotros y en todos 
los que se beneficiarán de nuestros sacrificios, tu obra redentora! 

El Señor tiene un corazón generoso 

Por la profundidad de tu sufrimiento, nos revelaste la profundidad de las ofensas 
hechas a Dios, pero también la belleza de la reparación ofrecida al Padre. 

Conócenos con esta reparación por los pecados de la humanidad, con el ímpetu 
generoso por el cual has elevado al Padre, para ganar nuestra salvación, el regalo 
de tu vida y tu corazón. 

Comprendamos que el tributo reparador no solo tiene un efecto de expiación, sino 
que al obtener la gracia divina, ayuda a construir una humanidad nueva, pura y 
santa. 

Te Involucraste mucho en esta gran obra de reparación y estimúlanos a ofrecer al 
Padre, como tú, la mayor profundidad de nuestro corazón, a través de todos los 
sufrimientos que se nos envían. 

Haznos felices, nosotros, que merecemos ser abrumados por el castigo de nuestras 
faltas, para presentar ante el Padre los sacrificios que, expiando las cosas del 
mundo, colaboran en la edificación de la comunidad cristiana y en la 
multiplicación de los beneficios divinos. en el mundo. 

El Señor tiene el corazón herido por nuestros errores 

Por tantos pecados en nuestra vida y en el mundo, venimos a ofrecerte nuestra 
reparación. 

Por los odios que se levantan contra ti y contra tu Iglesia, te ofrecemos nuestro 
impulso de amor, nuestra absoluta adhesión a tu persona y nuestra firme adhesión 
a la Iglesia. Por la indiferencia de aquellos que permanecen insensibles a tu 
bondad, ofrecemos nuestro fervor al responder tus llamadas. 

Por el menosprecio de tu ley y las transgresiones de tus preceptos, te ofrecemos 
nuestra fidelidad para cumplir tu voluntad. 

Por tanta cobardía y retroceso, le ofrecemos nuestra disposición para satisfacer 
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todos tus deseos. 

Por tanto desaliento y desesperación, te ofrecemos nuestra desconsolada confianza 
en tu amor. 

Por tanta ingratitud de parte de aquellos a quienes llenas con tus benefacciones, te 
ofrecemos la inmensidad de nuestro agradecimiento. 

Por tantas heridas infligidas a tu corazón, te ofrecemos nuestra voluntad de hacer 
todo lo que es bueno y correcto. 

El Señor tiene un corazón misericordioso 

Como Salvador, viniste a este mundo. Para que tu corazón esté lleno de 
misericordia por los pecadores. 

Tu rehusaste a condenarlos; en ellos viste heridas para sanar, ceguera para 
iluminar, parálisis para sanar y cadenas para romper. 

Estas debilidades, esta ceguera, esta inercia, estos lazos de servidumbre, también 
los usamos en nosotros mismos; te confiamos toda esta miseria, a ti, nuestro 
libertador. 

Porque tu misericordia no es solo compasión por nuestra angustia moral, sino que 
el poder divino actúa en nuestra alma para purificarla y restaurarla. Penetra a las 
fibras más íntimas de nuestro ser; el resplandor de tu corazón misericordioso. 

Presenta profundamente en nosotros tu santidad para que destruya las raíces de 
nuestros errores y cree en nosotros una nueva fortaleza que nos eleve por encima 
de nuestras debilidades. 

Que tu perdón nos transforme y renueve a las profundidades del alma. 
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El Señor tiene un corazón perforado 

¡La punta de lanza es triste pero qué hermosa es! 

Es triste para aquellos que vieron como el pinchazo atravesaba en tu cuerpo con un 
gesto doloroso que llegó a tu corazón. 

Pero es hermoso, la forma en que el Padre nos muestra con este gesto tuyo un 
signo conmovedor, el corazón que dio todo por la humanidad. Es la belleza del 
amor que no ha escatimado nada en su sacrificio. 

Al revelarnos este regalo supremo de tu corazón, la apertura abierta anuncia el 
flujo de gracia listo para fluir. 

Tú que, a través de esta apertura, deseas repartir los frutos de tu ofrenda a 
nosotros, prepáranos para recogerlos, para que tal regalo no sea inútil, y que la 
lanza no te golpee en vano. 

Cuando nos veamos tentados a rechazar tu gracia siguiendo nuestro egoísmo, 
danos la imagen de tu corazón traspasado ante nuestros ojos. 

Haznos reconocer, en tu corazón tan ampliamente abierto, un amor que rompió 
todas las zanjas para invadirnos, para guiarnos en el flujo de tu generosidad. 

El Señor tiene un corazón tan grande como el mundo 

Es toda la humanidad la que desea abrazar en su amor, al hacerla una comunidad 
centrada en su corazón. 

Forma en nosotros un corazón universal como el tuyo, abierto a todos los hombres 
y animado con caridad hacia cada uno de ellos. 

Inspira en nosotros un deseo cada vez más ferviente de la unidad humana, unidad 
basada en tu amor único. 

Haznos capaces de una profunda simpatía por aquellos que difieren más de 
nosotros, una comprensión benévola de las mentalidades y culturas ajenas a la 
nuestra. 

Busquemos las razones para un buen acuerdo, evitemos los excesos del 
individualismo o el nacionalismo y haz que aceptemos los sacrificios que exige 
esta unión. 
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En tu corazón, busquemos la fuente del verdadero espíritu comunitario, la 
grandeza del alma que quiere contribuir a la felicidad de toda la humanidad, el 
deseo generoso de descartar todo lo que divide a los hombres y promover todo lo 
que los une. 

El Señor tiene un corazón apostólico 

Ayúdanos a amar a nuestros hermanos hasta el final, para no poner límites a 
nuestra devoción apostólica. 

Ya que sacrificaste tu vida por cada uno de tus hermanos, al juzgarla digna del 
precio de su sangre, entendamos que debemos dedicarnos totalmente a la salvación 
de todos. 

En nuestro apostolado, enséñanos a no detenernos demasiado rápido en nuestros 
esfuerzos, a no desanimarnos por la resistencia o el fracaso, a no estar satisfechos 
con un mínimo de compromiso, y tampoco por descuido o desilusión. 

Impide que siempre estemos satisfechos, que nos hagamos sordos a los gritos de 
angustia de nuestros hermanos, y que no nos quedemos encerrados en la inacción. 

Danos un corazón apostólico incansable, como el tuyo. Haz que retrocedamos 
incesantemente, en nuestra misión diaria, con más generosidad y sin quejarnos de 
las dificultades. 

Haznos aceptar gustosamente todos los sacrificios, destinados a aumentar la 
fecundidad de nuestra actividad apostólica. 

Estimula nuestro deseo de hacerte conocer y amar por un número creciente de 
personas en el mundo. 

Tu que salvaste nuestra felicidad 

Has sufrido para hacernos felices, para que tu alegría esté en nosotros y nuestro 
gozo sea perfecto. Al ofrecerse a la inmolación, tu corazón querías nuestra 
beatitud. 

Ayúdanos a comprender el valor de este regalo de alegría, y ya que pagaste a un 
precio tan alto,  dale la bienvenida por completo en nosotros. 
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Enséñanos a aprovechar nuestro gozo en tu corazón, manteniendo nuestras 
disposiciones de alegría mediante el recuerdo constante de tu amor. 

En medio de dificultades y pruebas, salva nuestra felicidad nuevamente, 
insertando tu alegría divina en la generosidad de nuestra ofrenda. 

No nos dejes sucumbir a las tentaciones de la tristeza, como si tu amor no hubiera 
triunfado sobre el mal, y como si tu corazón no pudiese consolarnos. 

Déjanos encontrarte en tu amorosa presencia, el estallido de una alegría que 
domina el dolor y el cansancio. 

Haznos desbordar con tu alegría victoriosa, para que pueda irradiar de nosotros 
sobre nuestros hermanos y hermanas. 

Oh Señor Pastor 

Conoces a tus ovejas y las llamas por su nombre. ¡Qué alegría saber que me 
conoces personalmente, no solo con una inteligencia penetrante, sino con un 
corazón lleno de simpatía y comprensión! 

Tu mirada es la más penetrante, pero es por la fuerza del amor; Es a través de este 
amor que alcanzas el fondo de mi ser. 

¡Qué consuelo ser conocido y entendido por completo, por el que me ama a fondo! 

Ves todas mis miserias íntimas, mis errores y el espantoso vacío de mi alma, que 
quiere ser más amorosa pero que falla. 

A pesar de estas deficiencias, continúas mirándome con amor, según los ojos de tu 
buen Pastoreo; persistes en confiar en mí, en pronunciar mi nombre con ternura, 
en insistir en que te siga. 

¡Gracias por mirarme tan amablemente y por guiar mis pasos con una voz que 
viene del corazón! 

Oh Corazón de Cristo, necesidad de nuestros corazones 

Estoy hambriento de tu amor Siento esta necesidad en lo profundo de mí, la 
necesidad de ser amado y de ser amado por ti, porque todos los otros amores son 
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obsoletos si no están basados en el tuyo. 

Tu amor es el soporte de mi existencia. Aquí yace el remedio para mi soledad, el 
refugio en el desorden, el foco de un entusiasmo que no se puede agotar. 

Necesito tu amor; es una necesidad básica inscrita en mi ser. Estoy hecho para ti, y 
necesito tu amor para llevarme a fondo. 

Sé que respondes a esta necesidad; Siento que me amas, pero ayuda a una fe que 
todavía es demasiado débil, una convicción demasiado tímida. Déjame creer en tu 
amor más resueltamente, más constantemente. 

¡Que mi pensamiento y mi actividad se conviertan en un gran acto de confianza en 
tu amor! ¡Me amas: que esta verdad me baste, y constantemente reviva mi 
espíritu! 

Oh Corazón de Cristo, ahonda en mí esta necesidad de ti, y dame la seguridad de 
que lo estás haciendo. 

El Señor tiene un amor omnipotente 

Puesto que usted tiene el poder de lograr todo para nosotros y en su bondad, lo 
desea, te pedimos que alientes en nosotros una gran confianza en ti; esta fe que tu 
reclamabas para la realización de milagros. 

Nada agrada tanto a su corazón como a la confianza, el primer testimonio del amor 
que le debemos, y no hay nada que no recompense tan generosamente. Nuestra 
confianza se concede infaliblemente; actúas en nosotros en la medida en que 
creemos en ti. 

Con demasiada frecuencia, en el pasado, hemos paralizado tus dones por nuestra 
falta de fe. Persuadidos de que "todas las cosas son posibles para el que cree" 
queremos armarnos con una confianza fuerte y audaz, aumentar esa confianza 
cuando experimentamos nuestra debilidad o vemos nuestros fracasos. 

Queremos creer en el poder de tu gracia, listos para usar todo, capaces en todo 
momento de salvar todo, recuperar todo y restaurar todo. 

Esta confianza, queremos tenerla para nuestras necesidades cotidianas, para 
nuestra vida espiritual y para nuestros esfuerzos apostólicos: ponemos todo de 
nuevo en sus manos y contamos con las maravillas de su acción soberana, de los 
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milagros de su vida en nuestros corazones . 

El Señor tiene un corazón fiel 

Tu amor cumple todas tus promesas. Como has unido tu corazón a los hombres, 
nunca les quitas tu afecto por ellos. 

Todas nuestras infidelidades no te impiden ser fiel. La fidelidad absoluta de tu 
corazón es nuestra garantía para el futuro; la base de nuestra esperanza 

Ayúdanos, mediante una visión más clara de tu amor perseverante; para esperar 
más firmemente. Haz que nuestra convicción sea inconmovible, que en ningún 
momento de nuestra vida terrenal no nos dejarás ir, y que tu gracia siempre se nos 
otorgará, incluso en abundancia. 

Desarrolla en nosotros la seguridad de que en el momento de la muerte, tu corazón 
no será menos fiel. Nos presentarás con toda tu amabilidad y te abrirás a nosotros, 
la felicidad que tu corazón silenciosamente ha preparado para nosotros. 

De Ti, no debemos temer a la decepción o la desilusión; solo tienes agradables 
sorpresas. Los inventos de un amor que va más allá de todo lo que nos atrevemos a 
soñar. Ayúdanos con la ferviente fidelidad de tu corazón y con la firmeza de 
nuestra esperanza. 

El Señor tiene un corazón ardiente 

Al revelar tu corazón, descubrimos cuál debería ser el nuestro. Tu corazón 
encendió en la tierra un fuego que ha penetrado en nosotros y extiende tu caridad. 

Has puesto en nosotros inmensas posibilidades de amor; ¡que ninguno está 
perdido! Haz que nuestro corazón arda como el suyo, un corazón ansioso por 
comunicar a los demás lo que tiene. 

Anímanos más y más activamente, con todos nuestros recursos espirituales, en la 
forma de dar y en nuestra dedicación. 

Haz que cada momento supere los límites de nuestros corazones, con un gran amor 
por nuestros hermanos; haznos comprender lo que hubiera parecido imposible, 
pero que tu bondad nos dé la energía para lograrlo. En nuestro corazón tímido y 
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cobarde, irradia el ardor explosivo de tu amor. 

Salvador tan indulgente en tu perdón 

Tú, que tienes todo el poder para vengarte, has usado tu soberanía para perdonar. 

Incluso frente a injusticias flagrantes como tu sentencia de muerte, no se ha 
apartado de tu indulgencia. 

En presencia de maldad, burla, crueldad, continuaste suplicando el perdón del 
Padre. 

Haz que participemos de esta disposición de tu corazón, dándonos la fuerza para 
perdonar de manera inmediata y total todos los males que nos han causado. 

Haz que podamos dominar los estallidos de nuestra naturaleza e Inclinados a 
tomar represalias contra las ofensas, a permanecer en silencio después de una 
palabra que nos hiere, a ofrecer en sacrificio el dolor que nos viene de las 
injusticias. 

Para que nuestra caridad sea completamente generosa, enséñanos a ser amables 
con quienes nos lastiman o nos ofenden, a tratar con ellos como si nada hubiera 
sucedido. 

Preserva nuestro corazón de todo rencor, de todo resentimiento, y ayúdanos a 
mantener, en el fondo del alma, una dulzura que excusa y olvida todo. 

El Señor tiene un buen corazón 

No querías forzar tu camino hacia nuestra alma por un poder irresistible; tu 
preferiste atraernos a ti por una dulzura atractiva. 

Querías entregar tu corazón antes de tomar el nuestro. En todas las ocasiones, 
mostraste a todos una profunda simpatía, fruto de un amor humilde al servicio de 
todos. 

Es por amabilidad que quisiste conquistarnos, solicitando adhesión gratuita a tu 
corazón. 

Trae en nosotros esa bondad tan característica. 
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Enséñanos a acercarnos a nuestros hermanos con delicadeza, acercarnos a ellos 
con sincera simpatía, atraerlos por nuestro amor. 

Desarraiga en nosotros todo lo que sería dureza o voluntad de dominación, 
brutalidad o avaricia por la conquista, la impaciencia o la ardorosa soberbia. 

Desarrolla nuestro comportamiento en el sentido de un servicio a todos, cordial y 
fraterno, y ¡haznos verdaderos mensajeros de tu incansable bondad!. 

El Señor tiene ojos benevolentes 

En la mirada que diriges a los hombres, tu corazón se revela. 

Nunca fue una mirada tan penetrante como la tuya; Solo él podía atravesar las 
almas de un lado a otro. 

En tus ojos solo había amor: Un amor confiado, comprensivo y comprensivo. 

Tu mirada se negó a condenar a los pecadores, incluso atrapados en el acto; Él los 
protegió contra los duros juicios de otras miradas menos bondadosas. 

Edúcanos a la benevolencia en la forma en que vemos a los demás. Enséñanos a 
nunca condenar a nuestro prójimo o juzgarlo de mala manera. 

¡Que todas nuestras apreciaciones sean inspiradas por el amor verdadero e 
impresas de indulgencia, listas para excusar! 

Haznos aceptar el misterio de cada conciencia, y mantén la fe y la esperanza en la 
gracia que opera allí. 

Pon en nuestros ojos, como en nuestro pensamiento, la llama de la bondad de tu 
corazón. 

El Señor tiene un corazón humilde y amable 

Forma en mí un corazón humilde, sin ningún reclamo de autoestima, ni ninguna 
Pretensión. Un corazón modesto, feliz de permanecer en la sombra para amar 
mejor en silencio, un dulce corazón que es repugnante a toda violencia, a toda 
brutal auto-afirmación. 
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Un corazón discreto, profundamente respetuoso de la persona de los demás, un 
corazón simple, con sentimientos límpidos, sin desvíos ni motivos ulteriores, un 
corazón abierto, siempre listo para comprender, perdonar y alentar. 

Un corazón benévolo, lleno de estima por nuestro prójimo y de indulgencia por 
sus debilidades, 

Un corazón acogedor, que no repele a nadie y sabe cómo recibir y escuchar, un 
corazón disponible, dispuesto a servir y prodigar con dedicación. 

Un corazón sereno, que ofrece sus pruebas con confianza y apoya a sus hermanos 
en sus dificultades, un corazón pacífico, que difunde la paz recibida de tu bondad. 
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