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NOVENA DEL 
SAGRADO CORAZÓN  

con la exhortación apostólica 
CHRISTUS VIVIT 

 

 

 

Cristo, en su misterio de amor, 
ocupa un lugar primordial en nuestra vida de Hermanos 

del Sagrado Corazón. 
Está en el centro de nuestras motivaciones y referencias, 
así como en el principio de nuestro don total y de nuestra 

acción apostólica (RdV 112) 
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PARTES: 

1.- ORACIÓN INTRODUCCIÓN: tema 
     CANTO (cantado o escuchado) o Himno 
2.- SALMO DEL CORAZÓN  
3.- QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS 
JÓVENES 

a) Texto bíblico: procedencia del primer capítulo 
de la exhortación 

b) Comentario 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT - Preguntas para la reflexión 

Temas: 
      -El gran anuncio a los jóvenes. Un Dios que es amor (112-117) 
      -Cristo te salva (118 – 123) 
      -Él vive (124 – 133) 
      -Tu relación con los ancianos (187 – 197) 
      -Ambientes adecuados (216 – 220) 
      -La pastoral de las instituciones educativas (221 – 223) 
      -La vocación (248 – 258) 
      -Vocaciones a una consagración especial (274 – 277) 
5.- TESTIMONIO VOCACIONAL 
6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (10 min): una breve motivación para cada día. 
7.- PADRE NUESTRO 
8.- ORACIÓN FINAL 
 
INTRODUCCIÓN 
“Debemos ser la solicitud del Corazón de Cristo por el mundo” 
 
La celebración de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón (28 
de junio) nos convoca a todos los que bebemos de esta 
espiritualidad a acudir a la fuente inagotable del amor de 
Dios para saciar la sed que arde en nuestro corazón: nuestro 
amor y solicitud por los niños y jóvenes, sobre todo los más 
desfavorecidos. 
Es también una forma de cerrar el curso (en España) y 
agradecer tantos dones recibidos, tantas gracias que nos han 
llegado a través de los más jóvenes- propuestos por Jesús 
como modelos- porque sólo los que se hacen como ellos 
pueden entrar en el Reino de su Padre. Ser niño es la forma 
humana de recibir el Reino, pues el modo como acogen las 
cosas de quienes les quieren -confiado e incondicional- nos 
muestra el camino. 
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A cada ser humano, sea cual sea su condición, edad, raza, sexo, nacionalidad, el Señor 
lo confía al amor maternal de la Iglesia. Este cuidado maternal se extiende a todos los 
que participamos de su misión. Nosotros lo llamamos “solicitud”: “nuestra entrega, 
marcada de respeto, gratuidad y misericordia, hará presentir la solicitud de Cristo 
hacia los hombres” (RdV 118). Por eso, estamos llamados a ser la solicitud del Corazón 
de Cristo por todos los hombres. 
Recientemente la Iglesia, a través del Papa, ha puesto su mirada amorosa en los jóvenes. 
Como Jesús al joven rico, la Iglesia quiere también mirarlos y amarlos con un amor de 
predilección, y decirles: “te falta una cosa”, y lo que te falta sólo te lo puede dar Dios.  
Pero, ¿cómo hacer que los jóvenes sientan esta necesidad? ¿cómo hacerles ver que las 
cosas de este mundo no sacian la sed del corazón humano? ¿cómo señalarles caminos 
nuevos que merecen la pena, alternativas a los patrones de vida dictados por el 
consumo, el dinero y el disfrute material que encierran la existencia en un triste y estéril 
egoísmo? ¿cómo mostrarles que la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús? ¿Que quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento?  ¿Qué con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría? (EG, 1) 
 
La clave está en nosotros, en quienes hemos conocido el amor de Dios y hemos creído 
en Él. Nosotros somos con quienes cuenta el Padre para enseñar a sus hijos más pequeños 
los caminos del amor. Somos sus “maestros-testigos” porque el hombre de hoy escucha 
más a gusto a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son 
testigos (Pablo VI, EN).  Las reflexiones de esta novena han ido a buscar el agua viva en 
la última exhortación del Papa a los jóvenes “Christus vivit”. Esta carta quiere marcar 
el ritmo de nuestra novena. Nos acercaremos a ocho momentos que hemos destacado 
valiosos para nosotros: el gran anuncio (un Dios que es amor, Cristo te salva, Él vive), 
relación jóvenes-ancianos, ambientes adecuados, la pastoral de las instituciones 
educativas, la vocación y vocaciones a una consagración especial.  

Esta es la estructura: (35 min) 
- La introducción que centra el tema. 
- El himno, normalmente una canción que habrá que 

escuchar en la capilla. 
- Recitación meditada de un salmo del corazón. 
- Escucha de la Palabra de Dios a los jóvenes. Reflexión. 
- Lectura de un párrafo de Christus vivit, el 

correspondiente al tema que se medita. 
- Testimonio vocacional: la respuesta de los jóvenes a las 

llamadas de Dios. 
- Breve adoración al santísimo: práctica que debemos 

recuperar como ejercicio de contemplación y diálogo 
íntimo con el Señor (10 min) 

- Despedida. 
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De los jóvenes no somos sólo maestros-testigos, también discípulos. A ellos, por ser 
sencillos, necesitados y pequeños, les ha revelado el Señor los misterios del Reino. María 
fue discípula del joven Jesús y a base de guardar las cosas que no entendía en su 
corazón, logró introducirse cada día más profundamente en el misterio del amor de su 
Hijo (cfr. RdV 119) 

Lo mismo nosotros, aprovechemos esta novena para introducirnos en el misterio de su 
Corazón para identificarnos con sus sentimientos y aprender en su escuela las virtudes 
que le definen: mansedumbre, humildad, compasión, confianza, solicitud por todos y 
todas. Y con esta lección aprendida, vayamos a los jóvenes para construir con ellos un 
futuro mejor para todos en la casa común que, hoy más que nunca, debemos cuidar y 
preservar. 

Que Cristo, en su misterio de amor, ocupe un lugar primordial en nuestra vida de 
hermanos (o laicos) del Sagrado Corazón. (RdV 112) 

 

DÍA PRIMERO: UN DIOS QUE ES AMOR 
Christus vivit 112-117 

 
INTRODUCCIÓN 
A todos los jóvenes quiero anunciarles lo más 
importante, lo primero de todo, eso que nunca se 
debe callar. Este anuncio “kerigmático” incluye tres 
grandes verdades que todos necesitamos escuchar 
siempre, una y otra vez: que Dios es amor, que Cristo 
te salva y que El vive. 
Dios es amor. Así comienza nuestra Regla de Vida, 
expresando desde el principio, única verdad que fundamenta nuestra vida de hermanos. 
“Por amor ha creado el mundo y ha hecho al hombre a su imagen” (RdV 1) 
Hoy queremos escuchar este anuncio con una fuerza especial: Dios te ama. Esta buena 
noticia infunde en nosotros una alegría nueva y “un amor que debemos propagar” (RdV 
2).  
La memoria de Dios no es un “disco duro” que registra y almacena todos nuestros datos, 
sino que es un corazón tierno de compasión que se regocija eliminando definitivamente 
cualquier vestigio del mal: porque te ama. 
Comenzamos acallando todas las voces y ruidos interiores y nos quedamos un instante 
en sus brazos de amor. 
 
1.- HIMNO-CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS  
https://youtu.be/JIMBt4fTj2M 
Quiero hablar de un amor infinito 
que se vuelve niño, frágil 
amor de hombre humillado 
quiero hablar de un amor apasionado. 

 
Con dolor carga nuestros pecados 
siendo rey se vuelve esclavo 

https://youtu.be/JIMBt4fTj2M
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fuego de amor poderoso 
salvador, humilde, fiel, silencioso. 
Amor que abre sus brazos de acogida 
quiero hablar del camino hacia la vida 
corazón paciente amor ardiente 
quiero hablar de aquel que 
vence la muerte. 
 
Quiero hablar de un amor generoso 
que hace y calla amor a todos 
buscándonos todo el tiempo 
esperando la respuesta al encuentro. 
 
Amor que abre sus brazos de acogida 
quiero hablar del camino hacia la vida 
corazón paciente amor ardiente 
quiero hablar de aquel que 
vence la muerte. 
Quiero hablar de un amor diferente 
misterioso inclaudicable 
amor que vence en la cruz 
quiero hablar del Corazón de Jesús. 
Amor que abre sus brazos de acogida 
quiero hablar del camino hacia la vida 
corazón paciente amor ardiente 
quiero hablar de aquel que 
vence la muerte. 
 
Amor que abre sus brazos de acogida 
quiero hablar del camino hacia la vida 
corazón paciente amor ardiente 
quiero hablar de aquel que 
vence la muerte. 
Quiero hablar de aquel que 
vence a la muerte. 

 
 
 

2. SALMO DEL AMOR DE DIOS CONMIGO 
(La comunidad participa con lo que está en 
negrita) 
Antífona: Anímame, Señor Jesús, con tu 
Espíritu de fortaleza. Libérame, Señor 
Jesús, con tu Espíritu de libertad. 
 
Te doy gracias, Señor, porque eres 
bueno, porque es constante y eterno 
tu amor conmigo.  
Te doy gracias, Señor, Dios de todo, 
porque en todo lo mío Tú intervienes, 
porque es constante y eterno tu amor 
conmigo. 
  
Tú haces grandes maravillas: la potencia 
del Universo, el misterio de la Vida, 
la fuerza del Amor, mi propio ser... 
porque es constante y eterno tu amor 
con todo y también conmigo. 
 Me sacaste de aquello que un tiempo 
me hizo esclavo, con mano tensa y 
fuerte brazo como 'tira de uno' aquel 
que es buen amigo...  
porque es constante y eterno tu amor 
conmigo. 
 Cuando no tenía fuerzas, me abriste el 
camino: pasé y fui salvado por Ti desde 
la experiencia del antiguo Egipto sentí 
en mi vida una vez más que es 
constante y eterno tu amor conmigo. 
  
Me llevas al desierto, pero vienes 
conmigo, me sacas... y me guías a tu 
estilo haciendo brotar fuera aquello 
que, en mí, tú pusiste escondido,  
pero yo nunca supe por qué no había 
podido: quitaste de muy dentro  
"poderes escondidos", rompiste mis 
cadenas y viniste conmigo; 
yo, a tientas, descubría  
porque es constante y eterno tu amor 
conmigo. 
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Tú me das, Señor, el pan que necesito, 
el pan que me da vida y aunque me 
canso.... ¡Vivo! Si recuerdo mi 
historia.... has puesto en cada instante 
el pan que necesito.  

No me dejes, ahora que estoy cansado 
hazme experimentar que es constante 
y eterno tu amor conmigo.  
 
Gloria la Padre y al Hijo… 
Antífona: Anímame, Señor Jesús, con tu 
Espíritu de fortaleza. Libérame, Señor 
Jesús, con tu Espíritu de liberta

 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (del libro del Génesis) 
Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar –un egipcio que era funcionario del Faraón, capitán 
de guardias– lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el Señor estaba 
con José, la suerte lo favoreció, y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor 
estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos 
y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de 
todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas 
sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio, en atención a José. La bendición del Señor 
se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo 
lo que poseía, y ya no se preocupó más de nada, fuera del alimento que comía. 
 
b) Comentario (lectura personal) 
A lo largo de su vida, siempre acompañó a José el Dios de su juventud, y él le dejó 
entrar. Fue así como, a pesar de sus errores y fallos personales, y en medio de las 
dificultades y situaciones adversas, provocadas por otros, pudo ser testimonio de 
fraternidad y reconciliación con sus hermanos. La experiencia o experiencias de Dios 
que he tenido y tengo en mi vida ¿me llevan a ser signo de unión, perdón y amor entre 
mis hermanos? ¿Soy de los “limpios de corazón, que verán a Dios”, porque lo ven en lo 
jóvenes, sobre los que siempre tengo una mirada limpia y acogedora? ¿Descubro en ellos 
todas las posibilidades que Dios ha puesto en su corazón y en sus manos? 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT 
a) El gran anuncio a los jóvenes: “Un Dios que es amor”   
“Dios es amor” y por tanto “Dios te ama, no lo dudes nunca” (112) y puedes “arrojarte 
con seguridad en los brazos de tu Padre divino” (113). Francisco afirma que la memoria 
del Padre “no es un “disco duro” que registra y archiva todos nuestros datos, su memoria 
es un tierno corazón de compasión, que se alegra de borrar definitivamente todo rastro 
de nuestro mal…”. Porque Él te ama.  
Trata de permanecer un momento de silencio dejándote querer por Él” (115). Y su amor 
es el que “sabe más de ascensos que de caídas, de reconciliación que, de prohibición, 
de dar nuevas oportunidades que de condenar, del futuro que del pasado” (116). 
 
b) Preguntas para la reflexión personal. 
1.- ¿Qué te sugieren estas palabras: “Un Dios que es amor”? 
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2.- Como Hermano del Sagrado Corazón, ¿Cómo es tu presencia ante 
los jóvenes? 

5.- TESTIMONIO VOCACIONAL  
“Como a cualquier otro joven brasileiro, el Señor me llamó para una gran 
misión. Yo nada sabía y tampoco entendía este llamado, pero me 
sorprendió, me encantó, me apasionó y dije sí, aquí estoy, Señor”. 
Soy João Francisco Alves Bezerra Maia, tengo 23 años hijo de Dilma Alves 
Bezerra y João Deon Maia Bastos. Natural de la ciudad de Iguatu-Ceará. 
Desde temprano sentí el llamado de Dios, no puedo delimitar el momento 
concreto de mi llamado, pero es cierto que desde niño ya veía y sentía 
ciertas cosas y acontecimientos de manera diferente, desde la escuela, 

reforzó mi llamado la presencia y vocación de mi madre, ya que ella ha sido educadora por 
mucho tiempo, el grupo de amigos, catequesis y hasta llegar al grupo juvenil. Alabo y agradezco 
a Dios por mi vida activa y mi comunidad de origen. 
 
Después de algún tiempo, el Señor me sedujo a navegar por aguas más profundas, siendo acogido 
e integrado como formando, en el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón (Campanha-
MG). Al entrar buscaba en la vida consagrada una mejor manera de servir a la Iglesia de Jesús 
dentro de un carisma y de la espiritualidad de los Hermanos del Sagrado Corazón. No sé cómo 
agradecer al Dios de la Vida lo que ha hecho conmigo y en mí; y le pido, a este Dios, que pueda 
florecer donde fui plantado. Soy muy feliz por haber escogido al Instituto y estar viviendo en la 
actualidad como novicio en el noviciado internacional de la CALE, esperando que llega la hora 
de mi consagración en este carisma y proseguir mi vida como Hermano del Sagrado Corazón, 
pues estoy convencido que Aquél que me llamó es fiel y me ayudará. 
Ruego e imploro a la Virgen María, mi maestra y educadora, que continúe velando por mi 
vocación y así, pueda entregarme totalmente a Dios, viviendo y gastando mi vida como lo hizo 
ella: “He aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu voluntad”  

Hno. João Francisco, novicio 
 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (10 min): Breve motivación para cada día. 
Primer día: Institución de la Eucaristía 
 
Bendito, Alabado y Adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre, 

Bendito, Alabado y Adorado. 
“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos 
dijo: Tomen, coman, este es mi Cuerpo. Tomó luego una copa y, después de dar las gracias, se 
la pasó diciendo: Beban de ella todos, porque esta es mi Sangre de la Alianza, que es derramada 
por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, que desde ahora no beberé de este 
producto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes, en el Reino de mi Padre” (Mt 26, 
26-29). 
Reflexión-oración. Divino Maestro, has cumplido la promesa de quedarte entre nosotros 
como alimento y prenda de salvación. No nos has dejado a merced del mundo, del 
pecado y del maligno; contamos contigo, tu presencia sacramental es alimento que no 
se acaba. Comida espiritual que nutre y da crecimiento, fortaleza ante la adversidad y 
sabiduría frente a las circunstancias que reclaman una respuesta. Si los dones de pan y 
vino son transformados en el altar, ¿cuánto más podrás hacer en el corazón que te busca 



8 
 

sinceramente? Señor Jesús, infunde en nosotros el deseo de adorarte en los altares, 
sagrarios y custodias del mundo entero para que, revestidos con tus gracias, caminemos 
con la certeza de tu compañía. Amén.  
(Reparemos y pidamos perdón por el dolor que el pecado de los consagrados le causa al 
Corazón de Jesús) 
 
7.- PADRE NUESTRO … 

8.- ORACIÓN FINAL 
¡Oh Corazón, dulce y manso de Jesús, que, con fervientes deseos y ardiente amor nos animas a 
corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestras vidas! Inflama nuestros corazones para 
que se abran a tu amor; danos la gracia de resarcir nuestras ingratitudes hechas contra Ti, oh 
divino Corazón, y que tu bendición y gracia sea para la mayor gloria de Dios y bien de todas las 
almas. Amén 

 
DÍA SEGUNDO: CRISTO TE SALVA 

Christus vivit 118-123 
 
INTRODUCCIÓN 
Es la segunda verdad que deben escuchar los jóvenes, mensaje 
central del anuncio evangélico. Cristo nos salva porque ha 
asumido totalmente nuestra humanidad, hasta las últimas 
consecuencias movido por el amor: hasta la cruz. “Por su 
encarnación, muerte y resurrección lleva a cabo el designio de 
su Padre: instaurar el Reino de los cielos” (RdV 1)  
Vivimos un momento cultural en el que muchas personas sienten 
que no necesitan ser salvadas por un ser trascendente y divino 
que viene de lo alto para interferir en nuestros planes: 
salvarme, ¿de qué, por quién, para qué, con qué permiso? Para 
salvarnos ya tenemos la tecnología, el avance de la inteligencia 
humana y de la ciencia, la capacidad infinita de la razón 
humana. Somos autónomos.  
Y, sin embargo, el cristiano anuncia la salvación como una vida nueva, una vida eterna que 
supera lo insuperable humanamente hablando: la fuerza de la muerte y el pecado. Sólo Cristo 
nos puede salvar de estos dos enemigos que destruyen la vida y darnos una esperanza que se 
alumbra en nosotros por su resurrección: Yo he vencido al mal. Y todo lo he hecho por ti, porque 
te quiero. 
 
1.- CANCIÓN: SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? https://youtu.be/N5LECNqQs7Q 

Señor, a quién iremos 
si tú eres nuestra vida; 
Señor, a quién iremos 
si tú eres nuestro amor, 
si tú eres nuestro amor. 

Quién como tú conoce 
lo insondable de nuestro corazón; 
a quién como a ti le pesan 
nuestros dolores, nuestros errores 
quién podría amar cómo tú 
nuestra carne débil, nuestro barro frágil. 

https://youtu.be/N5LECNqQs7Q
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Señor, a quién iremos 
si tú eres nuestra vida; 
Señor, a quién iremos 
si tú eres nuestro amor, 
si tú eres nuestro amor. 

Quién como tú confía 
en la mecha que humea en nuestro interior 
quién como tú sostiene 
nuestra esperanza malherida 
y nuestros anhelos insaciables 
quién como tú espera nuestro sí de amor. 

Señor, a quién iremos 
si tú eres nuestra vida; 
 

Señor, a quién iremos 
Si tú eres nuestro amor 
Si tú eres nuestro amor.

2.- SALMO 7 - SALMO DE UN CORAZÓN SINCERO (A DOS COROS) 
Antífona: Oh Dios, Tú que eres justo; Tú que eres santo, danos un corazón sincero.  
 
Levántate, Señor, en tu bondad y misericordia    
y acércate al corazón de los hombres;  
quita la venda de los ojos que no ven sino tinieblas,  
y ablanda el corazón del hombre soberbio y violento.  

Surge, Señor, como una llama viva,  
en medio de la tierra  
y atrae hacia Ti a los hombres, hijos tuyos,   
que viven sin conocerse. 

Despierta ya, Dios mío, ponte en pie   
y camina hacia nosotros,  
Tú que eres Señor del hombre y de la Historia.  
Despierta ya el corazón del hombre   
golpeado por el pecado  
y acógenos a todos como hermanos en tu gran tienda.  

Oh Dios, Señor de todos los pueblos,   
Señor de las naciones, 
derriba las murallas, destruye los muros   
y abre puertas y ventanas  
para que el sol de tu amor y tu justicia unifique la 

tierra. 
Oh Dios, danos un corazón justo, un corazón sincero  
que busque el bien de todos   
y no se esconda en el egoísmo.  
Oh Dios, danos un corazón inocente y limpio,   
capaz de olvidarse de sí y preocupado por los hermanos.  

Que cese la maldad del hombre pervertido y desfigurado;  
que no triunfen los planes del hombre  
de corazón de piedra;  
danos un corazón de carne, abierto a la amistad y a la ayuda,  
Tú que conoces el interior del hombre   
y llegas hasta sus entrañas.   
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Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 
Antífona: Oh Dios, Tú que eres justo; Tú que eres santo, danos un corazón sincero.  
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES  
a) Lectura de la Palabra de Dios (del libro de los Jueces) 
El Ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiézer. Su 
hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar, para ocultárselo a los madianitas. El Ángel del 
Señor se le apareció y le dijo: “El Señor está contigo, valiente guerrero”. “Perdón, señor -le 
respondió Gedeón-; pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde 
están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres, cuando nos decían: ‘El Señor nos 
hizo subir de Egipto’? Pero ahora él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de 
Madián”. El Señor se volvió hacia él y le dijo: “Ve, y con tu fuerza salvarás a Israel del poder 
de los madianitas. Soy yo el que te envío”. Gedeón le respondió: “Perdón, Señor, pero ¿cómo 
voy a salvar yo a Israel, si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la 
casa de mi padre?”. “Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera 
un solo hombre”.  
 
b) Comentario (lectura personal) 
Como tantos hombres y mujeres, que conocemos en las páginas de la Biblia, Gedeón fue 
un joven “visitado por Dios”. No fue ejemplar en todo, pero en el correr de sus días 
descubrió que su fuerza física y ascendiente personal eran sólo un medio, a través de 
los cuales era Dios quien actuaba. Fue comprendiendo que sus victorias no eran suyas, 
sino que se las debía a Dios. “Sé de quién me he fiado”, dice Pablo de Tarso.  
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT  
a) Cristo te salva (118 – 123) 
El amor del Señor es mayor que todas nuestras contradicciones, todas nuestras 
debilidades y todas nuestras mezquindades” (120). Y “su perdón y salvación no son algo 
que hayamos comprado o debamos adquirir a través de nuestras obras o esfuerzos. Él 
nos perdona y nos libera libremente” (121). En estas verdades aparece el Padre y 
aparece Jesús. Y donde están, también está el Espíritu Santo. “Cada día invocas al 
Espíritu Santo… No pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, iluminarla y darle una mejor 
dirección. No te mutila, no te quita nada, al contrario, te ayuda a encontrar lo que 
necesitas de la mejor manera” (131). 
b) Preguntas para la reflexión personal. 

1. ¿Es la confianza en Dios el motor de tu vida?  
2. ¿Me desanimo ante las flaquezas propias de la edad o de la salud, olvidando que estoy 
en las manos de Dios y que él es mi fuerza y energía? 

 
5.- TESTIMONIO VOCACIONAL: “Llamados a ser transmisores de su amor” 
Somos Eva y Saúl, una asturiana y un lebaniego que nos conocimos en la Escuela de ingenieros 
industriales de Gijón y, desde entonces, caminamos juntos con el mismo horizonte. Nos casamos 
hace poco tiempo y estamos esperando nuestra primera hija. 

- Ser jóvenes y tener fe: ¿cómo se conjuga en vuestra vida? 
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A veces se habla de la fe como “creer lo que no se 
ve”, pero nosotros preferimos otra definición: “ver 
lo que crees”. Desde esta perspectiva, con altos y 
bajos, y conjugando acción y oración, es una 
satisfacción atisbar pequeños reflejos de Dios en 
nuestra vida, que nos recuerdan que estamos 
llamados a ser transmisores de su amor. 

- ¿Cómo llegasteis a descubrir que la llamada de Dios 
para vuestra vida era el matrimonio? 

No hubo ninguna llamada, o al menos nosotros no nos enteramos. Nuestro noviazgo fue largo y 
fue un proceso que nos sirvió para descubrirnos el uno al otro, pulir aristas egoístas que teníamos 
y buscar puntos de encuentro que nos permitieron lanzarnos a esta gran apuesta de nuestra 
vida, que se consolidó con el sacramento del matrimonio. 

- ¿Qué es lo que más valoráis de vuestra vocación matrimonial?  

En la celebración de nuestra boda presentamos nuestro proyecto de vida basado en un decálogo 
de actitudes que eran importantes para nosotros: gratitud, sencillez, crecer cada día, servicio 
a los demás, optimismo, alegría, coherencia, comunicación, hábitos saludables y libertad. Estas 
actitudes nos ayudan a tener claro nuestro horizonte: que el amor que nos entregamos el uno 
al otro sea fiel reflejo del amor de Dios, y que se transmita y contagie a todos los que nos 
rodean. 

- En las conclusiones del último Sínodo se habla de “hacer comprensible a los jóvenes la belleza 
de la vocación nupcial”. ¿Cómo creéis que se podría hacer? 

Sin ánimo de idealizar nada ni de expresar unas palabras mágicas, creemos que es muy distinto 
que la entrega hacia el otro sea una expresión egoísta y “de prueba” o que sea una expresión 
de un amor incondicional con una clara apuesta por el otro. Bajo este prisma, cada persona y 
cada pareja tiene que descubrir su sentido, al igual que cualquier otra vocación.  

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (10 min): Oración de Jesús en el Huerto 
Bendito, Alabado y Adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre, 

Bendito, Alabado y Adorado. 
“Salió y como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al 
lugar, les dijo: “Oren para que no caigan en la tentación”. Se apartó de ellos como un tiro de 
piedra y, puesto de rodillas, oraba al Padre así: “Padre, si quieres aparta de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22, 39-42). 
 
Reflexión-oración. Señor Jesús, las horas previas a tu suplicio son horas de intensa 
oración. No has dejado en ningún momento la comunión con el Padre, la cual te va a 
permitir afrontar con suma valentía los ultrajes de aquellos que no quieren reconocer 
que eres el Hijo de Dios. Redentor del mundo, en estos momentos te pedimos que no 
mires nuestros pecados, sino el deseo de desagraviar tu corazón y de adorarte en este 
Santísimo sacramento. Amén  
(Reparemos por la soberbia de aquellos que hieren al Dios humilde con sus 
pensamientos, palabras y obras). 
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7.- PADRE NUESTRO … 
8. ORACIÓN. Oh Corazón amable de Jesús, celestial puerta por donde llegamos a Dios y Dios 
viene a nosotros. Dígnate presentar nuestras peticiones y deseos al Eterno Padre, para que con 
tu ayuda podamos amarte y servirte como Hermanos del Sagrado Corazón haciendo realidad el 
Ametur Cor Jesu para nuestro tiempo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

DÍA TERCERO: ÉL VIVE 
Christus vivit 124-133 

 
INTRODUCCIÓN: 
“El Padre ha enviado a su Hijo muy amado entre los hombres para que todos sean salvados” 
(RdV 1) Pero Él no solo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarnos a caminar 
hacia un horizonte siempre nuevo. Él vive para siempre con nosotros porque su humanidad 
resucitada es semilla de una vida nueva que se nos da por medio de su Espíritu. Espíritu que 
recibimos cuando exhala el último aliento en la cruz y entrega su espíritu al Padre.  
Este Espíritu santo recibido como un don de Dios nos hace entrar cada vez más en el Corazón de 
Cristo para llenarnos de su amor, de su luz y de su fuerza. Este Corazón es, para nosotros, el 
camino, la verdad y la vida. 
 
1.- HIMNO: ENAMÓRATE 
¡Enamórate! 
Nada puede importar más que encontrar a Dios. 
Es decir, enamorarse de Él 
de una manera definitiva y absoluta. 
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, 
y acaba por ir dejando su huella en todo. 
Será lo que decida qué es 
lo que te saca de la cama en la mañana,   
qué haces con tus atardeceres, 
en qué empleas tus fines de semana, 
lo que lees, lo que conoces, 
lo que rompe tu corazón, 
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 
Todo será de otra manera. (Pedro Arrupe) 
 
2.- SALMO 15 - SALMO DE UN CORAZÓN FELIZ (a dos coros) 
Antífona: Mi corazón descansa y se siente junto a ti satisfecho. 
*Tú eres, Señor, el Todo de mi existencia, la plenitud de mi vida.  
Las cosas que busco, Señor, fuera de Ti, son polvo y basura.  
Los ídolos que desafían mi vida son marionetas sin libertad.  
Los «dioses» que gritan felicidad a mi lado, son paja al viento.  

*Mi vida es para ti, mi Bien y mi Todo: ¡Te pertenece!   
Mis ilusiones y mis utopías están puestas en tus caminos.  
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Tú eres el Dios que salva, porque tu nombre es Amor sin medida.  
Dichoso el hombre que cuenta contigo. 

*Tú caminas a mi lado y guías el sendero de mi vida;  
tú estás en medio de mi existencia   
y me hablas al corazón con ternura.  
Contigo me siento seguro y la marcha se hace ligera.  
*Mi corazón se me alegra y mis entrañas saltan de gozo:  

me siento feliz como un gorrioncillo en el alero del tejado,  
me siento feliz como una gaviota volando en libertad, 
me siento feliz y dichoso de contar contigo.   

* Enséñame, Señor, el camino de la vida,   
dame el don del vivir; tu rostro esté siempre presente  
a lo largo de mis noches y mis días   
y hazme gozar en lo interior de mi ser de tu amor verdadero.  
* Alegra siempre mi corazón, oh Dios de la fiesta y la danza;  
alegra mi corazón que busca en Ti su mirada.  
¡Aleluya, amén, aleluya!   
Dichoso el hombre que cuenta contigo.  
Gloria al Padre y al Hijo y al espíritu Santo…  
Antífona: Mi corazón descansa y se siente junto a ti satisfecho. 
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios  
El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos 
días, y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos 
comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel 
estaba acostado en el Templo del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios. El Señor llamó a 
Samuel, y él respondió: “Aquí estoy”.  Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: “Aquí 
estoy, porque me has llamado”. Pero Elí le dijo: “Yo no te llamé; vuelve a acostarte”. Y él se 
fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le 
dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”. Elí le respondió: “Yo no te llamé, hijo mío; vuelve 
a acostarte”.  Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido 
revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le 
dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que 
llamaba al joven, y dijo a Samuel: “Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, 
porque tu servidor escucha”. Y Samuel fue a acostarse en su sitio.  Entonces vino el Señor, se 
detuvo, y llamó como las otras veces: “¡Samuel, Samuel!”. Él respondió: “Habla, porque tu 
servidor escucha”.   
 
b) Comentario (lectura personal) 
Samuel recibe la llamada de Dios una noche. El relato muestra que todo aconteció en 
una noche. Fue a través del anciano Elí como pudo saber que era Dios mismo quien le 
llamaba. No es así en la vida de todos nosotros. Hay dudas, incertidumbres… Pero es 
importante volver siempre al amor primero; a aquel gracias al cual dijimos: “Habla, 
porque tu servidor escucha”.  Cada uno de nosotros sabe muy bien su proceso 
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vocacional. Es verdad que un día, siendo muy jóvenes, dijimos: “Aquí estoy, Señor, 
cuenta conmigo”. Y no estaría demás que agradeciéramos por aquellos que nos 
acompañaron y guiaron en el discernimiento. Es de bien nacidos el ser agradecidos. 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT   
a) Él vive (124 – 133) 
Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo: ¡Él vive 
y te quiere vivo! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo 
de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como 
alguien que nos salvó hace dos mil años (124). Él no sólo vino, sino que viene y seguirá 
viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo (125) 
Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó (126). 
Él vino para darte vida, «y vida en abundancia» (Jn 10,10). Porque «no se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona (129) En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu 
salvador, Él vive– aparece el Padre Dios y aparece Jesús. Donde están el Padre y 
Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él quien prepara y abre los corazones para 
que reciban ese anuncio.  
Como dice el poema que hemos rezado: ¡Enamórate! (o déjate enamorar), porque «nada 
puede importar más que encontrar a Dios. 
 
b) Pregunta para la reflexión. 
1. “Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo”: ¿Sigue brotando de mi corazón cada día ese deseo? 

5.- TESTIMONIO VOCACIONAL  
Soy Patricia, una mujer consagrada 

Soy Patricia, agustina del Monasterio de la Conversión. Entré en la vida religiosa en 2003 con 21 
años e hice mi profesión solemne en 2012. Al terminar la formación inicial estudié teología 
espiritual, terminando con un máster en acompañamiento espiritual y discernimiento 
vocacional. Actualmente mi dedicación principal es la formación, compaginada con otras tareas 
pastorales. 

- Ser joven y tener fe, ¿cómo se conjuga en tu vida? 

Ser joven es vivir en la búsqueda y la desinstalación. Y tener fe es vivir en una relación que da 
sentido al claroscuro de lo cotidiano. Por eso, ser joven y tener fe se convierten en un binomio 
inseparable, puesto que la fe es una luz que resplandece en las sombras, sin eliminarlas. 

- ¿Cómo llegaste a descubrir que la llamada de Dios para ti era consagrar tu vida a Él? 

Me eduqué en un colegio de agustinas donde se despertó en mí un deseo: ¡yo quiero ser como 
tú! Ese deseo nunca se retiró, aunque fue compaginado con otros muchos. Yo quería ser feliz, y 
por el testimonio de otros, me parecía que Jesús podía ser la respuesta. Este encuentro con él 
fue en 1998. Acababa de celebrarse la JMJ en París y el lema era el diálogo de Jesús con sus 
primeros discípulos: ¿dónde vives? Venid y veréis. En esta pregunta encontré las palabras que 
llevaba años formulando, y la respuesta que me daba era clara: ¡vente conmigo! 
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El deseo de ser suya se hizo cada vez más fuerte, ocupaba todo mi espacio, mis sueños, mis 
ilusiones y esperanzas. Entre siete hermanas 
que estaban comenzando a vivir una nueva 
llamada dentro de la Orden de San Agustín, 
encontré el espacio en el que mi corazón se 
reconocía y, como los discípulos, allí me 
quedé. 

- ¿Qué es lo que más valoras de tu vocación 
consagrada? 

La fidelidad de Dios. Soy testigo de su lealtad 
que, a pesar de mis vulnerabilidades y pobrezas, no se retira. Recuerdo una de las primeras 
formaciones en las que se me dijo que, para ser mujer consagrada, primero había que ser mujer 
y luego, consagrada. La llamada no elimina nada de lo que somos, sino que lo lleva a plenitud. 

También valoro la fraternidad como un valor insustituible en mi camino vocacional. Yo soy quien 
soy gracias a mis hermanas, que me han cuidado. Ellas abrazaron y abrazan mis inconsistencias 
y desalientos, mis pobrezas y desatinos. 

Finalmente, estimo la estabilidad de Dios en mí y ante mí. Yo voy y vengo, pero Él está, por eso 
la vida interior es fundamental. 

- A una persona joven que se plantease la posibilidad de consagrar su vida a Dios, ¿qué le dirías? 

Le animaría a custodiar la llamada con la oración, y le invitaría a estar cerca de alguien que le 
acompañe en este camino. También le diría que para ponerse en el camino del seguimiento hay 
que confiar sin mirar atrás y decirle “sí” cada día, ya que sólo tienes el “hoy” para entregarte. 

“El don de la vida consagrada que el Espíritu suscita en la Iglesia tiene un especial valor 
profético, ya que es testimonio gozoso de la gratuidad del amor” (Sínodo, 88) 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (10 min): Jesús es atado y llevado a la casa de Anás. 
Bendito, Alabado y Adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre, 
Bendito, Alabado y Adorado. 
El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió “He 
hablado abiertamente ante todo el mundo; he enseñado siempre en la sinagoga y en el Templo 
donde se reúnen todos los judíos, y no he enseñado nada clandestinamente ¿Por qué me 
preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado; ellos saben lo que he dicho”. 
Apenas dijo esto., uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo: “¿Así 
contestas al Sumo Sacerdote?” Jesús le respondió: “Si he hablado mal, di lo que está mal; pero 
si he hablado bien, ¿por qué me pegas? (Jn 18, 19-23). 
 
Reflexión-oración. Divino Maestro, es tanta la soberbia de las autoridades de turno que 
no son capaces de disimular la incomodidad que ha generado en medio de ellos tu 
Palabra y tus obras. No han podido comprender cómo un Rey se mezcla con lisiados, 
recaudadores de impuestos, ladrones y prostitutas, y, por si fuera poco, los sana y los 
perdona. Señor Jesús, danos la gracia de aceptar con amor tu Palabra y tu Voluntad para 
que nuestra vida sea una fuente de bendición. Amén  
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(Reparemos y oremos por la conversión de aquellos hombres y mujeres y naciones que 
arbitrariamente han querido disponer de lo que no les pertenece: la vida de los inocentes).  

 
7.- PADRE NUESTRO 
8.- ORACIÓN: Oh Corazón Santísimo de Jesús, camino para la vida eterna y fuente de aguas 
vivas. Ayúdanos a seguir tus sendas por los caminos de tus mandatos y que aprendamos a beber 
del caudal de las virtudes que emanan de tu Corazón, a fin de mitigar nuestra sed. Danos tu 
gracia para que nuestra vida sea testimonio ante las personas que a diario conviven con nosotros. 
Es lo que hoy te pedimos, para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. 
 
 

DIA CUARTO: LA RELACIÓN DE LOS JÓVENES CON LOS 
ANCIANOS 

Christus vivit 187-197 
 
INTRODUCCIÓN  
Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de 
éste para las propias decisiones y posibilidades, es un verdadero acto de amor hacia ellos, en 
vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar. 
La modernidad tardía inocula en los jóvenes la ruptura con la tradición: lo anterior no sirve, 
está desfasado, hay que cambiarlo. Esta nueva mentalidad nos introduce, a ellos y a nosotros, 
en una corriente acelerada de cambios donde cada vez cuesta menos romper: los vínculos, los 
compromisos, las normas, las tradiciones, los códigos… Esto explica la crisis que viven las 
instituciones y la desorientación vital de algunos, sobre todo jóvenes, cada vez más 
desarraigados y con riesgo de asomarse al vacío. 
Si los jóvenes y los viejos se abren al Espíritu Santo, ambos producen una combinación 
maravillosa. Los ancianos sueñan y los jóvenes ven visiones. Pero si los ancianos ya no sueñan, 
los jóvenes no pueden mirar claramente el horizonte. 
 
1.- HIMNO: CARTA A UN HIJO (entre dos) 

"Si puedes estar tranquilo cuando todos a tu alrededor 
han perdido la cabeza y te culpan por ello, 

si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti 
y, sin embargo, no desprecias sus dudas; 

si puedes esperar sin que te canse la espera, 
si te injurian y no respondes a la mentira, 

si te odian y no cedes al odio, 
y, aun así, no pareces demasiado bueno ni hablas como un sabio; 

 
si puedes soñar, y no hacer de tus sueños tu señor, 

si puedes pensar, y no hacer del pensamiento tu meta, 
si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota 

y tratar de la misma manera a esos dos impostores; 
si puedes soportar escuchar la verdad que has dicho 
distorsionada por granujas para engañar a tontos, 
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o ver cómo se destruyen las cosas por las que has dado la vida, 
y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas; 

 
si puedes poner en un montón todos tus triunfos 

y arriesgarlo todo en un cara o cruz, 
y perder, y empezar de nuevo desde el principio, 
y no decir una palabra sobre lo que has perdido; 

 
si puedes forzar tu corazón, nervios y tendones 

a que sirvan cuando ya hace tiempo que se han gastado, 
y resistir cuando no te quede nada 

salvo la voluntad que dice "Aguantad"; 
 

si puedes hablar con las masas y mantenerte íntegro, 
o pasear con reyes sin perder el sentido común, 

si no pueden herirte ni los enemigos ni los buenos amigos, 
si todos cuentan contigo pero ninguno en exceso; 

si puedes llenar el minuto implacable 
con sesenta segundos que valgan la pena, 
tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 

y-lo que es más- ¡serás un Hombre, hijo mío!" 
(Rudyard Kipling) 

 
2.- SALMO: SALMO DEL ANCIANO SOLO. (A DOS COROS) 
Antífona: Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 
Arrugado como una hoja seca, aquí estoy, Señor.  
Con la sandalia gastada y rota del camino,  
vengo ante Ti, mi Señor Jesús, Señor de la Vida,  
buscando en mi soledad un poco de cariño.  
 
He dejado mi vida hecha jirones,  
derramada en sangre en las vidas, sin vida, sin entrañas, de unos espinos.   
Aquí estoy, desnudo como el árbol de otoño,  
despojado, con las manos abiertas y el corazón 
dolorido. 
 
Tú sabes, Señor Jesús, mis días duros de trabajo.  
 mis luchas por abrir camino. Tú sabes el sudor y las 
lágrimas que compartimos solos ella y yo,  
sin más riqueza que el amor entretejido. 
 
Tú que nos enseñaste a tener un corazón compasivo, a pedir el pan  
nuestro de cada día, a perdonar, aun al enemigo, a no caer en tentación,  
a salir de los peligros, dame tu bondad y ternura, que es un padre quien lo pide.  
Dame un corazón que ame hasta el final, como un niño,  
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Déjame sentarme contigo junto al hogar caliente,  
como yo lo hacía en las noches de invierno con los míos.  
Y dame en la frente un beso de paz, Señor Jesús, Señor del alba,  
Tú que siempre fuiste con tus padres el mejor hijo. 
Gloria al Padre y al Hijo y al espíritu Santo…  
Antífona: Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (del primer libro de Samuel) 
El Señor dijo a Samuel: “Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que 
quiero como rey”. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos 
de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados, y le dijeron: “¿Vienes en son de paz, 
vidente?”. “Sí -respondió él-; vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan 
conmigo al sacrificio”. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos 
se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: “Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido”. 
Pero el Señor dijo a Samuel: “No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque 
yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias, 
pero Dios ve el corazón”. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: 
“Tampoco a este ha elegido el Señor”. Luego hizo pasar a Sammá; pero Samuel dijo: “Tampoco 
a este ha elegido el Señor”. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos, pero Samuel 
dijo a Jesé: “El Señor no ha elegido a ninguno de estos”. Entonces Samuel preguntó a Jesé: 
“¿Están aquí todos los muchachos?”. Él respondió: “Queda todavía el más joven, que ahora está 
apacentando el rebaño”. Samuel dijo a Jesé: “Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a 
la mesa hasta que llegue aquí”. Jesé lo hizo venir: era de tez clara, de hermosos ojos y buena 
presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: “Levántate y úngelo, porque es este”. Samuel tomó 
el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el espíritu del 
Señor descendió sobre David.  
 
b) Comentario (lectura personal) 
David fue ungido de niño, y eso marcó su vida, pero aquella unción no le hizo “perfecto” 
de la noche a la mañana. Su personalidad fue compleja y estaba llena de ambigüedades; 
sensible, vulnerable, poeta, capaz de grandes amistades y de habilidades y astucias de 
político. Animoso y valiente, fue también débil y cayó en los pecados más despreciables. 
Vivió una vida agitada y difícil de encasillar. Su historia está llena de equivocaciones y 
de aciertos, de fracasos y de éxitos, de pecado y de gracia. Pero al hacer el balance de 
su vida, Samuel da la siguiente valoración, la más emocionada que había hecho nunca 
de alguna persona: “Buscó el Señor a alguien con el corazón semejante al suyo y 
encontró a David”. ¿Dónde estaba el parecido? El parecido estaba en su capacidad de 
amar, más allá de sus miserias y grandezas. ¿Es mi vida un reflejo del corazón de Dios? 
¿Por mis palabras y actos, pueden los jóvenes conocer mejor cómo es el corazón de Dios? 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT  
a) Tu relación con los ancianos (187 – 197) Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, 
podremos frecuentar el pasado para aprender de la historia y sanar las heridas que a veces nos 
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condicionan; frecuentar el futuro para alimentar el entusiasmo y hacer germinar sueños y 
esperanzas (199).  
El Papa, invita a los jóvenes a no abandonar la “relación con los ancianos”. “La Palabra 
de Dios recomienda que no perdamos el contacto con los ancianos, para que podamos 
recoger su experiencia” (188). La relación entre generaciones “constituye marcos de 
referencia para cimentar sólidamente una sociedad nueva. Como dice el refrán: “Si el 
joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese”. (191). “Si jóvenes y 
ancianos se abren al Espíritu Santo, juntos producen una maravillosa combinación. Por 
lo tanto, es necesario “arriesgarse juntos”, caminar juntos jóvenes y mayores: las raíces 
“no son anclajes que nos atan”, sino “un punto de arraigo que nos permite crecer y 
responder a nuevos desafíos”. (200). 
 
b) Preguntas para la reflexión. ¿Qué interrogantes producen en ti estas dos 
afirmaciones de la Regla de Vida? 

1. Los hermanos mayores aportan a los más jóvenes una presencia de respeto, comprensión y 
aliento. Si fuera preciso cambian de estilo de vida (35) 

2. Los hermanos tienen una profunda consideración con sus ancianos, los escuchan gustoso y les 
aseguran una participación activa en la vida comunitaria (38) 

 
5.- TESTIMONIO VOCACIONAL  

El Partido de la vida 
Este partido empieza con mi llamado a esta vida, donde Dios me da la libertad de estar en su 
equipo y participar del equipo ganador. Pero, ¿dónde empezó esto?  Tuvo su origen en una 
semana vocacional del año 2015 donde sentí el llamado a ser feliz en la vida religiosa en la 
comunidad de Hermanos del Sagrado Corazón. Con este llamado siempre se me viene a la cabeza 
el pasaje del seguimiento de Jesús a sus discípulos: Lc 9, 51-52 
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para 
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, 
Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras 
iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen 
madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A 
otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le 
dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: 
«El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». 
  
De repente sentí en mi corazón que tenía que conocer a todos los hermanos, viéndolos en su 
diario vivir, enseñando en las clases y compartiendo con cada una de las personas que están a 
su alrededor. Luego fui conociéndolos más y más a través de las convivencias, encuentros con 
más jóvenes que realmente también querían saber de ellos. Finalmente decidí entrar a favor de 
su equipo donde lo que prima es el amor, el servicio, el respeto, la solidaridad y tantos valores 
que nunca pensé que tenía esta hermosa comunidad de hermanos. 
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Pero muy tristemente, así como yo entré con varios jóvenes, se han ido retirando del partido 
pues me he dado cuenta que son muchos los llamados, pero son pocos los decididos que 
continúan jugando por causa del mensaje de Jesús. 
En mi formación me pongo la camisa del discernimiento y confianza, donde voy descubriendo el 
camino que Dios me va mostrando en las cosas sencillas: el gusto por la enseñanza y formación 
de los niños y jóvenes que en pocas palabras se resume en ser Hermano del Sagrado Corazón. 
Hay momentos donde siento que el equipo del desanimo, la desesperación, la pereza, la 

incomprensión y desconfianza me iban 
ganando el partido por un largo marcador, 
pero vuelvo a tener fe en Dios y en mis 
capacidades y trato de que ese equipo no 
me gane y yo me ponga delante del partido 
haciendo de mis días ordinarios algo 
extraordinario. 
 
“Ven y Sígueme” es la hinchada oficial de 
nuestro equipo, pues cada vez que 
jugamos, cantan y celebran todos los 
triunfos y dan animo cuando ocurren las 

derrotas. Sus líderes, Jesús, acompañado por el Padre André Coindre, el Hermano Xavier y el 
Hermano Policarpo son la cabeza de esta barra con gritos como “Animo equipo, ustedes pueden” 
“si creen que ganarán, lo lograran” pues “la sonrisa es la esencia del equipo ganador”. 
 
 El partido se juega todos los días, en la cancha llamado centro sociales y colegios. Donde todos 
los hermanos jugamos por la formación y educación. Hay días donde el equipo contrario 
“problemas” nos van ganando, pero cuando ponemos nuestra actitud ganadora vencemos 
fácilmente marcando goles llenos de amor, pasión, acogida, servicio, escucha y confianza. 
 
Actualmente estoy muy feliz de lo que hago pues en mi servicio con mis otros hermanos, estamos 
jugando por causa del amor en Dios manifestado en el compartir con otras personas, formando 
niños y jóvenes con sueños e ideales para un futuro lleno de esperanza que a pesar de los 
problemas que se nos presentan diariamente y, no nos dejan seguir jugando, tenemos la mirada 
fija en ganar con esfuerzo y confianza a todos los rivales que se presentan en nuestras vidas. 
(Hno. Camilo Pérez, Novicio) 
 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO (10 min). Jesús llevado ante Caifás 
Bendito, Alabado y Adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre, 

Bendito, Alabado y Adorado. 
El sumo sacerdote siguió preguntándole ¿Eres Tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: 
“Yo soy, y verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso y que viene entre 
las nubes del cielo”. El sumo sacerdote rasgándose las vestiduras dijo: ¿Qué necesidad tenemos 
ya de testigos? Han oído la blasfemia ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerta. 
Algunos comenzaron a escupirlo y, tapóndole la cara, le daban bofetadas y le decían: ¡Adivina! 
Y también los guardias lo golpeaban” (Mc 14, 61-64). 
 
Reflexión-oración. Señor Jesús, no estamos lejos de semejante abuso; agredimos, 
escupimos, violentamos y maldecimos a nuestros semejantes sin detenernos a pensar 
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que al maltratarlos a ellos lo estamos haciendo también contigo. En la cotidianidad que 
nos rodea ya no cabe el diálogo, la concordia o la armonía; aquí rige la ley del más 
fuerte y los intereses personales y no se tienen en cuenta las necesidades del otro. Nos 
hemos apartado de Ti, y esto hace que nuestros sentimientos estén contaminados por 
el sinsentido y la falta de sensibilidad.  
Ayúdanos, Señor, a volver a ser hombres y mujeres conforme a tu Corazón, para que el 
mundo entienda que vale la pena marcar la diferencia. Amén  
(Reparemos por el pecado de aquellos que, teniendo el poder en sus manos, se apropian 
de lo que nos les pertenece y llevan al pueblo a vivir la opresión, la desigualdad y la 
pobreza).  
 
7.- PADRE NUESTRO  
8.- ORACIÓN: Oh Corazón puro de Jesús, espejo cristalino en quien resplandece toda la 
perfección. Concédenos la gracia de poder contemplarte y aspirar a formar nuestros corazones 
a semejanza del tuyo a través de nuestra oración, acción, palabras y obras. En Ti confiamos y 
ponemos nuestra esperanza para mayor gloria de Dios y bien de todas las almas. Amén. 
 
 

DIA QUINTO: OFRECER AMBIENTES ADECUADOS 
Christus vivit 216-220 

 
INTRODUCCIÓN: 
En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar mucho más nuestra 
capacidad de acogida cordial, porque muchos de los jóvenes que llegan lo hacen en una profunda 
situación de orfandad. En este sentido, la escuela debería ofrecer caminos de amor gratuito y 
promoción, de afirmación y crecimiento. 
Ofrecer ambientes adecuados interpela nuestra capacidad de ser comunidad-hogar, casas y 
escuelas de comunión, donde se cultivan lazos fuertes basados en la confianza, la paciencia y 
el perdón. 
Los jóvenes tienen que ver en nuestras comunidades la belleza de la vida en común. Una 
comunidad es una composición artística cuando suscita estos tres movimientos: llama la 
atención (se sale de la rutina, de lo normal), contrasta (contradice ideas adquiridas, choca, 
interpela) y enseña o trasmite algo. “Por nuestra vida comunitaria queremos testimoniar que 
Cristo opera ya la unión de los hombres en una sola Iglesia” (RdV 5)  
Los jóvenes se integrarán mejor en comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a 
Cristo, alegres, libres, fraternas y comprometidas. Todo un programa comunitario. 
 
1. HIMNO: HIMNO DE LA CARIDAD, Co 13 

https://youtu.be/aDMdBVdCMDA 

Aunque hablara lengua de hombres y de ángeles     
y tuviera fe para trasladar montañas 
y conociera los misterios y las ciencias 
y no tuviera amor, no sería nada. 
 

https://youtu.be/aDMdBVdCMDA
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El amor todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera y soporta. 
El amor todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera y soporta.   
 
La caridad es paciente y servicial, 
no es envidiosa y no toma en cuenta el mal, 
no se irrita ni busca su interés 
y solo se alegra con la verdad. 
 
Desaparecerán las profecías 
y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará, 
cuando venga lo perfecto, lo parcial 
desaparecerá,  
el amor nunca acabará. 
 
2.- SALMO 39 - Salmo de acción de gracias (a dos coros) 
Antífona: Me siento dichoso; te alabo y exulto de alegría ante Ti, Señor. 
En Ti, Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza;  
Tú te has inclinado con ternura sobre mí,  
y has escuchado mi clamor y has acogido mi vida.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.  

Yo me siento dichoso y te canto un canto nuevo;  
yo te alabo y exulto de alegría ante Ti, Señor.  
Tu presencia me llena de respeto y ante Ti me anonado;  
y decidido me voy en pos de Ti, renunciando a la mentira.  

Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.    
Que tu ternura, Señor, se derrame sobre mi vida   
y me haga fuerte; que tu amor y tu verdad  
sean la tienda donde yo more; mira que mis ojos están cercados  
por la tiniebla espesa, y mi corazón no acaba de arrancarse   
de los lazos opresores.  

Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.  
¡Grande eres, Señor! Yo amo tu salvación,   
he experimentado la verdad de tu amor.  
Soy pobre, indefenso, desdichado tantas veces, Señor,  
pero mi corazón confía en Ti y te alaba en todo momento.  

Quiero darte gracias siempre: en lo bueno y en lo duro;  
porque creo, Señor, que pase lo que pase, siempre Tú estás conmigo.  
Gloria al Padre y al Hijo y al espíritu Santo…  
Antífona: Me siento dichoso; te alabo y exulto de alegría ante Ti, Señor. 
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (del libro de Jeremías) 
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La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: “Antes de formarte en el vientre materno, 
yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido 
profeta para las naciones”. Yo respondí: “¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy 
demasiado joven”. El Señor me dijo: “No digas: ‘Soy demasiado joven’, porque tú irás adonde 
yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo 
para librarte –oráculo del Señor–”. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: “Yo 
pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los 
reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar”.  
 
b) Comentario (lectura personal) 
Siendo aún muy joven, Jeremías escucha su llamada en lo íntimo de su conciencia. 
Pondrá excusas. Piensa que puede convencer a Dios con sus argumentos y manejar sus 
planes con sus propias razones. Pero la insistencia de Dios es tajante. El silencio de 
Jeremías fue su primera rendición ante Aquel a quien había experimentado como más 
fuerte. La tarea era dura: antes de edificar y plantar, antes de construir o crear algo 
positivo y esperanzador, tenía que realizar un trabajo arduo y terrible: arrancar todo lo 
que en Israel eran falsas raíces de seguridad y confianzas vacías, derribar los muros de 
la injusticia y deshacer el hielo de las infidelidades. Y, para esa labor tan ingrata, una 
sola garantía: “Yo estoy contigo”. ¿Escucho, frente a mis temores y resistencias, ese “Yo 
estoy contigo”? Para escucharlo hay que abrirse de par en par. Siempre estamos a tiempo 
para hacerlo. 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT  
a) Ambientes adecuados (216 – 220) 
La experiencia de discontinuidad, de desarraigo y la caída de las certezas básicas, 
fomentada en la cultura mediática actual, provocan esa sensación de profunda orfandad 
a la cual debemos responder creando espacios fraternos y atractivos donde los jóvenes 
vivan con un sentido. De ahí la a cogida cordial (216). Crear “hogar”, es crear familia; 
aprender a sentirse unidos, es permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras 
horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Es tejer lazos que se 
construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar (217). Algo 
hemos logrado con el Oratorio, Interiorización, Tiempo Libre, el deporte y también con 
la Reflexión y la Oración diaria y que se convierten en ambiente de amistades y 
reencuentros (218). Esta experiencia nos está demostrando que estos jóvenes son 
capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. 
 
b)  Preguntas para la reflexión. Crear hogar, comunidad, implicación en el día a 
día… 

1. ¿Cómo voy respondiendo a ese Dios que me ha consagrado desde el bautismo, y ha 
confirmado esa misma consagración en la profesión religiosa? 

2. ¿En qué ambientes adecuados implicas tu vida? 
 
5.- TESTIMONIO VOCACIONAL 

La relación es el fundamento de mi vida consagrada 
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He podido decir “sí” a la llamada de Dios en mi juventud y ahora puedo decir de nuevo “sí” a 
esta llamada, porque me siento amada por un Dios tierno y misericordioso. Este amor me llega 
de muchas maneras y me une a este Dios trinitario, si estoy atenta a Él. La belleza de la creación, 
una mirada amable, una palabra de vida, una bella música o tantas personas que han tenido un 
papel importante en mi vida y me han sostenido en este seguimiento de Cristo, especialmente 
durante las pruebas y las turbulencias de la vida; sí, todo puede convertirse en palabra de Dios. 

Toda relación necesita tiempo y ocasiones para mantenerla y profundizarla. De este modo la 
oración, la Eucaristía, la lectura y la contemplación de la Palabra de Dios son para mí momentos 
privilegiados que me unen a Cristo. Puedo dejarme “mirar y amar por El”. El me fortalece, me 
hace salir de mí misma y me envía, para que pueda, yo también, “amar y servir” como dice San 
Ignacio de Loyola. 

Esto es lo que intento vivir en mi misión actual en la República Democrática del Congo con chicas 
que proceden de familias rotas y cuya casa era la calle: amar y servir para que también ellas 
puedan descubrir que son amadas y llamadas a amar, que también ellas pueden rehacerse y ser 
las protagonistas de su propia vida para dar testimonio del amor que las ama. Es entonces cuando 
el Verbo puede hacerse carne, para humanizar el mundo. Señor, no abandones la obra de tus 
manos (Angela). 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: “Jesús, Tú tienes corazón” 
“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de 
beber, le pedirías tú a Él y Él te daría el agua que salta hasta 
la vida eterna. Si conocieras el don de Dios”(Jn 4,10) 
El don de Dios es Jesucristo. Él es el don, el regalo, Dios que 
se hace regalo, que se hace don en Jesucristo y de manera 
especial en la Eucaristía ¡La Eucaristía es el corazón de 
Jesucristo, vivo y palpitante! Un corazón palpitante lleno de 
vida, que infunde vida, reparte vida, vivifica cuanto toca. En 
nosotros está dejarnos tocar, dejarnos amar, dejarnos 
vivificar, dejarnos resucitar. Jesús en la Eucaristía toca 
nuestras llagas y las cura, nos saca de nuestras muertes y nos resucita, nos hace vivir. 
Jesús en la Eucaristía es el amor palpitante, vivo y vivificante. 
Por eso estamos aquí, en oración, reconociendo el regalo, agradeciendo el regalo, 
adorando a Dios. Reparando por todos aquellos que ignoran y no valoran, que les es 
indiferente que Jesús esté ahí o no. Y como educadores Jesús nos dejó el encargo: “Id 
al mundo entero y predicad en evangelio. Id al mundo entero, a los confines de la tierra 
y anunciad la Buena Noticia” (Marcos 16:15). 
La Buena Noticia no es otra que Jesús en la Eucaristía amándonos, que Jesucristo vivo y 
resucitado en esa Hostia blanca amándonos apasionadamente con un corazón humano. 
Esa es la Buena Noticia que tenemos que anunciar hasta los confines de la tierra: 
Jesucristo el Hijo de Dios, verdadero Hombre, está vivo, ha resucitado y tiene Corazón.  
¡Adorémosle! 
 

7.- PADRE NUESTRO 
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8.- ORACIÓN: Corazón palpitante de Jesús, danos la paz que procede de vivir en tu amistad y 
ayúdanos a trabajar constantemente por el crecimiento de tu Reino; que es Reino de amor y 
justicia, y así preparar la venida gloriosa entre nosotros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Amén. 
 

DÍA SEXTO: LA PASTORAL EN EL COLEGIO 
Christus 221-223 

 
INTRODUCCIÓN: 
La escuela es una plataforma privilegiada para acercarnos a los niños y jóvenes, un lugar único 
para la promoción de la persona. Una de las alegrías más grandes de un educador se produce 
cuando se puede ver a un estudiante constituirse a sí mismo como una persona fuerte, integrada, 
protagonista y capaz de dar. 
Por eso no podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. Nuestros jóvenes 
tienen que recibir la mejor cultura, es decir, un saber humano que humaniza. Este saber 
humanizador, integrador y transformador recibe su fuerza de estar atravesado por Dios, que al 
asumir todo lo humano lo ha dotado de una dimensión nueva. Cuando uno conoce a Dios ya no 
puede explicar nada fuera de Él, fuera de su amor. 
 
1.- HIMNO: (ENTRE DOS) 
¡Sabemos que tenemos y podemos hacer 
cosas magníficas! 
La tarea es ardua, pero hay que intentarlo. 
Nos han encomendado la casa de este mundo.  
Todo lo que el Creador hacía en Él, 
es ahora tarea nuestra. 
 
¡Qué magnífica tarea tenemos encomendada! 
Pensando en los niños y jóvenes más indefensos 
tenemos que encender el sol de la vida cada mañana; 
y sacar brillo a la luna 
para que relumbre por los caminos de sombra 
en los que muchos andan. 
 
Renombrar las estrellas y los planetas: 
a uno llamarlo “amor”, al otro “solidaridad, 
al más lejano “lugar de encuentro”. 
Tenemos que limpiar cada mañana la atmósfera  
para que respiren los niños y jóvenes, 
y se pierdan en su azul y descubran el vuelo de los pájaros, 
y se clarifique nuestra mirada. 
 
¡Hay que poner sumo cuidado en esta 
casa que nos han regalado! 
Hagamos unas leyes fundadas en el valor de la persona. 
Que se haga presente el amor, el respeto, 
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el servicio mutuo, el desvelo de los unos para con los otros. 
 
No seamos ingenuos: 
Mientras nosotros dormimos; otros trabajan: 

trabajan por sus propios intereses, 
para someter a las gentes, aplastar a los pueblos, 
engañar a los jóvenes. 

¿No veis cómo trabajan 
cerrando la boca a los que gritan, 
segando la vida a los que piden libertad, 
apaleando a los que trabajan por la paz, 
encarcelando a los que claman por la 

dignidad...? 
¿No veis cómo acosan, cómo abusan, 
cómo manipulan a los niños y los jóvenes 
-a veces también a nosotros sin 
escrúpulos de ningún tipo…? 

Si hoy viniera el Señor y Dueño de la casa, 
y nos pidiera cuentas, 
¿cuál sería el resultado de su evaluación...? 
El Dueño de la casa avisa: 
“Os lo digo a todos: trabajad con ahínco 
en la tarea que os tengo encomendada. 
Servid, roturad, sembrad con alegría, 
y no lo queráis hacer todo vosotros, 
dejad algo para Mí, que miro las cosas con más calma...” 
 
2.- SALMO 41 Y 42 - SALMO EN BÚSQUEDA DE DIOS (A DOS COROS) 
Antífona: Desde mi pobreza, espero, Señor, volver a alabarte. Alabarte a Ti que eres 
salvación de mi rostro y mi Dios.  
Mi corazón busca sentido para mi vida;  
mi corazón te busca a Ti, Dios mío,  
y tiene sed y tiene hambre y tiene ansias de Ti,  
como la cierva que busca el agua;  

En mi camino muchas veces no te he 
buscado  y me he perdido. Mi pecado, mi 
desorden, mi egoísmo y mi orgullo 
cegaron la búsqueda; mis limitaciones se 
convirtieron en lágrimas  que mojaron mi 
pan; y al comerlo me preguntaba de 
nuevo: ¿Dónde está tu Dios?  

Manda tu gracia, rompe la dureza de mi corazón;  
haz día de mi noche y noche de mi día;   
¡luz en mis sombras! Abre mi corazón en plegaria silenciosa   
y que llegue a Ti con el amor.  
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Dios de mi vida: quiero tu vida,  
necesito tu vida; llena mi vida.   
Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen;  
envíame tu Espíritu que me conduzca 
a la verdad plena.  

Quiero llegar hasta tu morada y cantarte,   
Dios de mi alegría. Te encontraré, te miraré a los ojos,   
te alabaré como un niño feliz, y mi vida  
se sentirá segura y llena con tu presencia, oh Dios.   

 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…  
Antífona: Desde mi pobreza, espero, Señor, volver a alabarte. Alabarte a Ti que eres 
salvación de mi rostro y mi Dios.  
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (del libro de Rut) 
Booz dijo a Rut: “¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí, 
quédate junto a mis criados. Fíjate en la parcela que sieguen y vete detrás de ellos. ¿No he 
mandado a mis criados que no te molesten? Si tienes sed, vete a las vasijas y bebe lo que saquen 
del pozo los criados”. Cayó Rut sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo: “¿Cómo he hallado 
gracia a tus ojos para que te fijes en mí que no soy más que una extranjera? Booz le respondió: 
“Me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, 
cómo te quedaste a su lado y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste 
y has venido a un pueblo que no conocías. Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa 
sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte” Y dijo 
a todos: “Testigos sois vosotros hoy de que adquiero a Rut la moabita, para que sea mi mujer, 
a fin de perpetuar el nombre del difunto y que no sea borrado entre sus hermanos y en la puerta 
de su localidad. Todos vosotros sois hoy testigos”. Toda la gente que estaba en la puerta de la 
ciudad y los ancianos respondieron: “Somos testigos. Haga Yahvé que la mujer que entra en tu 
casa sea como Raquel y como Lía, las que edificaron la casa de Israel”. Booz tomó a Rut y ella 
fue su mujer; se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz a un niño. Las mujeres 
dijeron: “Bendito sea Yahvé que no ha permitido que falte hoy al difunto un "goel" para 
perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque 
lo ha dado a luz tu nuera que te quiere y es para ti mejor que siete hijos”. Tomó Noemí al niño 
y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Fue el padre de Jesé, padre de David. 
 
b) Comentario (lectura personal) 
La joven Rut, de religión pagana, fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su 
suegra caída en desgracia por la muerte de su esposo, y también mostró su audacia para 
salir adelante en la vida. Con su amor fiel, Rut hizo saltar por los aires los prejuicios 
excluyentes del pueblo elegido de Dios mostrando que todo aquel que ama pertenece a 
esa familia. Una lección hermosa para Israel. Una ocasión de reflexión para nosotros, en 
unos tiempos en que la fidelidad no parece ser un valor. Una llamada apremiante 
a descubrir ese valor que nos hace tan parecidos a Dios mismo porque nos hace ofrecer 
a los otros lo que él mismo nos ofrece: una roca sólida donde apoyarnos, unas alas bajo 
las que podemos sentirnos seguros”. Y en los tiempos en que la exclusión se ha 
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convertido en caldo de cultivo de tantas barbaridades, es una llamada a acoger a los 
otros, más allá del “nosotros”. No somos sólo “nos” (yo y mis amigos, los que concuerdan 
conmigo, los que me aplauden y alaban, los que me dicen “sí” a todo…). Somos “nos-
otros” (los míos y los que discrepan conmigo, los que me dicen “no”, los que son 
diferentes, con todo derecho). ¿Caben todos en mi corazón? Si Jesús, el Hijo de Dios 
hecho carne, se hizo hermano de todos, cualquier asomo de exclusión es una ofensa al 
mismo Dios. ¿Me confieso del pecado de exclusión cuando caigo en él? 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT  
a) La pastoral de las instituciones educativas (221 – 223) 
La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a los jóvenes. Es un 
lugar privilegiado para la promoción de la persona. Una de las alegrías más grandes de 
un educador se produce cuando puede ver a un estudiante constituirse a sí mismo como 
una persona fuerte, integrada, protagonista y capaz de dar (221). Si de verdad queremos 
construir un mundo mejor, apoyemos y colaboremos en la pastoral colegial, de una 
manera o de otra, nos convertiremos en luchadores por el bien común, en servidores de 
los que solicitan nuestra ayuda, siendo con los jóvenes protagonistas de la revolución de 
la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista 
y superficial (174). Que nuestros centros eviten el dejarse condicionar por modelos de 
vida triviales y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando 
el sacrificio, inculcando la idea de que el estudio no es necesario si no da 
inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser 
anestesiado por la banalidad, para buscar sentido en la vida (223). 
 
b) Preguntas para la reflexión. 
1.- ¿Cómo ampliar los espacios de nuestros centros o comunidades, para una presencia más 
incisiva en la pastoral juvenil? 
2.- La presencia de los hermanos en los diversos lugares donde se toman las decisiones 
importantes de la pastoral, ¿Cómo la percibes o valoras? 
 
5. TESTIMONIO VOCACIONAL 

La alegría de darte a los demás 
Hace varios años que tengo la gracia de participar del retiro de 
Pascua Joven en Venado Tuerto, que se viene llevando a cabo 
en el colegio Sagrado Corazón. Cada año lo viví desde un lugar 
distinto: primero como pascuante, después como coordinadora 
de grupo dos años y este último fui servidora. Cada rol tiene su 
encanto, pero definitivamente no hay nada como servir. La 
alegría de darte a los demás, la conciencia de saber que, a 
pesar del cansancio y el esfuerzo, estás jugando un papel 
fundamental en la conversión de los corazones de los chicos, 
ofreciendo el trabajo, dándote por amor. El encontrarme sucia, 
cansada, dolorida y demás, no significaba nada cuando 
terminaba el día y me iba a dormir contenta y en paz. 
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¿Cómo viví esta PJ 2019? Viví pensando en los demás. Puede sonar como una respuesta sencilla, 
pero fue el lugar en el que más me sentí identificada con Cristo crucificado. ¡Además de que el 
Señor me regaló la posibilidad de trabajar con un grupo humano excelente! Con los “servis” 
cada dificultad, contratiempo o imprevisto se sobrellevaba de la mejor manera, en un clima de 
serenidad, alegría y mucha música. Sobraron las canciones improvisadas cuando faltaron 
milanesas y pan. 
 
Contamos también con la ayuda de muchos padres que se ofrecieron a ayudarnos cada día para 
cocinar. Venían siempre con muchos ánimos de servir y colaborar en cualquier cosa que hiciera 
falta.  Hasta hubo un grupo que un día en el que falto comida, nos mimó comprándonos 
empanadas. 
 
Lo difícil es volver a casa. Uno retoma a la rutina y el servicio que estaba dispuesto a dar con 
tanta entrega y alegría en esos 4 días de PJ no es el mismo que está dispuesto a dar a su familia. 
Pero esa es la cruz a la que Jesucristo nos llama. Podríamos decir que esta PJ fue un 
entrenamiento solamente. Ahora empieza la verdadera Pascua. 

(Catalina Sotz, Venado Tuerto, Argentina) 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: “A Dios le puede el Corazón” 
 
Esto dice el Señor: “Cuando Israel era joven, le amé, desde Egipto llamé a mi hijo.  Yo enseñé 
a andar a Efraín, le alzaba en brazos, y él no comprendía que yo le curaba. Con ataduras 
humanas, con lazos de amor le atraía; era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz, 
me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. 
No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín; que soy Dios y no hombre, santo 
en medio de ti, y no enemigo a la puerta”. (Os 11,1, 2...) 
Oseas nos habla de un Dios que se conmueve, que nos toma en brazos, que nos estrecha 
con ternura, que nos atrae con cuerdas de amor, que se inclina y nos da de comer.  
Oseas nos presenta a un Dios que es misericordioso, compasivo, que está cercano a 
nosotros, no nos olvida… y se compadece de nuestra fragilidad.  
Pero lo más importante de todo es que nos habla de un Dios que tiene Corazón. Y que 
tiene un Corazón que le puede: tiene un Corazón compasivo que es más fuerte que 
nuestro mal, más fuerte que nuestro egoísmo, más fuerte que nuestro pecado.  
Aunque le volvamos la espalda, a Dios le puede el Corazón, es misericordioso y nos 
espera siempre. 
 
7.- PADRE NUESTRO 

8.- ORACIÓN. Corazón de Jesús, templo sagrado donde a diario nos invitas: “Venid a Mí todos 
los que estás cansados y agobiados que yo os aliviaré”. Gracias, Señor, por la quietud, paz, 
sosiego y gozo que nos proporcionas para poder descansar de la vida tan ajetreada que vivimos. 
Que sepamos, con tu ayuda, hacer silencio y retirarnos a la soledad y percibir cuánto nos amas. 
Seguimos entregándote nuestra vida para mayor gloria de Dios y bien de todas las almas. Amén. 
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DÍA SÉPTIMO: LA VOCACIÓN 
Christus vivit 248-258 

INTRODUCCIÓN: 
Dios tiene un precioso plan sobre cada uno de nosotros, por eso todo puede integrarse en un 
camino de respuesta al Señor.  
Todo comienza con una llamada, una invitación a formar parte de una historia de amor que se 
entreteje con nuestras propias historias; un amor que vive y crece en cada uno de nosotros para 
que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. 
De nuestra vida los jóvenes tienen que percibir que lo que quiere Jesús de cada uno es, ante 
todo, su amistad. Simón, hijo de Juan: ¿me quieres como amigo? 
 
1. HIMNO: https://youtu.be/TzBxHPNlcRY 
Señor, a quién iremos (Cristóbal Fones) 
Señor, a quién iremos  
si tú eres nuestra vida;  
Señor, a quién iremos  
si tú eres nuestro amor,  
si tú eres nuestro amor.  
 
Quién como tú conoce  
lo insondable de nuestro corazón;  
a quién como a ti le pesan  
nuestros dolores, nuestros errores  

quién podría amar cómo tú  
nuestra carne débil, nuestro barro frágil.  
 
Quién como tú confía  
en la mecha que humea en nuestro interior  
quién como tú sostiene  
nuestra esperanza malherida  
y nuestros anhelos insaciables  
quién como tú espera nuestro sí de amor. 

 
2.- SALMO 132 - SALMO DE LA COMUNIDAD 
Antífona: Nadie tiene amor más fuerte, que aquél que da la vida por el amigo. 
¡Qué bueno, qué dulce, hablar los hermanos juntos!  
¡Qué bueno es vivir apiñados como un racimo todos!  
¡Qué dulce es sentirse acompañado de los hermanos!  
¡Qué maravilloso, es Señor Jesús, vivir juntos en comunidad! 
 
Tú nos quieres, Señor Jesús, miembros de un mismo grupo.  
Nos quieres sentados alrededor de tu palabra y de tu pan.  
Tú nos has reunido con la fuerza de tu Espíritu de amor.  
Tú eres el Centro y la fuerza de nuestras vidas. 
 
Tú llamaste a los Doce a juntarse como amigos a tu lado.  
Y les diste como norma el servicio y el compartir.  
Les diste el reto de olvidarse cada cual de sí mismo.  
Les desafiaste a ocultar el último lugar   
como norma en el vivir. 
 
Tú nos diste una ley para vivir en comunidad 
y ser hermanos; tu ley es para corazones que saben amar   

https://youtu.be/TzBxHPNlcRY
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sin pedir nada a cambio;  
Tú nos diste el mandamiento nuevo para corazones nuevos;  
Tú hiciste del amor la norma esencial de tu Reino. 
 
¡Qué bueno, qué dulce, habitar los hermanos juntos!  
¡Qué bueno, Señor Jesús, tenerte a Ti   
como Centro de nuestra Comunidad!   
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era … 
Antífona: Nadie tiene amor más fuerte, que aquél que da la vida por el amigo. 

 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (del Evangelio según Mateo) 
Se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para 
conseguir la Vida eterna?”. Jesús le dijo: “¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno 
solo es el Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los Mandamientos”.  “¿Cuáles?”, 
preguntó el joven. Jesús le respondió: “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. El joven dijo: “Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?”. “Si quieres ser 
perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un tesoro 
en el cielo. Después, ven y sígueme”. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, 
porque poseía muchos bienes. 
 
b) Comentario (lectura personal) 
En el Evangelio de Mateo aparece un joven que se acerca a Jesús para pedir más, con 
ese espíritu abierto de los jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes desafíos. 
Pero, en realidad, su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas 
y a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando 
Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era 
incapaz de desprenderse de lo que tenía. Finalmente, “al oír estas palabras el joven se 
retiró entristecido”. Había renunciado a su juventud. 
¿Podemos ser nosotros jóvenes? Por supuesto. Jesús es el hombre de la eterna juventud 
y nosotros somos sus hermanos. Bien seamos jóvenes o bien con juventud acumulada, si 
hemos perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, 
ante nosotros se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con 
toda su potencia de Resucitado el Señor nos exhorta: “Joven, a ti te digo, ¡levántate!”. 
¿Estoy dispuesto al desafío o las cosas a las que me he apegado me impiden el 
seguimiento generoso? ¡Que nadie nos quite la juventud, pues, de lo contrario, nuestra 
fidelidad como hermanos está en peligro! 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT  
Una de las palabras claves del no lejano Sínodo de los Jóvenes ha sido el discernimiento. “Hoy 
en día muchos tienen miedo a buscar. El que no busca se siente perdido ante la necesidad de 
entender y de interrogarse. A lo mejor preferimos que alguien piense en nuestro lugar y que nos 
proponga modelos estándar. Jesús se niega a dar una respuesta ya preparada, elaborada de 
antemano; no ofrece un modelo, sino que propone una experiencia: ¿Qué buscáis? (Jn 1, 38) 
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a) La vocación (248 – 258) 
Todos, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre (249). Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere 
Jesús de cada uno, es ante todo su amistad. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» (Jn 21,16) 
(250).  
Tu vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás (250). Yo soy una 
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo (254). Esto da un valor muy grande 
a esas tareas y acciones que uno realiza para ganar dinero, para estar ocupado o para 
complacer a otros. Todo eso constituye una vocación porque somos llamados, hay algo 
más que una mera elección pragmática nuestra. Es en definitiva reconocer para qué 
estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. 
Él no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles, que yo elegiré 
prudentemente, pero sí hay una orientación de mi vida que Él debe indicarme porque 
es mi Creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moldear y llevar 
por Él. Entonces sí seré lo que debo ser, y seré también fiel a mi propia realidad. /250) 
 
b) Preguntas para la reflexión. 
1.- ¿Cuidamos, de verdad de verdad nuestra propia vocación? ¿Cuál es tu rumbo? 
2.- ¿Qué imagen de Dios reflejas en tu vida? 
 
5. TESTIMONIO VOCACIONAL 

Nací en una familia profundamente cristiana. Muy pronto pensé en seguir a Cristo como 
sacerdote 

Los años de seminario mayor 
coincidieron con el concilio 
vaticano II. Soñaba con ser 
sacerdote ejerciendo al mismo 
tiempo una profesión 
remunerada. Dos años de servicio 
civil en el Líbano, un servicio de 
alfabetización con los 

inmigrantes magrebíes, la relación con una comunidad de tres hermanos capuchinos-obreros, 
uno de los cuales había vivido largo tiempo en Argelia, me acercaron al mundo árabe. Pero yo 
no sentía la fibra franciscana. Al final de este largo proceso, discerní que mi seguimiento de 
Cristo era como evangelizador en el mundo obrero, incorporándome en la Misión obrera Santos 
Pedro y Pablo. Me sorprende aún hoy que, aunque fuertemente atraído por el mundo árabe, me 
enviaran a evangelizar a otro continente, el de los trabajadores manuales y técnicos. 
 
Este envío lejano hacia lo desconocido en nombre de Cristo, a la manera de San Pablo, se renovó 
pocos años después de mi postulantado. Los responsables de la Misión obrera Santos Pedro y 
Pablo, habiéndome asociado a su discernimiento, me enviaron a Japón donde viví veinte años, 
formando parte de un equipo de tres hermanos. Ganábamos nuestra vida como enfermero, 
fundidor y electricista. Deseábamos compartir muy de cerca la vida de los trabajadores 
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japoneses adoptando su manera de trabajar, alojarse, alimentarse, en una palabra, vivir lo más 
cerca posible de ellos para trabar amistad, porque nosotros sabíamos que nuestros conceptos 
espirituales para anunciar a Jesucristo apenas tenían equivalentes en la cultura japonesa, muy 
cercana a la naturaleza.  
No éramos los primeros evangelizadores en experimentar esta realidad. Adentrándonos poco a 
poco en esa cultura tan fascinante, sentíamos que crecía en nosotros la preocupación por 
dejarnos sorprender por su discreción, por escuchar mejor a los japoneses, que no hablan con 
facilidad de lo que les hace vivir. 
 
El contacto constante con las Escrituras reafirmó el gusto por el encuentro, que purificó nuestra 
atención al otro. ¡Jamás podríamos proclamar suficientemente que Dios es maravilloso, El que 
crea la belleza de las culturas en su diversidad!                

Philippe 

6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: Jesús está vivo y tiene corazón 
¡Jesús, que yo no me olvide nunca de que tienes Corazón! ¡Que nunca me olvide de Ti, 
de tu Corazón! ¡Que no se me borre de la mente que Tú me miras, que Tú me buscas, 
que Tú me esperas! ¡Que no me olvide nunca de que tienes Corazón y que ese Corazón, 
que tanto ama a los hombres, está tantas veces sólo, olvidado! 
Concédeme la gracia de que me duela tu soledad, de que me duela tu abandono, de que 
me duela lo que a Ti te duele. Concédeme la gracia de ser corazonista de la compasión, 
que vence el miedo, que vence la tristeza, que vence el propio dolor y sólo se ocupa de 
Ti, solo se ocupa de enjugar tu Rostro, de confortar tu Corazón, de suavizar un poco tu 
pena, tu abandono, el dolor del abandono de aquellos a quienes tanto amas. 
No quiero la vida para otra cosa, no quiero hacer ninguna otra cosa que ese oficio de 
amor, de reparar y compadecer Contigo, con el único Corazón del mundo que no ha 
conocido ni conoce ni el mal ni el egoísmo. No quiero hacer otra cosa, no quiero vivir 
para otra cosa sino para estar Contigo, para consolarte, para acompañarte, para caldear 
un poquito la gelidez de tu soledad, de tu abandono. 
¡Que yo no olvide nunca que Tú tienes Corazón y que no deje de gritarlo al mundo 
entero! Y cada palabra, cada pensamiento, cada respiración, cada latido de mi corazón, 
repita machaconamente: “¡Jesús está vivo y tiene Corazón!” Hasta el último aliento de 
mi vida no quiero hacer otra cosa que gritar esto. “¡Jesús está vivo y tiene Corazón!” 
Contigo… ¡tengo todo! ¿Qué importa todo lo demás si te tengo a Ti?  

(Madre Olga María del Redentor, CSCJ) 
 

7.- PADRE NUESTRO 
8.- ORACIÓN Corazón de Jesús, somos conocedores de estas palabras: “He aquí el Corazón que 
tanto ha amado, ama y seguirá amando a los hombres”, aunque en ocasiones sólo recibas de 
nuestra parte olvidos e ingratitudes.  
Aun así, nos atrevemos a decir:  escucha nuestra oración, Señor, y danos un corazón bueno y 
generoso para los demás, para que construyamos comunidad y vivamos en tu amor, ahora y por 
los siglos de los siglos. Amén. 
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DÍA OCTAVO: VOCACIONES A UNA CONSAGRACIÓN ESPECIAL 
Christus vivit (274 – 277) 

 
INTRODUCCIÓN: 
La vocación es la llamada de un amigo. Y a los amigos, si se les regala algo, se les regala lo 
mejor. Cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su 
amigo personal. Y si tiene planeado regalarle una gracia, un carisma, será algo que le alegrará 
en lo más íntimo y le entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No porque sea un 
carisma extraordinario –que también- sino porque será justo a la medida de la vida de esa 
persona. En el discernimiento de una vocación no hay que descartar la posibilidad de consagrarse 
a Dios en la vida religiosa. Si creemos que el Espíritu sigue suscitando vocaciones al sacerdocio 
y a la vida religiosa, podemos volver a echar las redes en nombre del Señor con toda confianza. 
Tenemos que atrevernos a decirle a cada joven que se pregunte por la posibilidad de seguir este 
camino. 

1.- HIMNO: NADA ES IMPOSIBLE PARA TI 
https://youtu.be/zt7Kb_33ucg 
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.  
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.  
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.  
Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti.  
Por qué tengo duda si nada es imposible para Ti  
Por qué tengo duda si nada es imposible para Ti  
Enséñame a querer,  
Enséñame a perdonar, Enséñame a orar.  
Tú te hiciste hombre, Tú venciste a la muerte.  
Tú estás entre nosotros. 
 
2.- SALMO – QUEREMOS SER MAESTROS DEL AMOR (A DOS COROS) 

Antífona: Os doy un mandato nuevo (2) Que os améis (4) como yo os he amado. 
(Cantado) 
Tú nos quieres hacer, Señor, maestros del amor. 
Dices que en eso se notará que somos tu gente, 
en que amaste intensamente, 
en que somos tolerantes y comprensivos, 
en que sabemos encontrar lo de mejor del otro.  

Se notará que somos de los tuyos 
en que nos brotan los detalles de ternura, 
en que nos es fácil comprender, 
en que sentimos empatía por las personas. 

Se notará que somos tus amigos 
en que sabemos cuidar la amistad, 
en que nos entendemos también con los enemigos, 
en que frenamos las críticas y los chismes, 
en que hablamos bien de los demás. 

https://youtu.be/zt7Kb_33ucg
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Se notará que somos de los tuyos 
en que somos justos y honrados como ciudadanos, 
en que cuidamos le medio ambiente y la ecología, 
en que anteponemos el bien de todos al nuestro, 
en que buscamos el beneficio común antes que el 
personal. 

Se notará en que somos tus hermanos 
en que nuestra familia es más que los nuestros, 
en que nada que le ocurre al otro nos deja indiferentes, 
en que tratamos como hermanos a todos los humanos, 
en que nuestro corazón palpita misericordiosamente con el mundo.  

     Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
     Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 
Antífona: Os doy un mandato nuevo (2) Que os améis (4) como yo os he amado. 
(Cantado) 

 

Todos: 
Que los enfermos experimenten tu Amor, como nosotros. 
Que ellos, golpeados y maltratados se sepan amados por nosotros. 
Que nuestro respeto y aliento a los tristes sean gestos de amor. 
Así nos quieres Tú, Señor, haznos según tu Corazón. 
Impulsa en nosotros tu Amor 
Para que vivamos como auténticos discípulos tuyos. Amén. 
 
3. QUÉ NOS DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES 
a) Lectura de la Palabra de Dios (de las cartas a Timoteo y Tito y la primera de Pedro) 
Que nadie menosprecie tu juventud: por el contrario, trata de ser un modelo para los que 
creen, en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Trata a 
los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, 
con toda pureza. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tú mismo 
ejemplo de buena conducta, en lo que se refiere a la pureza de doctrina, a la dignidad, a la 
enseñanza correcta e inobjetable. De esa manera, el adversario quedará confundido, porque 
no tendrá nada que reprocharnos. Que los jóvenes respeten a los mayores y sean humildes en 
las relaciones mutuas, pues Dios resiste a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. 
 
b) Comentario (lectura personal) 
Tito y Timoteo fueron dos hombres de confianza de Pablo de Tarso, trabajando con ellos en la 
misma tarea. Ambos pasaron de ser los compañeros más jóvenes a ser confidentes y amigos 
íntimos del apóstol. En varias ocasiones Pablo les encomendará misiones delicadas. Es 
conmovedor ver cómo Pablo, siendo un hombre adulto y bregado en la misión, corriendo 
innumerables riesgos, y con una personalidad tan marcada, supo confiar en jóvenes, los trató 
como hermanos. Y, poco a poco, ellos asumieron con éxito la tarea de evangelizar. A ellos les 
recomienda que hagan lo mismo que él ha hecho con ellos y les invita a que exhorten a los 
jóvenes como ellos a respetar a los mayores y ser humildes con ellos. 
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Hoy podemos preguntarnos: ¿Hay que hacer culto a la juventud? ¿Hemos de valorar una actitud 
juvenil que desprecia a los demás por sus años, o porque son de otra época? Jesús decía que la 
persona sabia es capaz de sacar del arcón tanto lo nuevo como lo viejo. Un joven sabio se abre 
al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros. ¿Miramos a los 
jóvenes con respeto y cariño? ¿Somos conscientes de que en la Iglesia 
hemos recibido la misión de estar con los jóvenes y acompañarlos en 
su proceso de maduración? Los mayores, ¿confiamos en los más 
jóvenes, cuidándolos con ternura? La comunidad la hacemos entre 
todos y es en ella donde juntos crecemos en el amor, la comprensión 
y la solidaridad. 
 
4.- LECTURA DE CHRISTUS VIVIT -  
a) Vocaciones a una consagración especial (274 – 277 
 “No somos bichos raros” Todos hemos de sentirnos hermanos y 
cercanos, pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser 
distintos, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de 
la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común. 
También hoy el Espíritu sigue suscitando vocaciones y podemos “volver a echar las redes” en 
nombre del Señor, con toda confianza y decirle a cada joven que se pregunte por la posibilidad 
de seguir este camino (274), y sin miedo si la respuesta es “No, la verdad es que yo no voy para 
ese lado” (275).  
Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Pasa por nuestras calles, se detiene y nos 
mira a los ojos, sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Pero hoy la ansiedad y la 
velocidad de tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio 
interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamado. Más bien busca esos 
espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te 
rodea, y entonces sí, con Jesús, podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra (277). 
 
b) Preguntas para la reflexión. Se ha celebrado el Sínodo sobre los jóvenes. 
1.- ¿Tiene la vida religiosa (la comunidad) posibilidad de creación de espacios para los 
jóvenes? ¿Qué tendríamos que cambiar? 
 
5. TESTIMONIO VOCACIONAL: Un café con Dios.  
En un retiro enmarcado en la Visita de la Virgen 
María a su prima Santa Isabel, nos hicieron la 
siguiente pregunta a los novicios: ¿Cómo me ha 
visitado Dios? Luego de un momento muy especial 
de oración, concluí que mi camino vocacional ha 
estado marcado por muchas visitas de Dios y más 
que visitas, he sentido como si Dios me hubiera 
invitado a tomar un café con Él. Como decimos en 
Colombia, me he tomado más de un “tinto” con 
Dios. 
Por esas cosas de la vida, mis papás decidieron que yo entrara a estudiar en el Colegio 
Corazonista de Bogotá. Así que desde muy pequeño la influencia de los Hermanos del Sagrado 
Corazón ha sido muy importante y aunque en ese momento no entendía muy bien su labor, veía 
personas completamente felices entregadas a todos nosotros, sus estudiantes. Las primeras 
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semillas fueron lanzadas y sin tener mucha claridad de lo que sentía, en el fondo de mi corazón 
quería una vida como la de ellos. 
 
Pasaron los años y así llegó nuestro primer café, en medio del ambiente de la pastoral juvenil 
del colegio. Recuerdo muy bien que estaba en mi último año, la ansiedad por la etapa 
universitaria que estaba por empezar no podía faltar, como cualquier adolescente quería salir 
del colegio para tomarme el mundo y en medio de estas sensaciones, llegó una invitación para 
conocer más de cerca la vida de los Hermanos. En ese momento sentí como Dios me hacía una 
sola pregunta: ¿Vamos? ... Después de una larga conversación con Él, dejé el café servido y me 
paré de la mesa. El miedo se apoderó de mí y decidí tomar un camino diferente. 
Fuera del colegio, Dios se siguió sirviendo de personas y de momentos muy especiales para 
llamarme. Vinieron muchísimos cafés con Él, acompañados de risas, sueños, tristezas y algunas 
lágrimas, que siempre finalizaban con la misma pregunta: ¿Vamos? Yo continuaba levantándome 
de la mesa para irme solo, no me sentía listo para lo que venía. 
 
Al graduarme como ingeniero civil, decidí seguir uno de los consejos que Él me había dado en 
algún café, para dedicarme a la educación y que mejor lugar para empezar a trabajar que el 
colegio donde esta historia comenzó. A partir de ahí nuestras citas para tomar café empezaron 
a ser más seguidas, nuestras conversaciones eran más profundas, notaba que Él quería algo más 
para mí. En medio de este ambiente llegó una experiencia que tuve como misionero y esta vez 
volvió a llegar su pregunta acompañada de algo más: ¿Vamos? Se nos está haciendo tarde, ya 
quiero que veas lo que tengo preparado para ti. 
 
Dios nunca se levantó de aquella mesa donde tomábamos café. Siempre esperó a que yo me 
sintiera preparado y no se cansó de llamarme. Fueron varios años para decidirme, me tomé el 
tiempo para saber que Dios me estaba invitando a la vida de la que yo siempre le hablaba, la 
que soñaba, de la que tanto conversábamos, sólo que Él la hizo a mi medida, como yo la estaba 
necesitando. Y aquí estoy, siendo llamado Hermano y viviendo con alegría como uno ellos. 
 
Afortunadamente llevamos café para el camino, hacemos paradas para dialogar, me pregunta 
como estoy y nuestras conversaciones siguen siendo las de siempre, solo que esta vez estoy 
caminando a su lado. A veces necesito descansar un poco y Él me da tiempo… pero siempre me 
da su mano y me invita a seguir caminando con la misma pregunta: ¿Vamos? (H. Juan David Ruiz, 
Novicio) 
 
6.- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: ¿Quieres ser una lámpara viva? 
Como Hermanos del Sagrado Corazón estamos llamados a ser luz. Luz que irradie y alumbre a 
todos los que comparten nuestro carisma y misión. Esta invitación va dirigida, como nos recuerda 
Jn 5,35, “a aquellos que aspiren a arder y alumbrar viviendo en la Luz que es Cristo para 
propagar el fuego de su Amor”. Para ello bastará con recordar lo que dice la RdV 178, 
“Apoyarnos en María, nuestra madre, modelo y educadora” y prender en el aceite de María, 
para que tu llama, avivada por su fe, no solo se extinga, sino que “Alumbre en el candelero a 
todos los de la casa” (Mt 5,15).    
Delante de Jesús Eucaristía te invito, ¿quieres sumarte con tu aceite? Allí donde te encuentres 
y desde tu realidad misional, puedes ser “una lámpara encendida para el Ungido” (Salmo 131, 
17) y estar unido a este lugar de su Revelación, lugar escogido por Jesús para propagar su Amor 
Misericordioso...  
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Puedes velar por los intereses del Corazón de Jesús, arder y alumbrar para su Gloria, aliviar sus 
heridas y abrigar su Corazón envolviéndole con tu pequeña y humilde, pero apasionada llama.  
¿En qué consiste? En vivir tu consagración de Hermano del Sagrado Corazón con tu aceite 
prendido en el "FIAT" de María, entregándote a lo que Él exija de ti con verdadero espíritu de 
reparación. Para eso deberás: acoger con amor y paciencia las dificultades del camino 
ofreciéndoselas a Dios. Adorar y acompañar a Jesús en la Eucaristía, comulgar 
sacramentalmente, acudiendo asiduamente al sacramento de la confesión y orar la lectura de 
la Palabra de Dios. Por ella tienes acceso a su Historia de Amor, a lo más íntimo de su Corazón. 
"Quien ignora las Escrituras ignora a Cristo". 
 
7.- PADRENUESTRO 
8.- ORACIÓN: Corazón de Jesús, a Ti nos dirigimos para que escuches nuestra oración, y te 
pedimos que nos des un corazón bueno y generoso para que junto con mi9s hermanos 
construyamos día a día la comunidad y vivamos en tu amor, ahora y por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 

DÍA NOVENO: SAGRADO CORAZÓN EN VOS CONFÍO 
Festividad del Sagrado Corazón 

 
INTRODUCCIÓN 
¡Corazón Divino de Jesús!: Acepta nuestra acción de gracias y ayúdanos a reflexionar sobre tu 
mismo amor, para que, como Tú, no tengamos miedo de mostrar afecto y preocupación por 
nuestros hermanos y de prestarles generoso servicio, aunque el hacerlo nos traiga 
inconvenientes. 
 
1.- HIMNO: DIOS TIENE CORAZÓN (cantado) 
Los cielos y la tierra en su grandeza 
proclaman tu Palabra, Dios de amor, 
sus ecos en salmodia nos repiten: 
"Dios tiene corazón." 
La mar en su oleaje va trenzando    
un himno a tu poder, Dios creador,   
sus olas día y noche nos repiten: 
"Dios tiene corazón." 
Los vientos y las brisas musicales, 
ausentes y presentes en su voz, 
con fuerza y con dulzura nos repiten: 
"Dios tiene corazón." 
 
La fe, la vida y muerte de los justos, 
su lucha y su esperanza en el Señor, 
con voces de victoria nos repiten: 
"Dios tiene corazón." 
 
Cantemos al amor de nuestro Padre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
y al Hijo que su amor nos reveló,  
su Espíritu en el alma nos repite:  
Dios tiene Corazón. Amén 
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2.- UN CORAZÓN BUENO Y COMPASIVO 
La bondad del Señor se manifiesta en su ternura cuando se inclina a escuchar nuestras voces 
suplicantes. Él es bueno y compasivo porque defiende a los pequeños y oprimidos, que caminan 
en su presencia. Él es el Dios misericordioso. Al proclamar la bondad del señor, nuestro corazón 
encuentra su paz y la certeza que El enjugará nuestras lágrimas. 

 
Salmo 116 (Todos juntos):  Antífona: Dios es compasivo y misericordioso 
Amo al Señor porque escucha Mi voz suplicante,  
Porque inclina su oído hacia mí, En el da que lo invoco. 
Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y angustia.  
Invoqué el nombre del Señor, 
le grité: “Salva mi vida”. 
El Señor es bueno y compasivo,  
Es un Dios misericordioso.  
El Señor defiende a los pequeños,  
Estando yo sin fuerzas me salvó. 
Recobra la paz, mi corazón, Porque el Señor es bueno contigo. 
Él libró mi vida de la muerte, Mis ojos de las lágrimas Y mis pies 
de la caída. 
Gloria al Padre y al Hijo… 
Antífona: Dios es compasivo y misericordioso 
 

3.- Evangelio: Lucas 15, 3-7 
En aquel tiempo Jesús les contó esta parábola: «¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas, y pierde 
una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo, y va en busca de la oveja perdida, 
hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y al llegar a 
casa, junta a sus amigos y vecinos, y les dice: “Felicitadme, porque ya he encontrado la oveja 
que se me había perdido.” Os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que 
se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.» 
 
4.- Reflexión: Todos somos valiosos. 
“El amor es el documento de identidad del cristiano, es el único “documento” válido para ser 
reconocidos como discípulos de Jesús” (Papa Francisco).  Para Dios, cada uno de los seres 
humanos son tesoros valiosos y jamás se cansa de perdonarlos, de salir a buscarlos y traerlos de 
retorno a su redil. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la Misericordia de 
Dios.  
Y, ¿quiénes comprenden y aceptan a Jesús y su Buena Noticia de amor? No los auto-suficientes 
y los soberbios, que confían en sus propios éxitos, sino los humildes, que son conscientes de la 
pobreza de sus propios corazones. 
Jesús es el “Pastor hermoso” que se convirtió en cordero y dio la vida por sus ovejas. Al estar 
colgado en la cruz cargó sobre sus hombros el peso de la debilidad humana; sus brazos sostienen 
nuestros esfuerzos por combatir el mal y cambiar el mundo. 
 
Antífona (Benedictus/Magníficat/Cantado) ¡Señor, muéstranos al Padre y nos basta! 
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ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Como Hermanos del Sagrado Corazón, que somos, manifestar su pasión hacia Él es revelar y 
hacer patente su ser, su intimidad y su amor hasta el extremo por cada uno de nosotros. 
Oremos: Amado sea el Sagrado Corazón. 
• Que la iglesia nos recuerde con su ser que el amor es servicio, que se extiende a todos, 
incluso a los enemigos; excluyendo todo tipo de violencia y respetando totalmente la libertad 
humana. Oremos: Amado sea el Sagrado Corazón. 
• Que Jesús Resucitado sea el centro de nuestras comunidades, siendo conscientes que de Él 
recibimos la vida, nuestra capacidad para amar y el envío para servir a toda persona. Oremos: 
Amado sea el Sagrado Corazón. 
• Que todos nosotros seamos maestros en el amor: acogiendo, respetando, alentando, 
incluyendo a todos los hombres y mujeres con el abrazo fraterno. Oremos: Amado sea el 
Sagrado Corazón. 
• Que todos los desheredados de esta tierra escuchen una palabra de aliento, de sentido, de 
amor, de dignidad, de libertad, de esperanza, de compañía, de justicia, de perdón… 
Oremos: Amado sea el Sagrado Corazón. 
• Que todos los hombres y mujeres hospitalizados puedan vivir acompañados y cuidados sus 
sufrimientos, sostenidos por la cercanía y las palabras de sus seres queridos. Oremos: Amado 
sea el Sagrado Corazón. 
• Que el fuego devorador del Padre Andrés Coindre siga ardiendo en todo el Instituto y que 
a través de nuestro testimonio nuevos jóvenes se sientan atraídos por el Carisma Corazonista. 
Oremos: Amado sea el Sagrado Corazón. 

Intenciones personales y comunitarias 
 
Padre nuestro… 
Oración: Corazón ardiente de Jesús, los hermanos nunca seremos suficientemente conscientes 
que el amor fraterno es el verdadero test para la autenticidad de una comunidad que quiere ser 
comunidad tuya y manifestar los sentimientos de tu Corazón; concédenos la gracia de no vivir 
como costumbre nuestro ‘ser creyente’ y sepamos hacer realidad el Ametur Cor Jesu para 
nuestro tiempo. Solicitamos tu ayuda y protección. Amén. 
Himno 
O, Cœur de mon Jésus 
environné de flammes, 
source de toute grâce, 
ô, roi de tous les cœurs. 
Salut du genre humain, 
doux sauveur de mon âme, 
je cède, je me rends 
à vos attraits vainqueurs. 
Mon cœur, ô doux Jésus, 

c’est ma plus chère envie, 
mon cœur, ô doux Jésus, 
vous bénira toujours. 
Du printemps de ma vie 
à la fin de mes jours, 
oui, mon âme, ravie, 
vous bénira toujours, toujours, toujours. 
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AMETUR CON JESU! 
 


