
Adorar es: 

“Ocuparnos y 

Preocuparnos de los 

Intereses de Jesús” 
(Sta. Rafaela Mª. EE 1903) 

“Los discípulos, concluye el Evangelio, 
«después de cantar el himno, salieron» 
(v. 26). Al finalizar la Misa, también nosotros saldremos. Caminaremos con Jesús, que recorrerá las calles de 
esta ciudad. Él desea habitar en medio de vosotros. Quiere visitar las situaciones, entrar en las casas, 
ofrecer su misericordia liberadora, bendecir, consolar. Habéis experimentado situaciones dolorosas; el Señor 
quiere estar cerca. Abrámosle las puertas y digámosle: 

Ven, Señor, a visitarnos. Te acogemos en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad. 
Gracias porque nos preparas el alimento de vida y un lugar en tu Reino. Haz que seamos activos en la 
preparación, portadores gozosos de ti que eres el camino, para llevar fraternidad, justicia y paz a nuestras 
calles. Amén.”                  Homilía del Papa Francisco en la Misa de la Solemnidad del Corpus Christi.7 DE Junio de 2018 

 
 
 

SOLEMNIDAD DEL 
CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

“En el Corazón de «Aquél a quien 

traspasaron», contemplamos la manifestación 

de la Misericordia, que nos lleva a mirar el 

mundo con esperanza”(Constituciones nº 2) 

 
“Este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la 
humildad de su corazón que vino a ofrecer amor con 
mansedumbre y humildad. Así se definió a sí mismo: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón”. Y el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que celebramos hoy, es que descubramos 
cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, revelación de la 
misericordia del Padre. La fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor y 
nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso.” 

 (Homilía del Papa Francisco, 27 de junio de 2014). 

 
 

Ante estas dos grandes solemnidades deseamos que vivamos la Eucaristía como lugar privilegiado donde 
poder palpar ese amor que se llevó hasta el extremo. Por eso hoy le decimos: Jesús, manso y humilde de 
Corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Un fuerte abrazo,  
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