Fiesta del Sagrado Corazón - 11 de junio de 2021
CORAZÓN DE JESUS:
Lugar donde somos invitados a enraizar
nuestra esperanza y confianza
Cada año la Fiesta del Sagrado Corazón es una oportunidad para
dejarnos tocar más profundamente por ese Corazón y ahí enraizar
nuestra esperanza y confianza para irnos configurándonos con sus
sentimientos y actitudes, sus preferencias y exigencias. En cualquier
lugar en donde realicen su servicio apostólico, encontrarán que en el
sufrimiento de tantos pueblos y tanta gente se manifiesta el corazón
abierto de Jesús.
Más que nunca el tiempo es de continuar pidiendo la gracia de sernos
mujeres y hombres “Artesenas de la Esperanza”, ir tejiendo nuestras
vidas, nuestros ministerios con los hilos de la esperanza y confianza
fijando siempre nuestra mirada en Aquel que nos amó primero.

Marko Rupnik SJ
Cappella Redemptoris Mater

“Sólo quien ha creído en el amor, puede dirigir su mirada al Corazón traspasado de Jesús.
Entrar en ese corazón abierto, significa tener la capacidad de contemplar, de encontrar el
verdadero amor, el sentido de la vida, la misericordia, la compasión, la ternura y la esperanza
tan necesarias para vivir hoy nuestro compromiso en la misión.
Creer en el amor significa creer en la fuerza de la semilla que
encierra la vida y admirarse cuando aparecen los primeros
brotes. Creer en el amor significa responder a la llamada de
permanecer en Su amor y alegrarnos porque ya no somos
siervos sino amigos. Creer en el amor significa quitarse el
manto y estar dispuesta a lavar los pies cansados de nuestros
hermanos y hermanas, a echar las redes a la derecha con la
fuerza que tiene la llamada a la misión, a reconocer la voz del
Señor que dice Yo soy tu esperanza y que nos invita a
abrirnos a la confianza.”
“Con paciencia de semilla,” Salomé Arricibita

Patricia García de Quevedo RSCJ
“Nosotras hemos creído en el Amor”
Conferencia de Clausura, Probación, junio 1997

Sabemos que no es fácil, más Jesús nos dejó una invitación: aprender de Él. Jesús fue un grande
peregrino y Pedagogo. Enseño por la didáctica del camino, por el camino del Corazón, nuestra mayor
Escuela. Hagamos en esos días un sencillo peregrinar, hagamos durante el año la dinámica del
camino del corazón, para más acercarnos y fortalecer nuestra relación con Él.
“Ser amigos de Jesús profundamente unidos a Él, percibiendo sus alegrías y sufrimientos por
el mundo, nos conduce a comprometer nuestra vida con Él por los desafíos de la humanidad y
de la misión de la Iglesia”.
Pe. Frédéric Fornos, SJ

Fue caminando con los discípulos de Emaús que descubrió sus angustias e inquietaciones y fue
caminando con ellos que les hizo arder el corazón en cuanto hablaba. El “camino del corazón” nos
ayuda sacar las sandalias delante de tanto sufrimiento y reconocer que delante del sufrimiento del
otro, el nuestro es muy pequeño.

Invitemos a Jesús a caminar con nosotras, platiquemos con él de nuestras angustias, preocupaciones,
miedos, más también platiquemos con Jesús de nuestras alegrías, de nuestros sueños y nuestras
esperanzas, de lo nuevo que vamos descubriendo…
¿Qué diríamos a Jesús en el caminar de nuestro Emaús? ¿Qué nos dice Jesús al
caminar con nosotras?
Eso nos pide una mirada fija en Jesús, en su Corazón que es una verdadera escuela del Amor. Cuando
traemos esa mirada fija en Jesús, no nos desconcertamos, no perdemos la fe aun en un con-texto
COVID-19 y más que nunca nuestra ESPERANZA Y CONFIANZA debe estar ENRAIZADA en SU
Corazón.
“Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba
ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza,
la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de
Dios se va derramando en nuestros corazones”.

Romanos 5, 3-5

Por eso el ejercitar la paciencia en medio a tribulaciones,
madurar la fe y avivar la esperanza son actitudes
fundamentales que nos ayuda a estar en movimiento al
ritmo del Corazón de Jesús.
Si contemplamos las acciones de Jesús, vemos que por
donde pasaba dejaba un sello de Vida, de Esperanza, de
Certezas, dejaba sus huellas de confianza…y muchas veces
su contexto era desafiador delante del rechazo, amenazas,
ideologías... y hoy delante de nuestro contexto Político,
Social, Económico, Ambiental, Provincial, Personal…
¿Cuál es la palabra, cual es la esperanza, cuál es la certeza que Jesús nos deja? ¿Puedo
ver sus huellas de esperanza y confianza en mi vida? ¿Qué sentido tiene y a que me
invita?
Contemplar el Corazón de Cristo es participar de la vida del Espíritu. Es la nueva vida de luz y
esperanza en medio a la Humanidad.
Al renovar nuestro Compromiso, renovemos nuestra Esperanza que es el mismo Cristo presente en el
corazón de la Humanidad.
“Que el Dios de toda esperanza nos colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en
ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo”.
Romanos 15, 13

¡FELIZ FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN!

Iris da Silva Amaro rscj
Província de Brasil
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