
NOVENA DIGITAL AL SAGRADO CORAZÓN 
Facebook 2011 

 

viernes 17 de junio de 2011 

CORAZóN DE JESúS, LA IMAGEN MáS BELLA (Presentación de la 
Novena digital)  

 

Ya hemos cruzado la mitad de Junio. Estamos a pocos días de estrenar el Verano, la 
estación de los calores. Otros años hemos hecho Novenas y Triduos al Sagrado Corazón 
o al Inmaculado Corazón de la Madre, coronamos el curso con la Fiesta de los Sagrados 
Corazones.  

Se me ocurre que este año podríamos celebrar una Novena Digital. Invito a todos y a 
todas los devotos del Sagrado Corazón, los que se identifican con la Espiritualidad del 
Traspasado, los que han puesto su Esperanza en los Corazones de Jesús y de María, los 
JLmsscc, los LMSSCC... Colguemos nuestra imagen preferida, si es verdad que 
creemos que el Sagrado Corazón es la Imagen más bella del Amor de Dios, que el 
Traspasado es la que nos habla más elocuentemente de su Misericordia, que los 
Corazones unidos de Jesús y María expresan la Utopía de la Iglesia y la Esperanza de 
los pobres, que es el Reino. 

Colguemos la música que nos ha llegado más adentro (un hit, una canción compuesta 
en grupo, un video) porque “la fe es una sinfonía”. 

Colguemos un texto breve, pero expresivo (una oración, una frase, un verso, una 
estrofa) propio o apropiado. 

Entre tu música y la mía, entre tu pintura y mi símbolo, con las oraciones de todos y 
todas podremos convertir la red en el Oficio, la Novena, la Hora Santa de la Comunidad 
que supera las distancias y las diferencias. Desmintamos a los que creen que Corazón de 
Jesús es cosa de mojigatos y carcas. Ayudémonos entre todos a contemplar al 
Traspasado, desde nuestras heridas abiertas, desde el compromiso de servirlo en los 
traspasados de la historia. 

Hagamos entre todos nuestra Novena Digital en este mes de Junio, mes del Sagrado 
Corazón. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-YJGeKhpkJJ8/TftpiWrdPSI/AAAAAAAAEBs/ox7cQepilo0/s1600/jesus_and_mary_tshirt-p235220535458022980t5l2_125.jpg


 sábado 18 de junio de 2011 

 
 

Jaume Reynés Matas 

Esta Corazón de Jesús de V. Carvajal ganó un concurso a principios de los 60 y yo 
lo escogí como recordatorio de mi primera misa. Probablemente me gustaron sus 
ojos que todo lo ven, sus labios elocuentes, su porte varonil en contra de tanto 
acaramelamiento. 

 
Fotos del muro  
A Madeline Santos, Marvin Sotelo, Marcela Moron y otras 2 personas más les gusta 
esto. 

Corazón de Jesús, esperanza de los pueblos 

 
Fotos del muro  
20 de junio  A Ricardo Mejía Fernández y Madeline Santos les gusta esto.  
 
lunes 20 de junio de 2011 

(Jaume Reynés Matas 

Lean la reflexión que escribe el P. Joan "con la ceniza del volcán Puyehue en los 
pies".) 
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http://www.facebook.com/profile.php?id=583582743
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Novena Digital a los Sagrados Corazones: P. Joan Arbona  

Mes de Junio, mes del Corazón de Jesús para la 
Iglesia, y para nosotros: mes de los Sagrados Corazones. 

Sí, en plural, cuántas veces lo habremos repetido. Parece que decir 
Corazón de Jesús o Corazón de María es más fácil para la mayoría de 
gente o, por el contrario, es una novedad, y la gente no lo entiende o les 
sorprende o les resulta más complicado. Pero incluso a veces hermanos 
de la misma Congregación, lo pronuncian mal. No digamos gente de 
Iglesia, nuestros feligreses, sacerdotes, Obispos y hasta un Santo Padre 
que al saludarle respondió: " ah misioneros del Sagrado Corazón?" Le 
respondieron: " no, de los Ss.Cc.", y añadió: " ma... è lo stesso". Pues no, 
Santo Padre, no "es lo mismo". 

¿Recuerdan que este dircurso ja lo tuvo el Fundador de joven con su ayo 
espiritual Hno. Trigueros? Preguntó: ¿Dice que seré Misionero del 
Corazón de Jesús o de los Sagrados Corazones? Y el Hno. profeta 
matizó: "De los SS. Corazones". 

¿Qué tendrá de profético, evangélico, novedoso este "PLURAL"? 

Y cada uno tendría que poder hacer su sincera y familiar reflexión en este 
mes. 

Son dos amores unidos: Amor de Hijo y amor de Madre. Amor de varón y 
amor de mujer. Amor más completo, más cercano al Trinitario que es la 
plenitud. Amor divino y amor humano. Amor sublime, profundo y amor 
tierno, cercano. Que nos hace descubrir y sentir la belleza del amor 
creador. Amor del padre-madre de Isaías, de los salmos, de la parábola 
del Padre misericordioso, de la mujer adúltera, del perdón a los que le 
están ajusticiando, de la promesa al ladrón que reconoce su inocencia... 

Amor de Pentecostés, amor de la Primera Comunidad. Amor de la Iglesia-
Madre. 

http://3.bp.blogspot.com/-XhWQ-9vYt-U/Tf75M2lLXqI/AAAAAAAAEB0/N0speLUX_qA/s1600/sscc1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XhWQ-9vYt-U/Tf75M2lLXqI/AAAAAAAAEB0/N0speLUX_qA/s1600/sscc1.jpg


¿Y cómo podremos saber si estamos en sintonía con este amor que el P. 
Fundador nos exige: "Ámense como los Ss.Cc. se aman y nos aman"? 
Descubriendo la familia, la Comunidad, la comunión y discerniendo si 
estamos en este proceso. Y creyendo que el amor de Dios es gratuito, 
generoso, sin medida, universal, siempre plural, nunca solitario. Y si 
vamos declinando: El Padre es el YO, el Hijo es el Tú y el Espíritu el 
NOSOTROS. 

Y con esta convicción repasaremos las actitudes de amor del matrimonio 
bien vivido que habla de "nuestros" hijos, pero cuando hay bronca:de 
"tus" hijos... En la familia, en la comunidad, en los grupos apostólicos la 
mayoría de veces se habla de nosotros y "ellos", signo que no hemos 
descubierto el amor de los Sagrados Corazones que son iconos de 
Comunidad, comunión total al estilo de la Trinidad. Ellos nos ayudan a 
superar individualimos y a crear familia, comunidad, Iglesia... 

Cuando acompañamos nuestros grupos de Laicos M.Ss.Cc. o de 
Concordia, o eclesiales, nuestro ideal, nuestra utopía nos tendría que 
exigir proyectar hacia este "plural", el "nosotros". En los Hechos de los 
Apóstoles se nos dirá: "El Espíritu Santo y NOSOTROS..." También el 
Corazón de Jesús y de María, no son un yo y un tú, son un NOSOTROS... 

Que este mes de los Ss.Cc. y preparación al Capítulo General, el fuego del 
Espíritu nos purifique, "sane nuestras heridas", como hemos rezado en la 
oración pre-Capitular, y nos convenza de que nuestra gente nos exige 
este testimonio. Hagamos del "nosotros" opción de vida. Descartemos de 
nuestro vocabulario el "ellos". Miremos más lo que nos une que lo que 
nos separa. Que tengamos una mirada más de Dios que de los hombres. 
Que nos convenzamos de aquello tan básico que nos presenta en el 
Evangelio la liturgia de la Trinidad en Jn. 3, 16-18: "Dios amó TANTO al 
mundo... envió a su Hijo a salvar, no a condenar". Que nuestro 
crecimiento en la fe y en el AMOR de Dios manifestado en los Sagrados 
Corazones nos haga discípulos y misioneros del amor del "Dios 
compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en bondad". 

Así entenderemos lo que significa vivir la espiritualidad que el P. 
Fundador nos dejó en herencia y que nosotros debemos tener la osadía 
de traducir a nuestras culturas y a nuestro HOY y AQUÍ. Será un Carisma 
vivo, dinámico y que sigue actual y dando verdaderos frutos en nuestra 
sociedad. 

Cordialmente, Joan Arbona msscc, misionero en la Patagonia Argentina y 
con la ceniza del volcán Puyehue en los pies. 

A Soribel Batista y Madeline Santos les gusta esto.  

Nino Ramos Me parece muy bien todo esto, ojalá pudiera disponer de más tiempo y 
mejores aparatos de comunicación en casa. 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001251197282
http://www.facebook.com/profile.php?id=583582743
http://www.facebook.com/nino.ramos1


20 de junio  Novena Digital al Corazón de Jesús  

Jaume Reynés Matas 

 
Um Certo Galileu - Padre Zezinho  
www.youtube.com 
Música "Um Certo Galileu" Pe. Zezinho. Imagens retiradas da Internet. Elma Duarte. 
 
 

 
Jaume Reynés Matas  
En nuestro Noviciado del Caribe en los años 80 cantábamos esta traducción propia de la 
canción de Zezinho: 
Un cierto día a orilla del lago / apareció un joven galileo. 
Nadie podía imaginarlo / que se pudiese amar 
del modo que él amaba. 
Con su mirada tan penetrante / llegaba al corazón 
lo mismo que una espada. 
 
MUCHOS SEGUIAN 
A JESUS DE NAZARET 
Y HABLABAN DE EL 
COMO DE UN SALVADOR. 
EN SUS OJOS, EN SU ROSTRO, 
EN SU VOZ, 
LATIA UN CORAZON. 
 
Con unas redes de viejas barcas / pescó el primero a aquellos pescadores, 
y junto al pozo, sin una jarra, / pudo apagar la sed de la samaritana; 
hablaba al rico de la alegría / que siente el pueblo pobre 
que todo lo comparte. 
 
Jamás hablaba de aquella viuda / que lo seguía mezclada con la gente. 
Hay quien afirma que era su madre, / y puede ser verdad 
por la luz de su frente. 
Raíz adentro ella crecía, / guardaba y meditaba 
lo que no comprendía. 
 
Cuando a deshora cantó el gallo / nadie sabía porqué lo apresaron. 
El pueblo a veces se lleva a engaño, / y deja que le maten 
a quien quiso salvarlo. 
Su evangelio y su programa / eran ya un enemigo 
de los que gobernaban. 
 

http://www.facebook.com/jaume.reynesmatas/posts/208514209192306
http://www.facebook.com/jaume.reynesmatas
http://www.youtube.com/watch?v=OlzHfUddSkA&feature=share
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/jaume.reynesmatas
http://www.facebook.com/jaume.reynesmatas


MUCHOS SEGUIAN  
A JESUS DE NAZARET,  
CUAL CORDERO TRASPASADO  
CRUELMENTE FUE. 
¡NO ME EXPLICO QUE HAYA GENTE 
CON TEMOR 
DE AQUEL GRAN CORAZÓN! 
 
Me gusta · 3 personas 

• A Thelma Diaz, Toni Bernat Terrasa Galmes y otras 2 personas más les gusta 
esto.  

    

Filin Capellan jayme ke linda esa cancion 
20 de junio a las 22:29 · Me gusta 
 

•   
 
Jose Francisco aunque no entiendo ese idioma pero todo lo que se trata del señor esta 
bien en cualquier idioma, gracias Jaime 
21 de junio a las 0:56 · Me gusta 

Jaume Reynés Matas Filín, me gusta que te guste. Si tienes ocasión de hablar con 
Altagracia Báez, salúdala de mi parte. En mayo pude ver a Tomasa, la encontré muy 
bien. 

21 de junio a las 9:01 · Me gusta 

o  

Adalgisa Castillo  

La verdad es que para mi el video está impresionante y también las letras de la canción 
que por las imágenes y las lecturas que he hecho puedo entender muy bien, pero lo 
esencial es que Jesús sigue hoy tocando nuestros corazones y él toma cualquier medio 
para hacernos sentir su presencia muy cerca nuestro. Gracias Jaime. Y en cuanto al 
cuadro, lo único que me inspira decir es que Dios está en todas partes, entonces no creo 
que esto represente una única cultura y etnia, aunque se trate de ver asi, para mi esta 
teología esta por encima del color y la raza. 

El miércoles a las 1:42 · Me gusta 
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martes 21 de junio de 2011 

Novena Digital al Corazon de Jesús: Los Sagrados Corazones del Caribe de 
Danicel  

(Jaume Reynés Matas 

Si no conocen este cuadro de Danicel del arte religioso dominicano, vayan a verlo 
en la capilla de la comunidad de La Islita, de Santiago de los Caballeros) 

 

 

El pintor e historiador dominicano Danilo de los Santos “Danicel” (Puerto Plata, 1943) 
me obsequió este cuadro de los Sagrados Corazones para la capilla del nuevo noviciado. 
Yo puse la teología y él la técnica, los colores, la simbología de su cosmovisión 
caribeña. Cierto que la primera reacción es desconcertante, pues no sigue el tópico un 
tanto amanerado de Boticelli ni el naíf de la religiosidad popular, nisiquiera la relectura 
centro-americana de la madre dolorosa junto a los traspasados de Cerezo Barredo. 

El centro lo ocupa un Jesús-Joven, un Jesús-Novicio, todavía imberbe y sin melena: 
"¿Quién es ese que viene con las ropas enrojecidas? ¿Por qué están rojos tus vestidos y 
la túnica. como quien pisa en el lagar?" (Is 63. 1-2). 

Más moreno que indio, más haitiano que dominicano, mulato de nuestro sufrido Caribe. 
Viste un pantaloncito azul y un camisón crema con ribetes coloreados de sangre. Los 
brazos abiertos sobre el nimbo celeste en actitud de ofrecimiento al Padre y a la 
humanidad. Sustenta sus pies descalzos sobre una de esas cayenas que el pueblo llama 
Sangre de Cristo. Y que no se sabe si florece de la sangre chorreante del pecho 
ampliamente escotado o si es el proyecto del Padre que el Joven-Jesús, el Jesús-
Novicio, se apresta a recorrer. A su paso firme brota el pistilo como una fuente viva 
para la salvación del mundo. 

A la izquierda (y el marco le queda chiquito) aparece María también del Caribe (no de 
Fátima ni de Lourdes, ni siquiera de Nazaret). Una Virgen-Flor, una Virgen-Crisálida, 

http://www.facebook.com/jaume.reynesmatas
http://3.bp.blogspot.com/-2tHJqURmK1k/TgDFcQ1HczI/AAAAAAAAEB8/MjjiXixgnWA/s1600/220648_2046631130470_1385175725_2389139_4696145_o.jpg


una Virgen-Picaflor. Una Niña-Novia, que con modestia recoge las manos sobre el 
corazón donde guarda el secreto del rey. No piensen que ensimismada, sino puesta a 
volar muy femenina sobre una hoja verde, pletórica de clorofila, llena de Gracia-de-
Dios y de gracia-mulata. Con el vestido estampado en los mismos colores, danza al aire 
de su Hijo Jesús, mientras lo contempla crecer, orgullosamente, bajo su mirada materna.  

Me vienen a la mente las palabras que escribía el P Joaquín, nuestro Fundador, a unas 
monjitas de clausura sobre el "alma sin estorbos, que no corre, sino que vuela ligera, 
cual blanca paloma, remontándose más allá de las nubes hasta llegar a su amado, quien 
cariñoso al verla tan desprendida de todo y tan pacífica, la descubre los secretos de su 
Corazón y aún la mete dentro de sus llagas" (Carta del 5.8.1890). 

En mi última visita de este año, he vuelto a contemplar el cuadro en la pequeña capilla 
de la comunidad de La Islita. Ahora no hay novicios, y es como una jaula sin pájaros 
jóvenes. El cuadro tal vez resultó más haitiano que dominicano, y ya sabemos que esto 
se paga en un país donde todos “llevan al negro detrás de la oreja”. Y, además, la poca 
definición de los rostros puede ser que dificulte convertirlos en icono de culto. Pero es 
una expresión bien Inculturada de los Sagrados Corazones en el Caribe. 

Se lo encomiendo muy especialmente a nuestros congregantes dominicanos, a los laicos 
misioneros, a los laicos jóvenes. Si no conocen el cuadro, les sugiero que visiten esta 
obra del arte religioso dominicano en nuestra comunidad de La Islita de Santiago de los 
Caballeros. 

Foto de Julio C. Taveras 

• A Pascual Ortiz, Carla Liriano y Fatima Mercado De Grullon les gusta esto. 

 

Carla Liriano En que parte Padre está el cuadro? estaremos orando para que el señor 
derrame su misericordia y convoque a nuevas novicias 

21 de junio a las 20:41 · Me gusta 

o  

Jaume Reynés Matas El cuadro està en la capillita privada de la comunidad de la Islita. 
Supongo que sabes que Danilo, el pintor, vivía a la entrada del Ejido. Pidan para que 
haya novicias y novicios. 

El miércoles a las 8:47 · Me gusta 

o  
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Jaume Reynés Matas  

Jaime Núnez me escribe: Esta novena me encantó, de las pocas que he leído debo 
reconocerlo, además de la ligereza con que la explicas, es la emoción del  
re-descubrir, es como volver a enamorarse de algo que estuviste atraido siempre. 
Debe ser porque la pintura la conozco bien, porque la vi tantas veces al estar allá en el 
noviciado, pasando de aqui para allá, y de allá para acá en busca de quién sabe Jesús 
que cosa... Te dejo un abrazo fuerte, mezcla de nostalgia y ganas de hablar!! 

El jueves a las 16:15 · Me gusta 

o  

Carla Liriano padre, usted tiene un corazón muy lindo, Dios lo bendiga!!! 

•   
 

Manuel Soler Pala 

Miren este video, en línea con lo que pide Jaume Reynés. De gran profundidad antropológica y en línea con lo 
que se pretende: http://www.youtube.com/watch?v=k4WlmxC_aGY&feature=share 

 
El rostro del otro  
www.youtube.com 
Al reconocer el rostro del otro, de la otra, la persona se reconoce a sí misma y reconoce 
su otredad. Este reconocimiento marca las relaciones humanas y la o... 

o  

Gladys Lugo Video hermoso, gracias por compartirlo. 

Jaume Reynés Matas 

Las cosas importantes solo se ven y solo se hcen con corazón 
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Fotos del muro  
El miércoles a las 9:14 · Me gusta · · Compartir 

• A Juan González Brito, Joshua Lara, Fatima Mercado De Grullon y otras 3 
personas más les gusta esto. 

•  

o  

Felip Llull totalment d'acord 

El miércoles a las 16:00 · Me gusta 

o  

Joshua Lara hola Jayme...um abrazo 

Jaume Reynés Matas 

PLEGARIA A LOS SAGRADOS CORAZONES (Ramon Ballester, msscc) 
 
Señor, al contemplar tu costado abierto derramando amor, 
danos tu gracia y el Espíritu para bajar los ojos y el corazón 
hacia las heridas del cuerpo o del alma de nuestros hermanos. 

 
Que nos ayude tu Madre, también con el corazón llagado, 
para servirles con premura, 
para cantar el Magnificat de los pequeños, 
para estar de pie junto a la cruz de los inocentes, 
clamando justicia, infundiendo esperanzas de Resurrección, 
aportando nuestra vida para que venga pronto el Reino de Dios Padre. 
 
AMEN 

 
Fotos del muro  
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El miércoles a las 16:44 · Me gusta · · Compartir 

• A Pascual Ortiz, Julio Cesar Taveras, María Gabriela Berríos Baca y otras 3 
personas más les gusta esto. 

•  

o  

Jaume Reynés Matas Sagrados Corazones que me pintó Francesc Albors, expresando la 
Alianza del Corazón de Jesús con el Corazón Inmaculado de su Madre, que los hace dos 
en uno, y que es imagen del matrimonio de Jesús con su Iglesia y con cada uno de los 
creyentes. 

El miércoles a las 16:47 · Me gusta · 4 personas 

o  

Carla Liriano Que hermosa oración y la pintura tiene un significado muy místico en 
donde encierra el amor verdadero que la unión perfecta e infinita entre Jesús y su 
iglesia, Alabado sea mi Señor!!!! 

El miércoles a las 17:53 · Me gusta 

o  

Filin Capellan GUE LINDA ORACION Y LA PINTURA TIENE UN SINNIFICADO 
MUY LINDO ESPRESANDO EL AMOR DE JESUS Y LA MADRE UNIDO A SU 
IGLESIA, ES LINDO SABER QUE ESTAMO UNIDO AL CORASON DE LA 
MADRE Y DE JESUS GRACIAS JESUS. ES HERMOSO 

El miércoles a las 18:12 · Me gusta 

o  

Julio Cesar Taveras  

Sagrados Corazones, que nos guían al Centro del amor más pleno, condúzcannos por 
sendas de perdón y de paz, manera que sepamos irradiar la misericordia de Dios en 
nuestro entorno, para que como el agua fresca que brota de un pozo hagamos na...Ver 
más 

El miércoles a las 20:48 · Me gusta 
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o  

Gladys Lugo Amén. Dos oraciones hermosas por Misioneros de los Sagrados 
Corazones, hombres dedicados al servicio y encuentro de los que sufren, haciendo la 
diferencia. Muchas bendiciones. 

El jueves a las 0:43 · Me gusta · 1 persona 

o  

Pascual Ortiz  

Las heridas de la sociedad nos desbela una realidad dolorosa y vergonzante... Las 
madres de hoy sufren un calvario lleno de infinita misericordia ¿...? Jesus camino de la 
cruz, les recuerdas, les hace ver a las madres que lloraban por El, q...Ver más 

Ayer a las 3:21 · Me gusta 

Jaume Reynés Matas 

Novena Digital al Sdo Corazón: Esta espiritualidad del corazón busca la intimidad personal con el 
Señor Jesús, y él nos sorprende, a su vez, con una dinámica de vaciamiento/abajamiento/kenosis en 
griego: Lo contemplamos Traspasado en la cruz y él se nos revela en los traspasados del pueblo. 
¡Magnífica canción de mis amigos Benjamín y David Pantaleón!  

 
Tu y Yo nos vamos haciendo.wmv  
www.youtube.com 
 "Tu y yo nos vamos haciendo" Salmo del P. Benjamín González Buelta S.J. , cantado 
por David Pantaleón S.J. 
El jueves a las 16:31 · Me gusta · · Compartir 

 
 

Jaume Reynés Matas a través de Adelso Estévez Mercado 

 
Anima Christi  
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www.youtube.com 
Anima Cristi - Alma de Cristo Oración compuesta por San Ignacio de Loyola esta 
versión musical en latín dirigida por Marco Frisina 
El jueves a las 18:16 · Me gusta · · Compartir 

• A Pascual Ortiz, Adelso Estévez Mercado y Liza Frip' les gusta esto.  
•  

o  

Liza Frip' Interesante! :) 

El jueves a las 18:17 · Me gusta 

o  

Jaume Reynés Matas Esta antigua plegaria que aporta Adelso es de las más bellas para 
dirigir al Sagrado Corazón Traspasado, de cuyo pecho pecho brotan sangre y agua como 
verán en las imágenes. No ha envejecido pues se suigue rezando mucho. 

El jueves a las 18:18 · Me gusta 

 

Jaume Reynés Matas 

Novena Digital al Sagrado Corazón: El que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe". "Vengan a mí los que están 
cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón" (Mt 18 y 
11). 

 
Fotos del muro  
De: Jose Francisco 
El jueves a las 18:26 · Me gusta · · Compartir 

• A Gladys Lugo y Liza Frip' les gusta esto.  
•  

o  

 

Yvette Ramírez Castellanos Hola Jaime, aqui estamos bien 

Hace 15 horas · Me gusta 
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Jaume Reynés Matas 

Novena Digital al Sagrado Corazón (Francesc Albors) 

 
Fotos del muro  
undefined 
De: Jaume Reynés Matas 
El jueves a las 18:32 · Me gusta · · Compartir 

•  
• A Pascual Ortiz y Liza Frip' les gusta esto.  

•  

o  

Jaume Reynés Matas Me recuerda la canción de Emilio Velasco: Mirarán al que 
traspasaron y llorarán por él todos los pueblos de la tierra. 

El jueves a las 18:37 · Me gusta · 1 persona 

o  

Pascual Ortiz  

Hoy escondemos nuestras miradas para no querer ver a los traspasados/as. Que dificil es 
vivir en una humanidad, deshumanizada. Atrapada en una inmediate consumista, hasta 
el extremo. Creo, que la misma tecnologia (Esta de facebook) debemos de aprovecharla 
para que descubrir los rostros de los traspasados/as. Que son ocultado usando la misma 
tecnologia, que nos ayudan a que sean visibles sus rostros, sus dolencias, sus 
realidades... Lo peor, es que quiezas como somos partes de quienes los traspasan 
seguiremos buscandolo y no lo encontraremos... porque estan muy serca de 
nosotros/as... Estan ahi, a nuestro lado... No lo sigamos crusificandolo, dejemos que 
sean y que puedan vivir sus sueños... 

El jueves a las 20:09 · Ya no me gusta · 2 personas 

Ismael Polanco 

hola Jaco, ya que en la buca se celebra el diez del mes proximo las patronales a los sagrados corazones, ahi te envio dos videios para 
que los cuelgues en la pagina LAS HERIDAS DEL CORAZON, me gusta mas que todo, el traspasado. abrazos de Llano 
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Sagrado Corazón de Jesús  
www.youtube.com 
Animado con música en honor al Sagrado Corazón de Jesús 
Ayer a las 4:03 · Me gusta · · Compartir 

•  
•  

o  

Jaume Reynés Matas Hola, Llano, ya ves que tú mismo puedes enlazar los aportes que 
desees. Creo que esta forma de celebrar al Corazón de Jesús ha tenido un éxito de 
participación en diversos países. Felicítame a los amigos de La Búcara y especialmente 
a Miquel, su Presidente de Asamblea, y a Tatica. 

Ayer a las 10:21 · Me gusta 

Ismael Polanco 

este es el otro video 

 
MUSICA CATÓLICA Sagrado Corazón de Jesús  
www.youtube.com 
LA GRAN PROMESA. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que 
mi amor todopoderoso concederá a cuantos comulguen nueve primeros viernes de m... 
•   
 

•   
 

Jaume Reynés Matas 

Preguntas de amor de fray Luis de León 
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LAS HERIDAS DEL CORAZÓN: EVANGELIO JOVEN: Fiesta del Cuerpo y 
Sangre de Cristo  
heridascor.blogspot.com 
Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunitarias de la Palabra. 
Cartas públicas a amistades particulares. 
Ayer a las 11:54 · Me gusta · · Compartir 

Jaume Reynés Matas 

Novena Digital: Hacemos presente el Corazón de la Madre con la 3ª p. de la 
sinfonía de K. Argüello "El sufrimiento de los inocentes" titulada "Espada".  

 
"ESPADA" Nuevo Canto de KIKO ARGUELLO  
www.youtube.com 
UDIENZA DI BENEDETTO XVI AL CAMMINO NEOCATECUMENALE, ROMA 
17-01-2011. 

 
 

Jaume Reynés Matas 

Novena Digital: CORAZÓN DE MARÍA ATRAVESADO POR LA ESPADA 
Lucas 2,24-35 Mira, este está puesto como (causa de) caída y resurrección de 
muchos en Israel, como señal controvertida, a ti misma una espada te atravesará el 
alma. 
Esta no es la espada del viejo Simeón, vengador de los antiguos siquemitas (Jud 
9,2); no es la espada de la fuerza 

de Judit (cf Jud 9,9), que corta el cuello de Holofernes (Judit 13, 6-8). Es la espada 
del dolor personal convertido en fuente de acción creadora. En ella viene a 
condensarse el más hondo sentido de la esperanza israelita, en la línea de eso que 
Lc 24, 27 llamará hermenéutica paciente de la Escritura. Estos son los sentidos 
posibles de la espada:  
- Dolor israelita. Sufre María por la división de los hombres de su pueblo. 
- Dolor cristiano. Sufre al seguir a Jesús en su camino de cruz. 
- Dolor crucificado. Conforme a Jn 19, 25-27, María comparte la cruz de su Hijo .  
Ellos nos conducen hasta el centro de la acción sufriente de María, madre 
mesiánica, vinculada a la acción redentora del Cristo, su Hijo. Simeón ha 
desvelado ante María el sentido sufriente de su maternidad. Para recorrer su 
camino materno ella debe acompañar al Cristo, sabiendo que una esperanza sin 
sufrimiento sería ilusión o magia: pensar que Dios arregla las cosas desde fuera. 
Pero un dolor sin esperanza acabaría siendo desesperación o masoquismo. Sólo allí 
donde los dos aspectos se vinculan emerge el misterio maternal y creador de la 
acción mesiánica de María. 
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Esta acción dolorida y esperanzadora de María se sitúa en un camino antiguo, 
como indica Simeón, el patriarca israelita, al evocarlo. Al asumir en su alma el 
dolor de la espada del Mesías, María viene a presentarse como expresión y culmen 
de una acción que había comenzado en el principio de la historia de la salvación y 
que culmina por el Cristo. 
Este dolor de la acción de María es un dolor no violento en sentido externo (nadie 
la mata...). Por eso se distingue del gesto sanguinario de Judit, que corta con la 
espada el cuello de Holofernes. Es un dolor creador de familia: ella acepta la 
espada de Jesús, para venir a convertirse en madre y hermana de todos los 
hombres. 
Sólo allí donde una mujer (y un hombre) son capaces de asumir el sufrimiento de 
la vida, al servicio de la Vida, como María, la madre de Jesús, puede haber futuro 
para la humanidad (X. Pikaza). 

 
Fotos del muro  
Hace 6 horas · Me gusta · · Compartir 

•  
• A Madeline Santos le gusta esto. 

 

jueves 30 de junio de 2011 

Los Sdos. Corazones de la Delegación del Plata  

 
El Icono de una Delegación Argentina de MSSCC 
 
(Los MSSCC de la Delegación del Plata, Argentina, presentan estos días su nuevo icono 
de los Sdos. Corazones. Detrás de su elaboración están sobre todo el Delegado P. Pere 
Riera y los pinceles de Fabián Carbonell. Pero adivinamos la espiritualidad del grupo de 
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religiosos y laicos que conforman toda la Delegación. La prueba es que continúan la 
línea de las pinturas del presbiterio de la parroquia Jesús Salvador de Lugano, dirigidas 
por su párroco P. José Joaquín Domezáin, y del cuadro de los Mártires del Coll, fruto de 
los sueños y desvelos del P. Joan Arbona. Está claro que no son imágenes para el culto, 
sino para el programa espiritual y pastoral inculturado en el Cono Sur. Una Clave de 
lectura, su versión del credo de los Sagrados Corazones, la Utopía a realizar. Ellos 
mismos nos explican el cuadro con sus palabras y nosotros les damos la enhorabuena). 
 
Para el pueblo de América Latina, y en concreto en nuestra Argentina, la Madre 
Dolorosa es una imagen central. El cuadro presenta una nueva Madre Dolorosa, 
acompañando en solidaridad a las Madres de la Plaza. Lleva un pañuelo blanco y su 
manto aponchado. No lleva la foto de su Hijo, que también fue sustraído, torturado y 
muerto por el terrorismo de estado, pero lleva unas flores en su corazón pues se ha 
convertido en la Madre de todos los Desaparecidos y Desaparecidas.  

Queremos ser una "Iglesia Servidora", que es voz de los sin voz y comparte la lucha de 
los pobres.  

 Una "Iglesia Fraterna, Sororal y Comunitaria", entre los paisanos de la 
Patagonia, los desocupados de la Capital, los sin techo del Gran Buenos Aires, o donde 
el Espíritu nos lleve.  

 Una "Iglesia Solidaria y Cordial", al lado de los que sufren, de los excluidos, de 
los menos amados, de los traspasados de la historia.  

 Una "Iglesia Profética", que anuncia la Buena Nueva de Jesús. Que llama al 
cambio de corazón y de actitudes.  

 Una "Iglesia donde la Vida reclama", que quiere crecer, soñar y vivir el proyecto 
de Jesús: Anunciar la Buena Noticia a los pobres, promover condiciones de vida más 
digna para todos, todas y todo. 

 Que la belleza del arte nos ayude a vivir una espiritualidad integral, una santidad 
tan mística como política, en la vida diaria; en la construcción de la concordia, la 
justicia y la paz; en la familia y en la calle; en la ciudad y en el campo, en el trabajo y en 
la escuela; en el movimiento popular y en tarea pastoral; junto a los traspasados de la 
tierra.  

Que los SS. CC. nos concedan el don de una identidad conocida, agradecida, vivida y 
compartida. Si Ellos están en el origen de nuestra Congregación, irán acompañando su 
desarrollo, para ser Competente Socorro en nuestras comunidades. 

EN CAMINO CORDIAL, DONDE LA VIDA RECLAMA. 

La pintura de Fabián Carbonell expresa un mensaje eclesial, teológico y pastoral: La 
Iglesia es Pueblo de Dios, Pueblo en camino que se concreta como Pueblo organizado 
en las Iglesias locales y en cada una de las comunidades cristianas.  

Comunidad imagen visible de la Trinidad (simbolizada en los círculos entrelazados del 
fondo…) “La Trinidad es la mejor Comunidad” (Pere Casaldáliga)…Y esa bella y 



simple definición es también ideario para la misma Iglesia, la comunidad religiosa, la 
parroquia, la comunidad eclesial de base, la familia cristiana. Dios es comunidad, no 
quiere estar solo. 

En la pintura nuestras comunidades 
están representadas en el grupo de doce miembros, seis mujeres, seis varones, de 
diversas edades y condiciones, unidos en torno a Jesús y María, que son el centro, 
miran, abrazan, caminan y vienen con nosotros…expresión inclusiva del amor de Dios. 
La cordialidad se refleja en todas sus posiciones. 

En nombre de esta Comunidad Trinitaria nos bautizamos, estamos habitados por ella y 
somos convocados por su Palabra (mujer con La Biblia) proclamada, oída, compartida, 
cantada (guitarra), celebrada y encarnada en la vida. 

La comunidad cristiana, convocada por la Palabra, impulsada como Jesús por el 
Espíritu, continúa su misión, sale de sí misma para SERVIR y EVANGELIZAR (El P. 
Fundador Joven, el Beato Ceferino Namuncurá, Wenceslao Pedernera y su esposa), y se 
proyecta ayudando a crear condiciones de vida más humanas, en COMUNIDAD Y 
SOLIDARIDAD con otros hombres y mujeres de buena voluntad, contribuyendo 
activamente a crear un mundo de CONCORDIA, JUSTICIA y VERDAD, el sueño de 
Dios, su reinado, la utopía de Jesús. 

Testimonio de Sacerdotes, (P. Mugica) de Consagrados/as, (Monjas Francesas) 
Laicos/as, Obispo, Mons. Angelelli, Iglesia Samaritana, Profética, Martirial. Varones y 
Mujeres de Fe, Ciudadanos del Reino, Defensores de la Vida, Amigos de los Pobres, 
Servidores de la Justicia, Artesanos de la Paz. Aquellos que supieron poner su "Oído en 
el Evangelio y en el Pueblo".  
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Y con Ellos/as continuar esta caminata, porque "Hay que seguir andando nomás", 
buscando huellas, auscultando horizontes, promoviendo espacios, aprovechando nuevas 
oportunidades de vida. 

Pintura de Fabián Carbonell 

Publicado por Jaume Reynés Matas, msscc en 19:20 1 comentarios  
Etiquetas: Sagrados Corazones  

lunes 27 de junio de 2011 

Novena Digital: Del corazón de Cristo viene este dinamismo que 
transforma la realidad en sus dimensiones cósmicas, humanas e 
históricas  

 

Homilía del Papa en la procesión del Corpus Christi 

La fiesta del Corpus Domini es inseparable a la del Jueves Santo, de la Misa de Caena 
Domini, en la que celebramos solemnemente la institución de la Eucaristía. Mientras 
que en la noche del Jueves Santo se revive el misterio de Cristo que se ofrece a nosotros 
en el pan partido o en el vino derramado, hoy, en la celebración del Corpus Domini, este 
misterio se ofrece a la adoración y a la meditación del Pueblo de Dios, y el Santísimo 
Sacramento es llevado en procesión por las calles de las ciudades y de los pueblos, para 
manifestar que Cristo resucitado camina en medio de nosotros y nos guía hacia el Reino 
de los Cielos. 

Lo que Jesús nos ha dado en la intimidad del Cenáculo, hoy lo manifestamos 
abiertamente, porque el amor de Cristo no está reservado a algunos pocos, sino que está 
destinado a todos. En la Misa en Caena Domini del pasado Jueves Santo destaqué que 
en la Eucaristía sucede la transformación de los dones de esta tierra -el pan y el vino- 
con el fin de transformar nuestra vida e inaugurar así la transformación del mundo. Esta 
tarde quisiera retomar esta perspectiva. 

Todo parte, se podría decir, del corazón de Cristo, que en la Última Cena, en la vigilia 
de su pasión, agradeció y alabó a Dios y, de esta manera, con la potencia de su amor, 
transformó el sentido de la muerte a la que iba a enfrentarse. El hecho de que el 
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Sacramento del altar haya asumido el nombre de “Eucaristía” -“acción de gracias”- 
expresa exactamente esto: que la transformación de la sustancia del pan y del vino en el 
Cuerpo y Sangre de Cristo, es fruto del don que Cristo ha hecho de sí mismo, don de un 
Amor más fuerte que la muerte, Amor Divino que lo ha hecho resucitar de entre los 
muertos. Esta es la razón por la que la Eucaristía es alimento de vida eterna, Pan de la 
vida. Del corazón de Cristo, desde su “oración eucarística” hasta la vigilia de la pasión, 
viene este dinamismo que transforma la realidad en sus dimensiones cósmicas, humanas 
e históricas. Todo procede de Dios, de la omnipotencia de su Amor Uno y Trino, 
encarnado en Jesús. En este Amor está inmerso el corazón de Cristo; por esto sabe 
agradecer y alabar a Dios incluso frente a la traición y a la violencia, y en este modo 
cambia las cosas, las personas y el mundo. 

Esta transformación es posible gracias a una comunión más fuerte que la división, la 
comunión de Dios mismo. La palabra “comunión”, que nosotros usamos para designar 
la Eucaristía, reasume en sí mismo la dimensión vertical y la horizontal del don de 
Cristo. Es muy bella y elocuente la expresión “recibir la comunión” referida al hecho de 
comer el Pan eucarístico. En efecto, cuando realizamos este acto, entramos en comunión 
con la vida misma de Jesús, en el dinamismo de esta vida que se da a nosotros y por 
nosotros. Desde Dios, a través de Jesús, hasta llegar a nosotros: una única comunión se 
transmite en la Santa Eucaristía. Lo hemos escuchado hace poco, en la Segunda Lectura, 
de las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los cristianos de Corinto: “La copa de 
bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos, ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos 
nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese 
único pan” (1 Cor 10,16-17). 

San Agustín nos ayuda a comprender la dinámica de la comunión eucarística cuando 
hace referencia a una especie de visión que tuvo, en la que Jesús le dice: “Yo soy el 
alimento de los fuertes. Crece y me tendrás. Tú no me transformarás en ti, como el 
alimento del cuerpo, sino que será tú el transformado en mí” (Conf. VII, 10, 18). 
Mientras que el alimento corporal es asimilado por nuestro organismo y contribuye a su 
sustento, en el caso de la Eucaristía se trata de un Pan diferente: no somos nosotros los 
que lo asimilamos, sino que nos asimila a sí, así nos convertimos conforme a Jesucristo, 
miembros de su cuerpo, una sola cosa con Él. Esta fase es decisiva. De hecho, 
exactamente porque es Cristo el que, en la comunión eucarística, nos transforma a sí, 
nuestra individualidad , en este encuentro, se abre, liberada de su egocentrismo y 
inscrita en la Persona de Jesús, que a su vez está inmerso en la comunión trinitaria. Así 
la eucaristía, mientras que nos une a Cristo, nos abre a los demás, nos hace miembros 
los unos de los otros: ya no estamos divididos, sino que somos una sola cosa en Él. La 
comunión eucarística me une a la persona que tengo al lado, y con la que, quizás, ni 
siquiera tengo una buena relación, y también nos une a los hermanos que están lejos, en 
todas las partes del mundo. De aquí, de la Eucaristía, deriva, por tanto, el sentido 
profundo de la presencia social de la Iglesia, como testifican los grandes Santos 
sociales, que fueron siempre grandes almas eucarísticas. Quien reconoce a Jesús en la 
Hostia Santa, lo reconoce en el hermano que sufre, que tiene hambre y sed, que es 
forastero, desnudo, enfermo, encarcelado; y está atento a todas las personas, se 
compromete, de modo concreto, por todos los que tienen necesidad. Del don del amor 
de Cristo proviene, por tanto, nuestra especial responsabilidad de cristianos en la 
construcción de una sociedad solidaria, justa y fraterna. Especialmente en nuestra época, 
en la que la globalización nos hace, cada vez más, dependientes los unos de los otros, el 



Cristianismo puede y debe hacer que esta unidad no se construya sin Dios, es decir, si 
en el Verdadero Amor, lo que daría lugar a la confusión, al individualismo, y la 
opresión de todos contra todos. El Evangelio mira desde siempre a la unidad de la 
familia humana, una unidad no impuesta por las alturas, ni por intereses ideológico o 
económicos, sino a partir del sentido de responsabilidad de los unos hacia los otros, 
porque nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque 
hemos aprendido y aprendemos constantemente por el Sacramento del Altar que la 
comunión, el amor es la vía de la verdadera justicia. 

Volvemos ahora al acto de Jesús en la Última Cena. ¿Qué sucedió en ese momento? 
Cuando Él dijo: Este es mi cuerpo que he dado por vosotros, esta es mi sangre 
derramada por vosotros y por todos los hombres, ¿Qué sucede? Jesús en este gesto 
anticipa el suceso del Calvario. Él acepta por amor toda la pasión, con su sufrimiento y 
su violencia, hasta la muerte de cruz; aceptándola de este modo, la transforma en un 
acto de donación. Esta es la transformación que el mundo necesita, porque lo redime 
desde el interior, lo abre a las dimensiones del Reino de los cielos. Pero esta renovación 
del mundo, Dios quiere realizarla siempre a través de la misma vía seguida por Cristo, 
este camino, que es Él mismo. No hay nada de mágico en el Cristianismo. No hay 
atajos, sino que todo pasa a través de la lógica humilde y paciente de la semilla de grano 
que se parte para dar la vida, la lógica de la fe que mueve las montañas con el suave 
poder de Dios. Por esto quiere continuar renovando la humanidad, la historia y el 
cosmos, a través de esta cadena de transformaciones, de la que la Eucaristía es el 
sacramento. Mediante el pan y el vino consagrados, en los que están realmente 
presentes su Cuerpo y su Sangre, Cristo nos transforma, asimilándonos a Él: nos implica 
en su obra de redención, haciéndonos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir 
según su misma lógica de donación, como semillas de grano unidos a Él y en Él. Así se 
siembran y van madurando en los surcos de la historia, la unidad y la paz, que son el fin 
al que tendemos, según el diseño de Dios. 

Sin ilusiones, sin utopías ideológicas, nosotros caminamos por los caminos del mundo, 
llevando dentro de nosotros el Cuerpo del Señor, como la Virgen María en el misterio 
de la Visitación. Con la humildad de sabernos simples semillas de grano, custodiamos la 
firme certeza de que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el mal, que 
la violencia y que la muerte. Sabemos que Dios prepara para todos los hombres, cielos 
nuevos y tierra nueva, en la que reinan la paz y la justicia, y en la fe entrevemos el 
mundo nuevo, que es nuestra verdadera patria. También esta tarde, mientras se pone el 
sol sobre nuestra amada ciudad de Roma, nosotros nos ponemos en camino: con 
nosotros está Jesús Eucaristía, el Resucitado, que dijo “yo estaré siempre con vosotros 
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). ¡Gracias, Señor Jesús! Gracias por tu fidelidad, que 
sostiene nuestra esperanza. Quédate con nosotros, porque se hace de noche. “Buen 
Pastor, verdadero Pan, ¡Oh Jesús! ¡Piedad de nosotros; aliméntanos, defiéndenos, 
llévanos a los bienes eternos, en la tierra de los vivos! Amén. 

24 de junio de 2011 



Fiesta de los Sagrados Corazones ( Rm 8,9-11; Mt 11,25-30)  

 

El pasaje que leemos hoy se ha descrito como “la perla” del evangelio de Mt. Y 
nosotros, como aquel mercader de la parábola que encontró una perla fina, la tomamos 
ahora en las manos, la llevamos al taller del orfebre para que la valore y veamos cuánto 
estamos decididos a pagar por adquirirla. 

El primer destello de luz que nos fascina es el resplandor que baja de la Trinidad de 
Dios. Jesús siente un estremecimiento (“con el júbilo del Espíritu Santo”, Lc 10,21) e 
irrumpe en alabanzas (“¡te alabo, Padre!”, Mt). Una experiencia espiritual de la plena 
compenetración con el Padre (su Abbá querido y reverenciado) que lo envía y que le 
entrega todo al que se ha hecho Humano para que salve a los hombres. ¿Sintió también 
Jesús una profunda soledad, la incomprensión del que sabe que “nadie conoce al Hijo 
sino el Padre”? ¡Y cómo podría resistirlo si no experimentara, al mismo tiempo, la 
fuerza vivificadora del Espíritu de que habla Pablo y que es el “corazón de la 
Trinidad”!… Ese Espíritu que resucitó a Jesús, y que Juan vería brotando del costado 
abierto por la lanza, derramando su vida sobre la humanidad como un río que nace 
desde el Santuario abierto, ya sin velos.  

¡Atentos!, estamos en el momento mágico de asomarnos al pozo sin fondo de la oración 
de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho Hombre. ¿Cómo se situaba Jesús Cara a 
Cara con su Abbá? ¿Qué clase de oración brotaba de su corazón más íntimo? ¿Qué 
principio dinámico lo movería a obrar y actuar?  

Un gozo jubiloso, fruto de su experiencia de la paternidad de Dios, infundido por el 
Espíritu, es el secreto del Hijo del Rey. ¿Por qué no se da en toda la historia de las 
apariciones y revelaciones teofánicas ningún mensaje tan sencillo y optimista como 
éste? “¡Bendito seas, Abbá/Padre celestial, yo te alabo porque has ocultado estos 
misterios a sabios y entendidos y se los has revelado a la gente sencilla. Tu maravillosa 
predilección por los pequeños, los sencillos iletrados, mi pueblo humilde… Te doy 
gracias por mi sentimiento filial de que nadie me conoce como Tú. La certeza de que 
me equipas con todo lo necesario para que lleve a cabo la misión que me has confiado”.  

Una contemplación profunda que se convierte después en acción: La llamada del 
Maestro de Justicia a entrar en su escuela desde las puertas de la ciudad por donde se 
arrastra la gente con sus grandes fardos. Las manos del Taumaturgo que sana toda clase 
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de heridas. El poder del Liberador que desata los grilletes que no dejan levantar cabeza: 
“Venid a mí todos los abatidos, las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión 
social y religiosa, y les propongo cambiar el yugo de sus dependencias por otro yugo y 
otra carga: el yugo de la libertad puesta al servicio de los demás, la 

v ida entregada gratuitamente. Aprended 
de mí que soy bondadoso y humilde de corazón, pues mi programa es: “honestidad 
personal y c(apacidad de diálogo y tolerancia” (La Biblia de nuestro Pueblo). 

Hemos llegadoa a la “vena y fuente del sacrosanto evangelio, síntesis de todo el 
misterio de Cristo” (Bullinger). “Una especie de sumario de su cristología ética o su 
ética cristológica. Revelación, salvación y conocimiento de Dios acontecen en la vida, 
en la praxis concreta y no antes de ella ni junto a ella. La gracia y la praxis van unidas 
en él, como fondo y forma de la misma realidad” (Luz). 

Bendigamos nosotros también la misericordia del Padre que nos hace entrar en la 
Alianza de los Corazones de Jesús y de María. Ellos brindan esperanza a nuestros 
corazones heridos y nos comprometen al servicio de los traspasados de nuestro 
momento histórico. 

Publicado por Jaume Reynés Matas, msscc en 19:02 0 comentarios  
Etiquetas: Sagrados Corazones  
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martes 28 de junio de 2011 

Los Sagrados Corazones, Modelo de Comunidad  

 

La fiesta litúrgica, por una parte, y la fiesta en comunidad y en espíritu de los Sagrados 
Corazones coincide con el día de la apertura del Capítulo General de nuestra Congregación.  

La primera petición de nuestra oración por el Capítulo es de mucha calidad: 
Reconocemos a la Trinidad, de manera que entramos directamente en lo más profundo de 
nuestra salvación, en este Dios salvador, generador de una familia en plan de salvación. 
Valoremos esta dimensión mucho más que cualquier otra súplica. 

"Dios Padre, rico en misericordia, que enviaste al Espíritu consolador e inauguraste tu 
Reino en Cristo" 

Las dos peticiones que siguen son un reflejo de nuestra primera confesión 
de fe. "Danos un corazón sencillo y puro, para que, en nuestra reunión capitular, 
busquemos con afán el bien de la Congregación, movidos por los criterios del 
Evangelio". 

Gracias a la guía del Espíritu, a este Padre de misericordia le suplicamos que 
nuestro corazón sea un reflejo del hombre nuevo que anuncian las Bienaventuranzas. El 
Espíritu nos conduce a Jesús, en nuestra historia personal y congregacional, de modo 
que nosotros, imágenes de la Trinidad, reproduzcamos en nuestras vidas los mismos 
sentimientos de quien es la imagen corporal de Dios, Jesús de Nazaret. 

Este anhelo no es otra cosa que la respuesta a la vocación que hemos 
recibido, religiosos y laicos, de seguir a Jesús. Sencillez y pureza de corazón, que 
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hicieron prorrumpir a Jesús en aquel himno de acción de gracias. Si cultivamos estas 
actitudes evangélicas, ya somos la alegría del Redentor, no digamos sólo que lo 
seremos. Jesús trabajaba bien con los verbos. El corazón del Padre ya se manifiesta a 
quienes tienen un corazón sencillo y limpio. Esta actualización de la revelación del 
Padre nos dispone a entrar en el Capítulo despojados de intereses personas, de ganas de 
medrar, de afán de imponernos. 

Ser imágenes del Dios Padre, Hijo y Espíritu no nos libera de ser limitados, 
y como personas sujetas a un entorno y a una salud, a unas posibilidades intelectuales, 
nos herimos y somos heridos. Esta situación es inevitable. No somos dioses. Pero, si 
sabemos que Jesús nos invita, también nos consta que Él fue sensible a quienes estaban 
heridos en su cuerpo y en su espíritu. De aquí que, apelamos a la unción bautismal del 
Espíritu. La confirmación, así como el sacramento del matrimonio o de la ordenación 
ministerial son otros tantos regalos para dejarnos ungir por el Espíritu. También es 
mensaje evangélico que Jesús es manso, y junto a la sencillez, también propone la 
suavidad de corazón. 

Necesitamos esta unción para superar rencores, envidias, malo recuerdos. 
La suavidad de la unción es imprescindible para convivir y hacer un proyecto común. 
Recordemos la Palabra: “Que el sol no se ponga…”. Que no se ponga sobre nuestro 
corazón airado. ¿Cómo vamos a celebrar la eucaristía? ¿Acaso el que es de Corazón 
manso no dice: “deja la ofrenda, y antes reconcíliate con tu hermano? Hermanas y 
hermanos, eso no es fácil, pero sin esta sanación no pensemos ir al Capítulo. Mejor 
quedar en el atrio de los gentiles. 

"Sana nuestras heridas interiores con la unción del Espíritu, para que seamos 
un competente socorro de la Iglesia y de quienes te buscan con sincero corazón". 

Si esta oración pasa a nuestra vida, tendremos un espíritu crítico para discernir 
dónde la Iglesia necesita ser más vigor, claridad, apoyo, espíritu de frontera. El P. Joaquim 
Rosselló i Ferrà estuvo en constante atención a las necesidades de la iglesia local. Iglesia 
local quiere decir comunidad donde se escucha y se comparte la Palabra, la Eucaristía y el 
Amor. Es un espacio de realismo para la salvación. 

¿No les parece que hemos de insistir más en favorecer actitudes y gestos de 
comprensión, de valoración mutua de nuestras personas, en reconocimientos de nuestras 
lenguas y culturas que no en acentuar tensiones? ¿No os parece que podríamos valorar más 
el trabajo de nuestras comunidades, al menos en la medida que lo valoran muchos obispos, 
presbíteros, religiosos y religiosas, laicos? ¿Por qué negarnos un reconocimiento humano 
sincero y cordial? 

Con el vigor del Espíritu del Traspasado, entrados en la senda del P. Fundador, 
fortaleceremos los ministerios carismáticos, con la flexibilidad, con la creatividad, que, 
como nos acaba de escribir un maestro en psicología, caracterizaron al P. Fundador. 

Hermanas y hermanos, sanados de nuestras heridas, con salud evangélica y 
carismática, atravesemos el umbral del XVIII Capítulo General. Un abrazo, 

Josep Amengual i Batle, Superior General MSSCC  
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