
 

 

Notas del liturgista ... 

 

        A través del corazón herido de Jesús’ trae vida eterna 
 

 "La devoción al Sagrado Corazón (también conocido como el Sagrado Corazón de 

Jesús) es una de las devociones católicas romanas más ampliamente practicadas y 

conocidas, tomando el corazón físico de Jesucristo como la representación de su amor 

divino por la humanidad. 

La devoción está especialmente relacionada con lo que la Iglesia considera que es el amor 

y la compasión del corazón de Cristo hacia la humanidad. La popularización de esta 

devoción en su forma moderna se deriva de una monja católica de Francia, Santa  

 Margaret Mary Alacoque, quien dijo haber aprendido la devoción de Jesús durante una 

serie de apariciones entre 1673 y 1675, y más tarde, en el siglo XIX. de las revelaciones 

místicas de otra monja católica en Portugal, la Beata María del Divino Corazón, una 

religiosa del Buen Pastor, que pidió en nombre de Cristo que el Papa Leó XIII consagrara 

el mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. Los predecesores de la devoción moderna 

surgieron inequívocamente en la Edad Media en varias facetas del misticismo católico, 

particularmente con Santa Gertrudis el Grande ". (Wikipedia) 

 Este fin de semana solo quiero compartir con ustedes las palabras del Padre. Gil A. 

AIinsangan, SSP mientras describía y contemplaba el Sagrado Corazón de Jesús. La 

lectura del Evangelio del año B en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 

contempla el relato de Juan sobre la muerte de Jesús en la cruz, cuando su costado 

(corazón) es atravesado por una lanza. En el Evangelio de Juan es muy simbólico y 

teológico. San Juan no solo nos da una explicación detallada de lo que sucedió. Él nos da 

el significado más profundo de estos eventos. Él nos dice que la perforación del costado 

de Jesús está vinculada a una profecía: "Mirarán al que traspasaron" (Zacarías 12:10). El 

oráculo se refiere a la muerte del siervo de Dios, rechazado por el pueblo; esto abre una 

nueva era marcada por un espíritu de gracia y petición. 

 La sangre del costado de Cristo simboliza su vida derramada en la cruz, una vida 

dada que puede dar frutos abundantes. Unido con el agua simboliza el sacrificio 

vivificante de Cristo. 

El agua del costado de Cristo se refiere al regalo de su resurrección, el Espíritu Santo se 

le da a los discípulos una vez que Jesús muere y resucita de los muertos, y se recibe a 

través del bautismo. El Espíritu es los ríos de agua viva que fluyen desde dentro del 

cristiano. 

 El Prólogo de la Misa capta el significado más profundo de este evento para los 

creyentes: de su lado herido fluyó sangre y agua, la fuente de la vida sacramental en la 

Iglesia. Por su corazón abierto, el Salvador invita a todos los hombres y mujeres a extraer 

agua con gozo de los manantiales de la salvación. 

 Mis queridos amigos, al contemplar el corazón herido de Jesús, se nos recuerda y 

se nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados para que el Señor pueda derramar su 

gracia y bendición, para que de su corazón herido podamos recibir con alegría las gracias 

que fluyen a través de los sacramentos que celebramos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mary_Alacoque

