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EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



TODO CORAZÓN
➢ Celebramos esta semana la fiesta del SAGRADO 

CORAZÓN, nuestra fiesta; somos corazonistas, 

seguidores del Corazón de Jesús.

➢ Cada día de la semana, en la oración de la 

mañana, vamos a ir apreciando y saboreando cómo 

es ese corazón: puro amor, cercanía, acogida y 

entrega.

➢ Lo iremos haciendo a través de distintos gestos 

que hace el propio Jesús con las personas que le 

rodean.

➢ Cada día el mismo compromiso: HAZ TÚ LO 

MISMO.
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El corazón de Jesús es 

MISERICORDIOSO
➢ Mira este vídeo. Fíjate en los detalles, gestos, 

caras… 

https://www.youtube.com/watch?v=YmQHAYv7SM0&t=2s

➢ La ley de Moisés era clara y concisa: hay que 

apedrearla. 

➢ ¿Y tú… qué dices? Jesús mira, escucha, piensa 

(escribe), se pone en el lugar de la mujer (de la 

otra persona), se compadece, PERDONA e 

invita a superarse.

➢ Jesús no ha venido a juzgar. Está para acoger, 

reconfortar, animar, iluminar y ayudarnos a ser 

mejores personas, a ser más felices.
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Yo tampoco te condeno.

Vete y no peques más.
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HAZ 

TÚ LO 

MISMO



ORAMOS
Jesús,                                                                             

¿en ningún momento pensaste 
en tirarle tú la primera piedra?                        
No, ese no eres tú. Imposible. 

Tú acoges. No juzgas.                             
Tú animas. No hundes.                         
Tú invitas. No obligas.                          

Tú quieres. No eres indiferente. 
El dolor de quien sufre                             

es tu dolor.                                                      
Te acercas, porque todo lo que 

es nuestro te interesa,                                    
lo haces tuyo.                                                           

Tú sanas,                                               
porque nos quieres felices. 



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón 

y me ofrezco contigo al Padre en 

tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 

pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.
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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



MARTES, 31 DE MAYO
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EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



TODO CORAZÓN
➢ Ayer pudimos contemplar que el 

corazón de Jesús es 
MISERICORDIOSO. “Yo tampoco te 
condeno. Vete en paz.”

➢¿Qué nos enseñará hoy Jesús sobre su 
propio corazón?

➢ Abramos los oídos y el corazón para 
escuchar y aceptar su palabra. 
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El corazón de Jesús  

PERDONA SIEMPRE
➢ Mira este vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KaxcEsOtJlQ

➢ Esta es la parábola que Jesús cuenta para 

decirnos cómo es nuestro Padre Dios. El hijo se 

marcha, necesita ser libre. El padre no retiene, 

aunque le duela la decisión del hijo. 

➢ El hijo hace su vida, experimenta, disfruta, 

gasta, lo pasa mal, duda… El padre espera con 

paciencia… y con dolor.

➢ El hijo vuelve arrepentido. El padre abraza, 

acoge, no pregunta, perdona y monta una gran 

fiesta. 

SAGRADO CORAZÓN de jesús,  EN TI CONFÍO

14

https://www.youtube.com/watch?v=KaxcEsOtJlQ
https://www.youtube.com/watch?v=KaxcEsOtJlQ


SAGRADO CORAZÓN de jesús,  EN TI CONFÍO

15

Yo tampoco te condeno.

Vete y no peques más.

Matad el ternero más grande; 

ponedle un vestido limpio y el 

anillo. Invitad a la gente. 

Hagamos fiesta en su honor. 
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HAZ 

TÚ LO 

MISMO



ORAMOS
Jesús,                                                                                

siempre nos sorprendes.                        
Normal que muchos no te 

entendieran.                                                       
Tú hablas desde el corazón.                            

Tú hablas al corazón.                                          
Tú nos enseñas cómo es tu corazón y 

el de tu Padre: puro amor.                           
Tú acoges y perdonas sin llevar 

cuentas de nada.                                               
Hasta setenta veces siete dijiste que 

había que perdonar.                                  
Gracias por tu acogida y tu perdón. 
Lo das gratis. Gracias porque haces 

fiesta en mi honor.
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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón 

y me ofrezco contigo al Padre en 

tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 

pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.



MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO
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EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



TODO CORAZÓN
➢ Ayer Jesús nos enseñó que su 

corazón PERDONA SIEMPRE. 
Preciosa la parábola del hijo pródigo. 

➢¿Qué nos enseñará hoy Jesús sobre su 
propio corazón?

➢ Abramos los oídos y el corazón para 
escuchar y aceptar su palabra. 
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El corazón de Jesús es 
SAMARITANO

➢ Mira este vídeo. La parábola la has escuchado 

infinidad de veces. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=26s

➢ Los samaritanos eran extranjeros y enemigos para los 

judíos. No se trataban entre ellos.  

➢ No sé si recuerdas la descripción que hace Jesús del 

samaritano en la parábola del evangelio.  En el relato 

de Jesús, es el samaritano quien “se acerca, baja de la 

cabalgadura, atiende al herido, cura sus heridas y las 

venda, lo sube en su cabalgadura, lo lleva a la posada y 

paga para que lo cuiden”. 
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El corazón de Jesús es 
SAMARITANO

➢ ¿Qué pensarían los judíos que le escuchaban 

cuando oían que las autoridades civiles y 

religiosas del pueblo NO hicieron nada por 

ayudar al herido?

➢El corazón de Jesús está siempre atento a las 

necesidades de quien tiene al lado, sin mirar si 

es blanco, negro o amarillo, cristiano o 

musulmán, creyente o ateo…  Y no se queda de 

brazos cruzados: ACTÚA, porque el dolor de 

quien tiene al lado es su propio dolor y, porque 

quien está sufriendo, necesita quien le eche un 

cable para que no se hunda. 
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Se acercó, le curó las heridas, lo 

montó en su cabalgadura, lo 

llevó a la posada y pagó al 

posadero para que lo cuidara. 
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HAZ 

TÚ LO 

MISMO



ORAMOS
Jesús,                                                                          

tú no miras ni posición social,                             
ni fama, ni prestigio, ni religión.                                            

Tú estás junto a quien te necesita, te 
acercas, te interesas .                           

Tus palabras y acciones son siempre  
reconfortantes, renovadoras.                                                    

Nos invitas a interesarnos por las 
personas que nos necesitan, a 
acercarnos, a compadecernos 

(padecer con ellas) y a actuar. Ojalá 
nuestras palabras y acciones sean 

también reconfortantes para quienes 
las reciban.    
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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón 

y me ofrezco contigo al Padre en 

tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 

pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.



JUEVES, 2 DE JUNIO
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EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



TODO CORAZÓN
➢ El corazón de Jesús es 

SAMARITANO. “No pasa de largo”. 
“Se acerca y ayuda”. 

➢¿Qué nos enseñará hoy Jesús sobre su 
propio corazón?

➢ Abramos los oídos y el corazón para 
escuchar y aceptar su palabra. 
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El corazón de Jesús es 

SANADOR
➢ Mira este vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=vT2-DI9k9mQ

➢ Los leprosos estaban proscritos en la 
sociedad judía. Estaban “manchados” y 
debían vivir apartados de los demás, incluso 
anunciando su presencia con una campana 
para que nadie se acercara a ellos.

➢ El leproso padece, además de su 
enfermedad, la soledad y el abandono de la 
sociedad. 
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El corazón de Jesús es 

SANADOR
➢ Incluso había quien pensaba que estaban 

abandonados por Dios y que su enfermedad era 

consecuencia de sus malos actos y de su pecado.

➢ ¿Qué hace Jesús? Aunque le dicen que no toque 

al leproso, le pone las manos, lo sana y lo 

abraza.  Además de sanar su lepra, le da la 

oportunidad de volver a la sociedad, de 

relacionarse con los demás vecinos.

➢ Jesús libera al leproso de su enfermedad física y 

de sus ataduras y esclavitudes personales.

➢ El encuentro con Jesús es siempre sanador, 

liberador. 
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JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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- Si quieres, puedes limpiarme.

- ¡Quiero, queda limpio!
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HAZ 

TÚ LO 

MISMO



ORAMOS
Jesús,                                                                            

tus palabras y acciones son siempre 
liberadoras, sanadoras.                                 

Aunque vivimos en una sociedad 
cada vez más libre aparentemente… 

¡nos sometemos a tantas 
esclavitudes!                                                           

Tú nos liberas de las ataduras, nos 
abres caminos que nos llevan a la 

verdadera libertad, a la vida en 
plenitud.                                                

No permitas que vivamos atados ni 
esclavos de las modas, las 

apariencias, el consumo y el 
pensamiento único.  
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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón 

y me ofrezco contigo al Padre en 

tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 

pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.



VIERNES, 3 DE JUNIO
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EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



TODO CORAZÓN
➢ El corazón de Jesús es SANADOR, 

sana nuestras heridas y dolores 
interiores. Nos hace personas nuevas.

➢¿Qué nos enseñará hoy Jesús sobre su 
propio corazón?

➢ Abramos los oídos y el corazón para 
escuchar y aceptar su palabra. 
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El corazón de Jesús se

ENTREGA
➢ Mira este vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=O6o863267AU

➢ Jesús se entrega… totalmente…hasta el 
fin…hasta dar la vida por nosotros. 

➢ Lo dice él: “No hay mayor amor que el de 
quien da la vida por sus hermanos.” 

➢ Y es consecuente. Su amor es tan grande, 
nos quiere tanto que es capaz de entregarse 
a la muerte de cruz. 
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El corazón de Jesús se

ENTREGA
➢ Es el gran misterio que hemos vivido en Semana 

Santa. 

➢ Así es el corazón de Jesús, se parte, se entrega.

➢ Esa es la invitación que Jesús nos hace a ti y a mí, a 

cada uno/a de nosotros. Seguramente no llegaremos 

a dar la vida, pero la vida que no se entrega, que no 

se pone al servicio de los demás y solo mira a uno 

mismo/a, nunca llega a tener sentido pleno.

➢ Dicen que lo que no se da, lo que no se entrega se 

pierde. Aunque parezca una paradoja. Tenemos la 

experiencia de que cuando damos algo de lo que 

tenemos o somos, nos sentimos más felices. 
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HAZ 

TÚ LO 

MISMO



ORAMOS
Jesús,                                                                        

¿cómo puedes querernos tanto? 
¿Cómo puedes apostar por nosotros 

sabiendo que te abandonamos y 
pasamos de ti?

Gracias por tu entrega y tu gran 
amor.

Gracias porque nos enseñas lo que es 
amar.

Gracias porque nos invitas a 
entregarnos porque nos quieres 

felices.

Gracias por tu gran corazón.   
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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón 

y me ofrezco contigo al Padre en 

tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 

pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.



FELIZ DÍA DEL 

SAGRADO CORAZÓN 


