SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
…de Él podemos esperarlo todo.

Celebración, 11 de junio 2021
MONICIÓN DE ENTRADA
Las Hermanas, llamadas a una vocación de amor, profesan una gran devoción al
Sagrado Corazón de Jesús.
Fruto de esta devoción fue la consagración de la Congregación al Sagrado Corazón de
Jesús el 1 de julio de 1826, según la tradición y la celebración, con gran solemnidad de
su fiesta.
Canto: Canción al Corazón de Jesús, Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c

Hacemos presente a nuestra FAMILIA CARISMÁTICA, Hnas y Laicos de los
cinco continentes, unidos en fraternidad, construimos juntos la esperanza,
tejemos los sueños, abrazamos nuestro tiempo nuevo, seguimos
iluminando vidas, siendo artesanos de la paz, del amor hecho servicio,
entrega y alegría compartida.
Pasa una Hna con una vela encendida y la coloca en el alta

EUROPA
De una manera particular, por ser la CARIDAD la razón de nuestra vocación, la devoción
a la Sagrada Persona de Cristo nos lleva a rendirle especial culto a su CORAZÓN, presente
en la Eucaristía, como manifestación del amor y de la misericordia del Padre que la
Hermana de la Caridad tiene que hacer presente hoy al mundo. Esta contemplación del
CORAZÓN traspasado de Cristo nos abre al misterio de la Cruz de Jesús como camino de
salvación y redención.

AMÉRICA
JESUCRISTO es la clave de cómo tiene que ser nuestra relación filial con el Padre. En
Cristo Jesús se desvela el sentido y misterio de la vocación carismática de la Hermana
de la Caridad de Santa Ana, de su vida y razón de ser.
Las Constituciones nos hacen una llamada fuerte a configurarnos, de modo especial, con
aquellos rasgos que más nos identifican con el Señor, desde el Carisma congregacional
que su Espíritu nos ha regalado.

ÁFRICA
“Las Hermanas, según tradición del Instituto, profesen gran devoción al Sagrado Corazón
de Jesús en el sentido en que lo entiende y enseña la Iglesia, es decir: como el culto «del
AMOR con que Dios nos AMÓ por Jesús» y al mismo tiempo, el ejercicio del AMOR mismo
por el que nos damos a Dios y a los hombres” (C. nº 38).

ASIA
“Acudan las Hermanas con frecuencia al Señor presente en el Sagrario en señal de
adoración, de alabanza, de acción de gracias, de amor y reparación. El ALTAR y el
SAGRARIO han de ser el centro de nuestras comunidades y de nuestras vidas. La
intimidad con Jesús Eucaristía les ayudará a cumplir fielmente su misión de testigos de
su amor” (C. nº 39).

OCEANÍA
“Por ser la CARIDAD el origen, fin y móvil de nuestra Congregación, está especialmente
llamada a rendir culto a la persona de Cristo que «amó con Corazón de hombre» hasta
inmolarse a sí mismo por la Iglesia. Su CORAZÓN es considerado como signo luminoso de
este amor humano y divino” (C. nº 37).

Lectura del evangelio

Según san Lucas 10, 25-37

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en
herencia vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a
tu prójimo como a ti mismo». Le dijo entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él,
queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre
de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se
fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio
un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, cercándose, vendó sus
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una
posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de
él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo
del que cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Le dijo
Jesús: «Vete y haz tú lo mismo».
Reflexión breve – silencio

“Dios es AMOR” (1 Jn 4, 8)
Él es la fuente del AMOR.
Nuestra vocación exige una unión permanente con el origen de donde brota el AMOR...
No se trata de hacer sólo los servicios, sino de ser CARIDAD e irradiar, a través de ellos,
la VIDA misma de Dios que es AMOR.
Por eso nuestros Fundadores insistieron tanto en la necesidad de que las Hermanas
fuéramos mujeres de una experiencia profunda de Dios, en todas las dimensiones de la
vida, con una coherencia perfecta entre nuestro ser y su hacer, entre nuestra ORACION
y nuestra VIDA.
Y es que el Señor nos ama con ternura. No nos ama con las palabras. Él se acerca y nos
da su amor hecho gestos de ternura, de cercanía que cura, que alivia, que sana … Este
es un amor fuerte, porque la cercanía y la ternura nos hacen ver la fortaleza del amor
de Dios". Este amor “debe hacerse cercano al prójimo", que debe ser "como el del buen
samaritano" quien se encuentra con el hermano necesitado, bajo el signo "de la
cercanía y de la ternura".
Más difícil que amar a Dios es ¡dejarse amar por Él! La manera de devolver tanto amor
es abrir el corazón y dejarse amar. Dejar que Él se acerque a nosotros y sentirlo a nuestro
lado. Dejar que Él nos manifieste su amor a su manera. Esto es lo más difícil: dejarnos
amar por Él.
Silencio …
ORAMOS JUNTAS
‘Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones al encuentro con los hermanos más
allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión; unge todo nuestro ser con el
aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de
las controversias; danos la gracia de enviarnos, con humildad y mansedumbre, a los
caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz, del amor y del perdón.
Otra versión Canción al corazón de Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M

Canto final… reservar

“PILOTO” de
nuestra
Congregación

