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Día 01 - ¿En qué consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?.

[Audio Youtube] [Audio SoundCloud]

(Según el libro de Jean Croiset, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Parte I, cap. 1 al 5)

Nota preliminar: entre comillas y en cursiva («...») las citas textuales de la obra del P. Croiset

El P. Jean Croiset declara qué es lo que se intenta alcanzar a
través de la devoción al Sagrado Corazón: «llegar a participar
del amor inmenso del Hijo de Dios que le llevó a entregarse por
nosotros hasta la muerte y a darse a sí mismo en el Santísimo
Sacramento del Altar».

Jesús sabe de la ingratitud y desprecio con el que muchos
responderían a su sacrificio. «Nada de eso fue obstáculo para
obrar este prodigio de amor. Prefirió quedarse expuesto todos los
días a los insultos y oprobios de los hombres antes que dejar de
manifestar hasta qué extremo nos ama».

Por ello, los devotos del Sagrado Corazón se esfuerzan, en
primer lugar, «en honrar a Cristo presente en la Sagrada
Eucaristía todo lo que les sea posible acudiendo a adorarle con
frecuencia, ofreciéndole su amor, su agradecimiento y todo lo que
se les ocurra». Y, en segundo lugar, intentan «reparar el trato
indigno y los ultrajes que sufrió por amor durante su vida mortal, y los que sufre ahora todos los
días por amor en el Santísimo Sacramento del Altar».

Propiamente hablando, esta devoción consiste en amar a Jesús presente en la Eucaristía
y en manifestarle tal amor con pesar por verle tan poco amado, tan poco honrado y
hasta deshonrado, intentando reparar esos menosprecios y faltas de amor que cada día
siguen hiriendo su Corazón. El P. Croiset lo expresa con estas palabras:

«Es fácil ver qué se entiende por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús: el amor
ardiente por Jesucristo que se forma en nosotros al hacer memoria de todas las
maravillas que ha obrado (…). También se entiende como el pesar que sentimos a la vista
de los ultrajes que los hombres hacemos a Jesucristo en el adorable misterio de la
Eucaristía, así como el deseo ardiente de hacer todo lo que se encuentre en nuestra mano
para reparar estos ultrajes».

Esta devoción fue instituida por el mismo Cristo, queriendo Él inflamar de caridad
nuestros corazones. En efecto, todo nace «del amor que Jesucristo nos tiene, cuya prueba la
encontramos en la adorable Eucaristía». El objeto sensible de la devoción es el Corazón de
Jesús, al que hay que contemplar en sí mismo, para poder luego responder ofreciendo el
propio corazón a Aquel que, por amor de cada uno, quiso ser traspasado por la lanza.
Amor y Reparación. Dos actos que nacerán de todo aquel que contemple el amor de
Jesús hacia él.

https://youtu.be/9OpHcWw4_j4
https://soundcloud.com/ejerciciosive/01-en-que-consiste-la-devocion-al-sagrado-corazon-de-jesus/s-I2WYgTB8Vdp
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† Día 01 - Prácticas de Preparación†

Nota previa: Se recomienda empezar esta preparación con unos Ejercicios Espirituales para
"librarse del espíritu del mundo, contrario al espíritu de Jesucristo". Como alternativa, se proponen
para cada día lecturas para meditar que buscan el mismo objetivo.

1) Ponerse en la presencia de Dios.

2) Pedir la gracia de obtener las disposiciones necesarias para que esta preparación
produzca en el alma frutos de verdadera conversión.

3) Lectura: Del libro de Jean Croiset La devoción al Sagrado Corazón de Jesús - Lo justa y
razonable que es la devoción al Sagrado Corazón

El Corazón de Jesús es santo, pues tiene la santidad del mismo Dios, de donde proviene.
Todos los movimientos de su Corazón son acciones de un valor infinito, por la dignidad
de la persona que los obra. Además, es justo que el Sagrado Corazón de Jesucristo sea
honrado con un culto singular, puesto que, honrándole, honramos a su Divina Persona.

Si la veneración que tenemos a los santos nos hace considerar su corazón como la mayor
de las reliquias, ¿qué debemos pensar del adorable Corazón de Jesús? ¿Qué corazón ha
tenido jamás unas disposiciones tan admirables y tan afines a nuestros intereses?
¿Dónde hallaremos otro corazón cuyos movimientos nos sean tan útiles?

Es en el Divino Corazón de Jesús donde se han formado todos los designios de nuestra
salvación, que han sido ejecutados por el amor que arde en su mismo corazón.

Este Sagrado Corazón, dice un siervo de Dios, es el asiento de todas las virtudes, el
manantial de todas las bendiciones y el trono de todas las almas santas.

Las principales virtudes que podemos encontrar en su Sagrado Corazón son: en primer
lugar, un amor ardiente de Dios, su Padre, y una humildad jamás vista; en segundo lugar,
una paciencia infinita ante los males, un gran dolor por los pecados con los que cargó y la
confianza de un buen hijo; y, en tercer lugar, una compasión hacia nuestras miserias y un
amor inmenso para con los hombres, a pesar de nuestra pequeñez.

Y, aunque todas estas virtudes se encuentran en el grado más alto, se conjugan con una
tranquilidad inalterable que nace de una unión perfecta con la voluntad de Dios, pues
ningún acontecimiento puede turbarle, aunque parezca contrario a su celo, a su humildad,
a su dolor y a todas las demás virtudes que se asientan en su Corazón.

Propósito del día: (a realizar en la medida de las posibilidades) Tengamos algún pequeño
gesto de caridad con alguien de nuestro hogar.

Jaculatoria del día: (para repetir durante el día) ¡Corazón de Jesús, inflama nuestro
corazón en Tu amor!

Letanías al Sagrado Corazón: (se pueden elegir cinco letanías del total, de la siguiente
página).
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Letanías al Sagrado Corazón de Jesús (se pueden elegir cinco del total)

Recitadas [Youtube] [SoundCloud] - Cantadas [Youtube] [SoundCloud]

Señor, ten piedad de nosotros - Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros - Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros - Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos - Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos - Cristo, escúchanos.

Después de cada invocación, decir: - ten piedad de nosotros.
Dios, Padre celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Trinidad Santa, un solo Dios,

Antes de cada invocación decir Corazón de Jesús,
y después de cada invocación, decir: - ten piedad de nosotros.

día
01

Hijo del Eterno Padre.
Formado por el Espíritu Santo en el seno de
la Virgen María,
Unido substancialmente al Verbo de Dios,
De majestad infinita,
Templo santo de Dios,

día
04

En quien habita toda la plenitud de la
divinidad,
En quien el Padre halló sus complacencias,
En cuya plenitud todos hemos recibido,
Deseo de los eternos collados,
paciente y de mucha misericordia,

día
02

Tabernáculo del Altísimo,
Casa de Dios y puerta del cielo,
Lleno de bondad y amor,
Hoguera ardiente de caridad,
Asilo de justicia y de amor,

día
05

Rico para todos los que te invocan,
Fuente de vida y de santidad,
Propiciación por nuestros pecados,
Despedazado por nuestros delitos,
Hecho obediente hasta la muerte,

día
03

Lleno de bondad y de amor,
Abismo de todas las virtudes,
Digno de toda alabanza,
Rey y centro de todos los corazones,
En quien están todos los tesoros de la
sabiduría y la ciencia,

día
06

Traspasado por una lanza,
Vida y resurrección nuestra,
Paz y reconciliación nuestra,
Víctima de los pecadores,
Salvación de los que en Ti esperan,
Esperanza de los que en Ti mueren y
esperan,
Delicia de todos los santos,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, - perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,- óyenos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros.
Jesús, manso y humilde de corazón,- haz nuestro corazón semejante al Tuyo.
Sagrado Corazón de Jesús,- en Vos confío.
Inmaculado Corazón de María,- salvad el alma mía.

https://youtu.be/-Maicdt-v5o
https://soundcloud.com/ejerciciosive/letanias-al-sagrado-corazon-recitadas/s-EbLDaLwlPQH
https://youtu.be/FXmeijQeLzs
https://soundcloud.com/ejerciciosive/letanias-al-sagrado-corazon-jesus-cantadas-1/s-nwBUT0QgJeL

