
EN EL CORAZÓN DE CRISTO. 

(La capilla puede estar ambientada con una imagen de Jesús: icono, poster,... Y se entregarán papeles en 

forma de corazón) 

Cuando usamos la palabra “corazón” es para referirnos a aquel íntimo lugar, ubicado en el más profundo 

centro de nuestro ser, donde nacen y residen todos nuestros sentimientos, principalmente el amor. La 

fuerza del corazón humano es indecible. Su resiliencia es sorprendente. Su capacidad de amar es admirable. 

Un corazón abierto a los hermanos y ayudado por la gracia, es capaz de amar mucho e ir a incendiar el 

mundo entero en una auténtica revolución de ternura y compasión. 

El corazón es fuente de grandes deseos que dinamizan la vida y que la hacen germinar en frutos de servicio 

en favor de los que sufren. 

Un corazón cerrado, se va endureciendo hasta convertirse en una árida roca incapaz del encuentro. De ahí la 

importancia de poner nuestro corazón en manos del Señor para que lo pueda amasar, moldear y ser don 

para el servicio, con los mismos sentimientos de su corazón. 

 

Canto: Confío en Ti: Confío en Ti, de Ti me fie, no andaré tus pasos si no es desde la fe.  
                                     Justo he de vivir si en Ti confié. Dame Dios, tu Espíritu, dame Tú la fe. 
 

Salmo de Abandono.  

Quiero, Señor, en tus manos grandes, 

Dejarme moldear como arcilla cremosa, 

Dejarme abandonar en el amor. 

Haz, Señor, que en este día 

Sienta que Tú eres mi fortaleza, 

Mi refugio en los momentos del peligro. 

 

Quiero vivir como un niño en brazos de su madre. 

Cobijado como el polluelo 

Bajo las alas de su madre. 

Déjame, Señor, que de verdad crea  

Que Tú eres mi Padre, 

Que me cuidas más que al pájaro y la rosa. 

Déjame acurrucarme en la noche, 

En la ternura de tu inmenso cariño. 

 



Quiero dejarme en medio de la tarde que cae, 

Sintiéndome libre como el pájaro 

Que vuelve al nido. 

Quiero dejarme en tus manos, 

Abandonado de todas las preocupaciones, 

Con el gozo de que Tú me sostienes, 

Comiendo en la mesa de tu trigo. 

Quiero abandonarme, pues sé que tú no fallas, 

Eres la fidelidad a la cita, 

El gozo en medio del llanto, 

La paz cuando están cayendo las bombas, 

La alegría que nadie me podrá arrebatar. 

Tú eres mi confianza, pues todo lo que me ocurre 

Sé que está pesado en la balanza del amor.  

 

Acto de Confianza: Confía tu corazón al Señor. 

 

Canto: Confío en Ti: Confío en Ti, de Ti me fie, no andaré tus pasos si no es desde la fe.  
                                     Justo he de vivir si en Ti confié. Dame Dios, tu Espíritu, dame Tú la fe. 
 

 

Sólo en el corazón de Jesús puede encontrar sosiego nuestro corazón con todo lo que tiene. En su corazón 

puede sanar nuestro herido corazón. Sólo en Él y con Él, nuestro corazón puede abrirse a la confianza que 

vence nuestros miedos.  

En el corazón de Cristo es donde podemos encontrar el centro de su misericordia que no se cansa nunca de 

perdonarnos y que nos mueve a vivir la misericordia hacia los demás. En el corazón de Cristo es donde 

aprendemos a amar sin límites, a confiar sin límites y a perdonar sin límites… una vez, otra vez y siempre. 

Cuanto más cerca estamos del corazón de Jesús, más capaces somos de sentir compasión. Confiemos en que 

el Corazón de Cristo es tan grande que es capaz de acogernos a todas y todos. Ensanchemos nuestro corazón 

a las dimensiones del corazón de Cristo para hacer sitio en nuestro corazón a todos los pobres de la tierra. 

  

CANTO: Canción al Corazón de Jesús   (Cristobal Fones, SJ)     https://youtu.be/JIMBt4fTj2M 

 

 

https://youtu.be/JIMBt4fTj2M


EL CORAZÓN LLENO DE NOMBRES   (leemos juntos) 

¡Gracias por nuestras gentes! por todos esos nombres que arrebatan, que llenan, que evocan episodios 

compartidos. Gracias por todas esas figuras que pueblan mi día a día, al menos en tramos del camino. Y 

gracias por todos esos momentos de celebración o de rutina, por las conversaciones donde otros se asoman 

a mi historia y yo me asomo a otras historias. Por las miradas que hablan. Por los esfuerzos compartidos para 

conseguir algo. Gracias porque están ahí. 

Pienso despacio en los nombres por los que doy las gracias.  

Escribo los nombres más significativos en un papel en forma de corazón y lo ofrezco delante de Jesús, junto 

a la imagen que ambienta la capilla.  

 

COMPARTIR ORACIÓN 

 

LAS ACTITUDES DEL CORAZÓN QUE AGRADAN A DIOS. 

María fue una muchacha a quien Dios escogió por su gracia para ser la Madre de Jesús. Con el cántico del 

Magnificat María nos recuerda que era además una fiel sierva de Dios.  

El cántico de María nos enseña una actitud correcta de adoración y nos da una perspectiva adecuada sobre 

la vida y sobre las actitudes del corazón que agradan a Dios. A través de su alabanza, María nos enseña que 

nuestra identidad no está basada en lo que hacemos sino en lo que Dios hace en nosotros. Dios nos ama y 

decide cooperar con nosotros por su gracia para cumplir sus propósitos en este mundo. 

 

CANTO MAGNIFICAT. 

ORACIÓN FINAL:  

Me has alimentado con tu Pan y tu Palabra y me has enviado a amar y servir.  

Misioner@, me has llamado a ser. 

Incluso en mi pequeñez y en mi pecado me elegiste para cantar el canto de tu amor,  

el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia entre los más pobres.  

Guía mi camino, Señor. Envíame entre las personas que has creado,  

ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle. 

Concédeme la gracia de ser fiel a tu voluntad. 

Que mis palabras sean anunciadoras de tu Buena Noticia.  

Que mis actos sean signos de tu presencia en medio del mundo.  

Y aunque pueda vacilar, ayúdame a buscarte siempre en mi corazón. 

Que todos lleguen a conocer el Corazón de Cristo, el Señor.  AMÉN. 


