Corazón de Jesús
“Corazón de Jesús Sacramentado,
que tus brazos abiertos
me hagan saber que me esperas,
que tu Corazón abierto
no me deje olvidar que en él siempre quepo
con todas mis flaquezas;
Y que tu cara siempre buena,
me la haga poner a todo y a todos,
porque Tú lo quieres.
Corazón de Jesús,
que todos seamos
“copias tuyas”.
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Jesús sacramentado en este mes de un modo más recto, más
vehemente, más firme y más por entero, que en los demás meses”.
Canto
Oración final
Mi Dios, mi Salvador, adoro tu Corazón Sagrado, ya que este
Corazón es la sede y la fuente de todos tus más tiernos afectos por
nosotros, pecadores. Él ha sufrido dolores por nosotros y por
nuestra salvación. El celo lo inflama, para que la gloria de Dios
fuera manifestada en nosotros y por nosotros.
Madre Inmaculada, enseña a mis ojos y a mi alma a buscar en tu
Jesús, más que las manos con que hace milagros, el Corazón con
que me ama.
Canto
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hombres y mujeres que necesitan una palabra de esperanza.
Oremos
• Por el aumento y perseverancia de las vocaciones de
Misioneras Eucarísticas seglares de Nazaret, para que,
respondiendo a la llamada de Dios, sean fieles al carisma
Eucarístico Reparador. Oremos
• Que nuestro corazón sea, como el de Jesús, un corazón
paciente, capaz de transformar el mundo desde la no
violencia y la ternura. Oremos
• Que nuestro corazón sea, como el de Jesús, un corazón
misericordioso y no caiga en la insensibilidad y la
indiferencia ante el sufrimiento de la gente. Oremos
• Que nuestro corazón sea, como el de Jesús, un corazón
soñador, que supere todo individualismo teniendo como
horizonte de su vida la lucha por el Reino de Dios en
nuestra sociedad. Oremos
• Que todos nosotros, los cristianos, logremos un corazón
unido por un único ideal y formemos una fraternidad en
comunión teniendo todos los mismos sentimientos de
Cristo. Oremos
(Se pueden añadir otras intenciones)
Escucha, Padre, nuestra oración y convierte nuestro corazón para
que sea semejante al corazón de Cristo.
Nos dice San Manuel González en su libro: Florecillas del
Sagrario
“Y con toda el alma y de rodillas si queréis, os digo, que el
Sagrario de vuestras compañías y que los vecinos de vuestro
Sagrario, sientan muy hondamente que el mes de junio no se
parezca a los demás meses. ¿Cómo? Procurando con vuestra
lengua, vuestras manos, vuestros pies y, sobre todo, vuestro
corazón, se muevan, se agiten, se orienten hacia el Corazón de
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“Nadie nos quiere como Él, que nos lleva impreso en lo
más profundo de su corazón”
Canto
Exposición del Santísimo
Monitor:
“Abrid vuestro corazón a Dios, dejad sorprenderos por Cristo.
Dadle el «derecho a hablaros». Abrid las puertas de vuestra libertad
a su amor misericordioso. Presentad vuestras alegrías y vuestras
penas a Cristo, dejando que Él ilumine con su luz vuestra mente y
acaricie con su gracia vuestro corazón”. Con esta invitación
apremiante nos ponemos delante del Sagrario al comenzar esta
Hora Santa.
Canto e invocación al Espíritu Santo
Oh Espíritu santo, Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre
lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo; lo que
debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de
Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo,
dame método y facultad para aprender, sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar. Ven, espíritu Santo. Amén
Silencio
Nos hemos reunidos en esta Hora Santa, para celebrar la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y para agradecer al
Señor el 89° Aniversario de fundación de la Institución de
Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret. Que Jesús, nos
conceda adentrarnos en el misterio de su Corazón, para que
comprendamos la grandeza y la gratuidad de su amor.
Proclamación de la Palabra de Dios (Jn. 15,8-11)
Jesús dijo a sus discípulos: "Como el Padre me amó, así también
los he amado yo: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he
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dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su
alegría sea completa”.
Palabra del Señor - Gloria a Ti, Señor Jesús
Dios comparte su propia vida conmigo. “Permanece en mí como yo
habito en ti…aquellos que permanecen en mí y yo en ellos dan
mucho fruto”, la intimidad del círculo de sus amigos más queridos.
Necesitamos permanecer en el amor de Jesús para así aprender
cómo debemos amar a los demás.
¿Dejo que esa invitación resuene en mi corazón, pidiendo la gracia
de crecer en mi intimidad con Jesús, mi Salvador? ¿de manera que
mi vida dé mucho fruto?
Silencio
Canto
Corazón de Jesús, Amo de todo lo nuestro, dígnate recibir…
nuestra gratitud por cuanto bueno nos has dado y nos darás…
(O.O.CC.890)
Agradecidos por esa entrega, no queremos dejarle solo, queremos
permanecer en él y con él, acompañarle para recibir de Él la fuerza
de su gracia. ¡Acojamos su don, su Amor, su Alegría para
experimentar esa plenitud interior, acompañémosle en silencio,
¡dejándonos impregnar por el Amor de su corazón!
Coro 1: Gracias, Señor, por desear ardientemente quedarte entre
nosotros a pesar de nuestras infidelidades...
Coro 2: Gracias por los frutos que Tu Espíritu está trabajando en
nosotros como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la
amabilidad, el control de mí mismo.
Coro 1: Gracias por hacerte presente en todos los momentos de mi
vida, por tu Palabra que me da vida y por levantarme cuando caigo.
Coro 2: Gracias por hacer que las cosas trabajen para mi bien al
depositar yo mi confianza en Ti.
Coro 1: Gracias por aquellos que nos han ayudado en nuestro
camino hacia Ti, bendícelos Señor.
Coro 2: Gracias por el regalo de estos 89 años de vida de la
Institución
Coro 1: Gracias por el mejor regalo de nuestra vocación
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Coro 2: Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu
vida y nos llenas de tu presencia, nos haces UNO contigo, nos unes
a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la
nuestra.
Coro 1: Gracias, Señor, porque cada día podemos volver a empezar
nuestro camino de fraternidad con los hermanos, transformándonos
cada vez más en Ti.
Coro 2: Gracias, Señor, porque en estos momentos podemos adorar
tu Cuerpo y tu Sangre, ocultos, pero misteriosamente presentes en
el pan y vino.
Canto
En este día quisiera yo ser cantor, músico, poeta, orador y escritor
para decirte y decir al mundo entero del modo más bonito, dulce,
bello, conmovedor, solemne y vibrante lo que de Ti y para Ti
Corazón de mi Jesús, ¡no soy nada de eso!, pero el silencio con que
Tú te has quedado a vivir en el Sagrario me invita a felicitarte con
mi silencio.
¿quieren acompañarme a felicitar al Amo callado del Sagrario con
un concierto de silencio?
Les invitamos a unirnos a este concierto para celebrar, cada uno en
su corazón, a este Jesús vivo y Sacramentado.
Silencio
Mateo 11, 29-30
"Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.»
Oración de los fieles
Invoquemos, hermanos, a Jesús, manso y humilde de corazón, que
en el sacramento de la Eucaristía nos ha dejado la prenda de su
amor, y digámosle:
Escúchanos, Corazón de Jesús
• Por la Iglesia, para que tenga la misma grandeza del
corazón de Cristo y abra siempre sus puertas a todos los
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