“
“Llamados a ser en la Tierra el
Corazón de Dios”
https://www.youtube.com/watch?v=gZIo

Día del Sagrado Corazón de Jesús
Así como Sofía vivió su momento en la historia y escuchó las llamadas
de su tiempo, el COVID-19 y la situación de nuestro mundo nos gritan que PONGAMOS ATENCIÓN a nuestro momento en la historia.
[…] Al celebrar esta fiesta, os pido que toméis un tiempo para releer
este momento de la historia a la luz de estas llamadas: cruzar fronteras, escuchar en silencio el latido de Dios en nosotras y en nuestro
mundo, vivir más humanamente en el estilo radical de Jesús, ser Un
Cuerpo con mayor solidaridad mutua.
¿Qué significa la SOLIDARIDAD hoy, cuando escuchamos las palabras queridos, si Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos también
unos a otros? ¿Cómo se traduce el amor en este mundo devastado por
la pandemia? ¿A qué se parece el amor cuando vemos la muerte y la
violencia en la televisión o en las calles de nuestras ciudades, pueblos
y aldeas? ¿Qué quiere decir amar, cuando vemos a niños hambrientos
y sabemos que la comida se desecha porque no hay mercado? Espero
que esta experiencia que nos ha sacudido haya sentado las bases para
lo que yo llamaría un AÑO DE ENCARNACIÓN. Este es un momento
no sólo para saborear que "Dios nos ama"; es un momento para encarnar profundamente el amor de Dios en formas muy concretas, en un
mundo que está fuertemente desequilibrado a favor
de los poderosos.
Barbara Dawson (Superiora General Sociedad del
Sagrado Corazón)

Desde la Palabra… Mt 11, 25-30
En aquella ocasión Jesús
tomó la palabra y dijo: —¡Te
alabo, Padre, Señor de cielo y
tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a
la gente sencilla! Sí, Padre,
ésa ha sido tu elección. Todo
me lo ha encomendado mi
Padre: nadie conoce al Hijo
sino el Padre; nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquél a

quien el Hijo decida revelárselo. Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y os sentiréis aliviados. Porque mi yugo es
blando y mi carga es ligera.

https://www.youtube.com/watch?
v=UxoMdqZ_6uM Corazón
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Para la oración:
Para la oración de hoy, en
este día del Sdo Corazón,
os invitamos a contemplar
y acoger ese amor de Dios
que acogió Magdalena
Sofía, Rosa Filipina y tantas mujeres y hombres y
que hoy estamos llamados
a llevar al mundo…
Hacemos silencio, respiramos, contemplamos la
imagen, acogemos el amor
que se desborda y que
llega a nosotros: somos
profundamente amados
como somos, como estamos,
con TODO.

Venid a mí… que yo os
daré descanso
¿Qué significa esto para ti
hoy? Nombra y comparte
tus cansancios y ponlos
mientras respiras en manos de Jesús...
¿Dónde y a través de quiénes has experimentado
durante este curso el
amor desbordante de
Dios?

