
“El tiempo de Adviento, nos 
devuelve el horizonte de la 

esperanza, una esperanza que no 
decepciona porque está fundada 

en la Palabra de Dios”. 
 

Papa Francisco

El llamado de Jesús de renunciar a nosotros mismos y desprendernos
totalmente del mundo, implica dar un segundo paso: entregar el corazón,
para que sea moldeado según el corazón de Dios. Te invitamos, en esta

tercera semana, a donar el corazón, para que Jesús que ya llega, viva y reine
en tu vida. 

"¡Dios de mi amor! Tú eres todo amable,
todo amante, todo amor y todo amor por
mí. Que también yo sea todo amor por ti.

Que el cielo se convierta en una pura
llama de amor por ti". 

 
San Juan Eudes

Ejercicio de amor para la semana

3 semana 
¡Me entrego a ti, amor irresistible!



Jamás podremos comprender y estimar
suficientemente la gracia inconcebible
que nos dio Nuestro Señor al darnos su
divino corazón. Imagina un hombre tan

amado de su soberano que pueda decir
con verdad: "El Corazón del Rey es mío;
yo poseo el corazón de mi soberano".

¡Qué dicha para él! ¡Qué gran motivo de
alegría! Pero para nosotros hay algo

infinitamente más. Es una verdad
incontestable que el rey de los reyes nos

ama tan ardientemente que cada uno
puede decir con verdad: "El Corazón de
Jesús es mío; yo poseo el Corazón de mi

salvador". 
 

Si, este admirable corazón es mío; y por
varios títulos: Es mío, porque su padre

eterno me lo dio; es mío, porque la
Santísima Virgen me lo dio; es mío,

porque el Espíritu Santo me lo dio; es mío,
porque mi Salvador me lo dio mil y mil

veces. Me lo dio no solamente para que
fuera mi refugio y mi asilo en todas mis

necesidades, para que fuera mi oráculo y
mi tesoro; me lo dio también para que

fuera el modelo y la regla de mi vida y de
mis acciones. 

Entregar el pequeño corazón, es recibir el Gran 
Corazón: El Corazón de Jesús. 

Esta norma es la que quiero mirar y
estudiar continuamente para seguirla

con fidelidad. Quiero estudiar
cuidadosamente lo que el Corazón de
mi Jesús aborrece y lo que ama; para
no odiar yo sino lo que él odia, y no

amar sino lo que él ama. Y encuentro
que él no ha odiado ni odiará jamás

sino una cosa: el pecado. ¿Por ventura
tuvo  algún odio contra los desdichados

judíos que lo persiguieron tanto, o
contra los verdugos que lo trataron con

tanta   crueldad?    



De   ninguna   manera;   por   el
contrario, disculpó ante su Padre el
más horrible de los crímenes y pidió
que les fuera perdonado. Esta es la

regla que quiero seguir por amor a ti,
salvador mío. No quiero odiar sino el
pecado y quiero amar todo  lo  que
 tú  amas,  incluso  a  los  que  me
aborrezcan y con tu gracia quiero

hacer el bien que me sea posible a
los que me hagan mal. 

 
Oigo también mi norma que me dice:
Tened en sus corazones los mismos
sentimientos que tuvo Jesucristo en
el suyo» (Fp 2, 5). ¿Qué sentimientos

son esos? 
 

1.   Los sentimientos de amor que
Jesús tiene a su Padre y a su

amabilísima voluntad. Ama tanto a su
Padre que se sacrificó por su gloria y

está listo todavía a sacrificarse
millares de veces. Tiene  tanto  amor
 a  su  divina  voluntad  que durante
su vida no hizo nunca la propia, ni
siquiera una sola vez, sino cifró la

dicha en cumplir la de su Padre: Mi
comida es hacer la voluntad del que

me ha enviado (Jn 4, 34). 

2.   Los  sentimientos  de  repulsión
 y  de  odio  al pecado, al que

aborrece tanto que se abandonó a la
rabia de sus enemigos y al suplicio

de la cruz para aplastar a este
monstruo infernal. 

 
3.    Los sentimientos de aprecio y de
afecto a la cruz y a los sufrimientos.
Los ama tan apasionadamente, que
el Espíritu Santo hablando del día de

su pasión, lo llama el día de la
alegría de su Corazón. (Cant. 3, 11). 

 
Estas son las normas divinas que

quiero guardar por amor a ti,
salvador mío. 

 
San Juan Eudes 
O.C. VIII, 318-321)



"Entrego meu coração a esse amor mútuo do Filho e da Mãe". 

 

(O. C. VIII, 304) 

São João Eudes

Palabra de vida, para formar a Jesús 
Flp 4, 4 - 7

Hermanos: 

 

Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. 

Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. 

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de

gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros

pensamientos en Cristo Jesús. 



Para la reflexión personal y/o comunitaria

La Iglesia, durante el tiempo de avdiento, nos propone realizar un proceso 
de conversión, a través del cual, pueda disponerse nuestro corazón para

recibir a Jesús. Al estilo de san Juan Eudes: ¿Cuáles son los sentiemientos
que en mí debo cambiar para parecerme más a Jesús?

Nuestra oración y vivencia de fe, no puede encerrarse ni limitarse a
nuestras necesidades y conveniencias, debe salir al encuentro del otro.

¿De qué manera estoy anunciando esa experiencia con Jesús que ha
impregnado mi vida de una forma diferente?

1

2

Oración en acto

Piensa en todas aquellas personas que
necesitan de una oración, y entrégalas
diariamente al corazón amantísimo de
Jesús. De esa manera, serás un signo

invaluable de su amor.Acto de adoración 
al niño Jesús 

Pag. 9


