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La bondad y la ternura del Corazón de Jesús
Lo que nos toca y emociona mientras recorremos las fascinantes páginas de los santos
Evangelios, y es lo que constituye el carácter
propio y dominante de la fisonomía del divino
Salvador, es la bondad y la ternura de su Corazón adorable. No había miseria que no aliviara,
flaqueza que no ayudara a corregir, dolor que
no consolara o enfermedad que no curara.
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IERTO DÍA JESÚS IBA CAMINO DE NAÍN
acompañado por sus discípulos y
mucho gentío, y al llegar a la puerta de
la ciudad resultó que salía un cortejo
fúnebre con el cadáver de un joven. El
profundo dolor de la pobre madre le
conmovió y le llenó de compasión. Se
acercó al ataúd, los que lo llevaban se pararon y Él resucitó al muchacho y se lo
entregó a su madre. (cfr. Lc 7, 11-15). En
otra ocasión, sentado en una de las
colinas de los alrededores de
Jerusalén, pensando en los
infortunios que se abatirían sobre esa ingrata
ciudad, lloraba y se
lamentaba de este modo:
«cuántas veces intenté reunir a
tus hijos, como la gallina reúne
a los polluelos bajo sus alas,
y no habéis querido» (Mt 23,
37). Una vez los escribas y
los fariseos le presentaron a
una mujer sorprendida en
adulterio y que estaba a
punto de ser lapidada. Jesús
no la condenó; la liberó escribiendo en la arena los pecados
de sus acusadores y le pidió que
en adelante no pecara más
(cfr. Jn 8, 3-11).
¡El divino Salvador era afable y bueno con
todos! No ha habido jamás alguien que poseyera
un corazón más afectuoso, más compasivo, más
generoso y más amoroso que el de Jesús.

Devoción al Sagrado Corazón de Jesús
La Iglesia, con el fin de que nuestros corazones
lleguen a asemejarse al de Jesús, propone que el mes
de junio esté dedicado al Sagrado Corazón y nos
recomienda esta devoción. Somos invitados a adorar
al Corazón del Salvador, que, tras habernos amado
hasta el extremo, fue traspasado por una lanza y
desde lo alto de la cruz derramó sangre y agua,
fuente inagotable de santidad y de vida nueva.
Este corazón, ¿no es capaz de unirnos
en vínculos de amor? ¿No es digno de
ser imitado? ¿No merece gratitud sin fin?

Corazón de Jesús, paciente y lleno
de misericordia
En las letanías del Sagrado Corazón
encontramos
esta
advocación:
«Corazón de Jesús, fuente de todo
consuelo: ten piedad de nosotros». ¿Y qué significa
«fuente de consuelo»
sino que es la fuente
de cualquier consolación, alivio, refrigerio y paz?
Cuando tengamos que enfrentarnos a los sufrimientos,
incomprensiones y pruebas,
cuando nos sintamos débiles,
tibios y desorientados, no
debemos desanimarnos. Por
medio del Corazón Inmaculado de María, que es el canal
más fácil y rápido de llegar al
Corazón de Jesús, hemos de
dirigirnos a Él y pedirle
fuerzas para vencer las adversidades. Y si, por acaso,
estamos con enfermos, ancianos y necesitados, no podemos dejar de inculcarles
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y rezar con
ellos otra advocación de esas letanías: «Corazón de
Jesús, paciente y lleno de misericordia: ten piedad
de nosotros».
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24 años de la Jornada Mundial del Enfermo
Distribución de medallas de Nuestra Señora de Lourdes
A 24ª EDICIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DEL
ENFERMO, instituida por san Juan Pablo II el día
11 de febrero de 1992, fue especialmente celebrada
por los miembros de la Asociación Misericordia en
varios puntos de nuestro país.
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En
muchos
hospitales y hogares se distribuyeron medallas de
Nuestra Señora de
Lourdes, que simbolizan la predilección de María
Santísima por los
enfermos.

Son numerosísimos los
que con fe y confianza rezan
la oración que
se encuentra
en el reverso de la estampa que
acompaña a la medalla: «¡Madre
de Dios y Madre nuestra! Ya que
Dios obra por tu mano curaciones
innumerables en la gruta prodigiosa
de Lourdes, sanando tantas víctimas del
dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo...».
Si todavía no ha recibido su medalla de Nuestra
Señora de Lourdes, no deje de pedírnosla llamando
al 619 792 881 o al 925 50 44 95.

El llavero de la Divina Misericordia
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ASTA HOY, SIGUEN LLEGANDO a la secretaría
de la Asociación Misericordia llamadas
telefónicas de personas que han
visto ese bonito llavero
—que por un lado
tiene a Jesús Misericordioso, como lo
vio santa Faustina Kowalska,
y por el otro
una fotografía
de san Juan
Pablo II, el gran

apóstol de la Divina Misericordia—, y desean recibirlo.
Gracias a los bienhechores de nuestra Asociación ha sido posible difundir miles de llaveros para
recordar que los ancianos y los enfermos son como
una imagen elocuente del hombre que necesita de
misericordia: misericordia del mismo Dios y del corazón misericordioso de los demás.
A través de ese llavero, ha sido más fácil recordar a las personas que quien visita a un enfermo
practica una obra de misericordia que agrada
mucho a Dios.
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salen los impulsos que más poderosamente contribuyen
a la educación de los hijos, al bienestar de la familia y a la prosperidad de nuestro país.
Se equivoca quien piensa que las mujeres no hicieron obras maestras. Muchas de ellas
hicieron historia en la ciencia, inventaron, por ejemplo: la nevera, el sistema computarizado
de conmutación telefónica, un fármaco contra la leucemia, el primer antibiótico antifúngico,
el aislamiento de células madre, etc... En el campo de la literatura, también encontramos muchas
mujeres, brillantes escritoras, novelistas y ensayistas. Sin embargo, hicieron y hacen algo
mucho más importante que todo eso. Sobre sus rodillas son formados día a día, hora a hora, lo
que existe de más excelente en la faz de la tierra: hombres y mujeres, honestos y virtuosos,
que tratan de hacer de este mundo un reflejo del cielo. Y como un chico o una chica, bien
educados, muy probablemente sabrán transmitir a sus hijos con más facilidad los principios y
valores cristianos, se puede afirmar que un hijo educado cristianamente por su madre es una
gran obra maestra del género humano.¡Y qué feliz es el hijo que, al acordarse de su madre,
siente vibrar en el interior de su alma las emociones religiosas!
Ciertamente dirá con san Agustín: «Todo lo que soy, se lo
debo a mi madre; ella no sólo me dio la vida corporal,
sino que también me dio la vida del alma».
EL CORAZÓN DE LAS MADRES

La bendición maternal de María Santísima
Pero Dios quiso honrar todavía más la maternidad
al confiarle a la Virgen María, Madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, un papel incomparable en la Redención del género humano. Aparte de ser
hija de Eva, como todas las madres, fue la que
más conoció y amó a su Hijo, la que compartió no sólo sus alegrías, sino también
sus preocupaciones, sus inquietudes y
sus dolores. María Santísima permanece
así a través de los siglos, por su «compasión», como la imagen y el ejemplo de
la Madre dolorosa, la que se apresura a
estar junto al hijo que sufre o que vive en
la soledad para socorrerlo. A Ella le debemos dirigir diariamente nuestra súplica:
Te pido, o Madre mía, que desde el cielo
baje sobre este(a) hijo(a) vuestro(a)
las bendiciones maternales nacidas
de vuestro inagotable cariño. Como los
discípulos de Emaús al divino Redentor,
te pido que esas bendiciones
permanezcan conmigo, porque atardece.
Que en cada instante, en cada
angustia, en cada necesidad,
tu socorro y tu amparo me
ayuden a mantener la más entera
y filial confianza en ti.
Amén.

