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Por Hna. Valeria González, ecj  (La Rioja) / valugonzafer@gmail.com

¡Perdonar, perdonar, siempre perdonar! Lucas 
se pasó la vida perdonando. Cuando era pe-
queño, perdonaba a su hermano menor que 
le sacaba los juguetes, le pegaba con un palo, 
le tiraba las cosas de la escuela y le rompía las 
hojas del cuaderno de clase para hacer sus di-
bujos. En la escuela, como se portaba bien y le 
gustaba estudiar, también lo molestaban. Se 
burlaban, lo tomaban de punto y él siempre 
tenía que perdonar. 
Perdonaba y aceptaba formar parte de los gru-
pos de trabajo que después se aprovechaban 
de él porque terminaba haciendo todo solo. 
Perdonaba y prestaba la pelota en el recreo 
aunque nunca le hacían un pase, perdonaba y los 
invitaba a su cumpleaños aunque a él no lo invi-
taran… Siempre era él el que tenía que perdonar. 
A veces lo conversaba con sus padres y ellos le de-
cían, orgullosos, que era porque a él no había nada 
que perdonarle; que siempre hacía todo bien. Lu-
cas tenía la impresión de que sus padres no se da-
ban cuenta de lo que sentía, pero le agradaba lo 
que escuchaba y no profundizaba el tema.
Pasaron los años y nada cambió en la universidad 
ni en el trabajo. A Lucas se le hacía difícil tener 
amigos y mantener relaciones estables con las 
personas. Se cansan de mí porque soy bueno, pen-
saba, porque siempre los perdono.
En la vida ocurre que lo que sentimos se nos mani-
fiesta en el cuerpo, en el rostro, y Lucas a pesar de 
ser joven, parecía un viejo. 
Cierta tarde, al salir de su trabajo, se cruzó con 
Mabel, su catequista de cuando iba a la parroquia 
para la Confirmación. En esa época, Mabel le pa-
recía una mujer grande. Él tenía doce y Mabel die-
ciséis. Pero ahora, que él tenía cuarenta, parecía 
mucho mayor que ella. 
Lucas la reconoció inmediatamente y la llamó. Ella 
giró la cabeza, se detuvo, lo miró a los ojos y pre-
guntó: 
—¿Lucas? ¿Eres Lucas? ¿Qué cambiado estás? 

¿Qué te pasó?
Mabel se caracterizaba por la sinceridad, siempre 
decía lo que pensaba.
Lucas la invitó a tomar un café y permanecieron 
varias horas conversando en la confitería. Le contó 
de su vida y de cómo hizo caso a lo que aprendió 
en catequesis y lo que le enseñaron sus padres.
A Mabel le llamó mucho la atención porque, si hu-
biera hecho lo que intentó enseñarle, ahora ten-
dría que estar feliz y no apesadumbrado. Tendría 
que tener amigos, poder compartir su vida con 
alguien… el camino de Jesús siempre nos acerca 
a otros.
Lucas le explicó que él siempre tenía que perdonar 
y esto lo cansó, lo puso de mal humor y le hizo 
desconfiar de los demás y de las enseñanzas que 
había recibido.
Mabel se quedó pensativa. Algo había fallado.
—¿Me repetís lo que dijiste? 
—Sí, dije que yo siempre tuve que perdonar…
—Eso, es eso —lo interrumpió Mabel—. Lo que fa-
lla es el “tener”. Vos perdonaste siempre como una 
obligación, como un deber. El perdón sirve para re-
componer los lazos que se rompieron, para empezar 
nuevamente, pero vos te instalaste en el lugar de 
víctima, en el lugar de “soy el mejor”. ¡No se puede 
perdonar al que no se arrepiente de corazón!
Mabel seguía tan cruda como siempre en sus co-

mentarios, pero a Lucas no le importó, porque sintió que se lo decía desde el cariño. 
Se despidieron y Lucas caminó hasta su casa pensando en lo que le había dicho Mabel. Al día siguiente, 
en el trabajo, un compañero le pidió disculpas porque no había terminado el trabajo que tenían que 
entregar. No era la primera vez que lo hacía, siempre confiaba en que Lucas no se enojaría y resolvería el 
problema. Sin embargo, ese día Lucas le dijo:
—Está bien, si no lo terminaste, decíle al jefe y hacete cargo... ¿por qué me lo decís a mí?
Lucas esperaba que el mundo se cayera sobre él, pero pasó todo lo contrario. Desde ese momento co-
menzaron a respetarlo y valorarlo. Ya no era el que cargaba con la responsabilidad de otros. Ahora era 
un buen tipo de verdad, porque lo sentía, no porque tuviera la obligación. A veces, ser buena persona, 
no quiere decir evitar las confrontaciones, sino resolverlas con justicia y misericordia. Y también aceptar 
que hay situaciones que no se pueden reparar.
Para pensar y conversar después de leer el relato
Perdonar con misericordia no significa dejar que nos pasen por encima, o invitar al que nos hace daño a 
almorzar a casa. Perdonar es algo más complejo que implica de las dos partes un movimiento. Tampoco 
quiere decir que nos aguantamos cualquier cosa. Hay veces que perdonar es no desear el mal del otro. 
Parece poco, pero no lo es. Se nos ha enseñado que amar con el corazón de Jesús implica dejarse pasar 
por arriba, no poner limites, perdonar todo. A la pareja que nos engaña (lo escuché hace poco de un 
sacerdote), al que nos pega, al que nos abandona o abusa de nosotros. ¡Esto no es así! Para poder amar, 
primero tenemos que amarnos y respetarnos a nosotros mismos. 

Todos los años el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción de gran ri-
queza espiritual y capaz de transformar nuestra vida, siempre que la vivamos en profundidad y hasta 
las últimas consecuencias.
Entre las formas de oración vocal, encontramos las letanías. Este tipo de oración con su sucesión de 
invocaciones  a Cristo, a María o a los santos ha permanecido en la tradición de la Iglesia desde los 
primeros siglos. La palabra letanía viene del latín y significa súplica.
Desde hace más de 300 años en la Iglesia se rezan las letanías del Sagrado Corazón. Esta oración puede 
iluminarnos si cada día reflexionamos sobre el sentido de una de ellas y las consecuencias para nuestra 
vida cristiana. Entre las 27 tradicionales elijo para reflexionar la letanía que encabeza este artículo.
Cuando hablamos de Vida, según el espíritu del Documento de Aparecida, nos referimos a la vida ple-
na no solo en el cielo, sino desde el presente. Porque Jesús, quien dijo: “Yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) enseñó con sus acciones, y estas se enfocaban a liberar, 
perdonar, sanar. Jesús nos mostraba así que la vida empieza aquí, la propia y la de los otros, y por eso 
no podemos invocarlo como fuente de Vida si no somos capaces de valorar, defender y elegir la Vida 
para nosotros y para los demás. Y con esto no nos referimos solamente a las grandes opciones y a la 
participación social sino también a los pequeños gestos que generan Vida.
Tal vez este mes sea una buena oportunidad para encarnar tu fe en el Corazón de Jesús, fuente de 
Vida y santidad, con pequeñas propuestas al alcance de la mano, en sintonía con la santidad que nos 
propone el Papa Francisco en su Exhortación Gaudete et exsultate.
Te propongo algunos tips para hacer vida esta letanía:

• Pensá en un amigo/a o familiar desalentado y enviarle un mensaje personal de esperanza.

• Invitá a tomar un café o un mate a alguien que necesita conversar.

• Detectá una persona que está en problemas para ayudarla a buscar una solución.

• Pará una crítica a otros con un comentario positivo (“pero fijate que a veces es atinado o muestra 
buen humor…”).

• Al encontrarte con personas en situación de pobreza: pensá en concreto en algo de tu casa, ropero, 
escritorio que podría venirle bien y compartílo realmente.

• Invertí un rato en visitar o llamar a una persona mayor que no tiene con quién charlar.

• Buscá en Google los “Solo por hoy” de san Juan XXIII y elegí uno para renovarlo toda la semana.

• Tené un detalle con alguna persona del trabajo que pueda darle alegría y mantené el anonimato.

• Recordá a alguien que te cuesta perdonar y rezá toda la semana por su felicidad.

• Sonreí y decí “buenos días” aunque no tengas ganas.

“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad” DA 360

En la Carta a los Filipenses nos encontramos con un hermoso texto que muchos especialis-
tas consideran uno de los himnos litúrgicos cristianos más antiguos (Flp 2, 6-11). Antes de 
transcribirlo, el autor de la carta exhorta a los lectores: “Tengan entre ustedes los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús”. Y en esto consiste la espiritualidad de los cristianos, llegar a 
asemejarnos a nuestro Señor y Maestro.

Nadie nace cristiano, nos introducimos (o nos introducen) en el cristianismo mediante la 
fe –la personal, si somos adultos, o la de nuestros padres, padrinos y, fundamentalmente, 
la de la Iglesia– y el bautismo. Pero la celebración del bautismo no es la meta sino el inicio 
de un largo camino. Cuando voy a algún encuentro ecuménico o inter religioso y me piden 
me presente digo que soy un católico romano que intenta ser cristiano. En la medida que 
nos configuramos con Cristo, que adquirimos sus criterios y valores, que nos impregnamos 
de sus sentimientos de misericordia y comprensión nos vamos convirtiendo en cristianos.

En el evangelio según san Marcos se dice que un día Jesús “subió a la montaña y llamó a 
su lado a los que quiso (…) para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar” (Mc 
3,14). La primera tarea de quienes son elegidos al discipulado cristiano es la cercanía con 
el Maestro: estar a su lado para aprender viendo y conviviendo; en segundo lugar estará el 
salir a anunciar: “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es 
lo que les anunciamos. Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, 
y les anunciamos la Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado” 
(1 Jn 1,3-4).

Esta es la vocación, el ideal, el plan de vida de todas las personas que se consideran discípu-
las-misioneras de Jesucristo: aprender de él, asimilarse a él, tener sus mismos sentimientos 
para poder anunciar la buena noticia del amor de Dios como testigos y no como simples 
predicadores o maestros. Como dijo el beato Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha 
más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan”.

Hoy día no tenemos posibilidad de tener un contacto inmediato con Jesús, para estar a su 
lado necesitamos de las mediaciones de los sacramentos, de las sagradas escrituras y de los 
hermanos y hermanas que nos rodean como una “verdadera nube de testigos” (Heb 12,1). 
Aprovechémonos de todo esto y saquemos el jugo a nuestras tradiciones religiosas, en con-
creto este mes a la devoción tan cara a nuestras abuelas del Sagrado Corazón de Jesús. Des-
de 1765, el Sagrado Corazón de Jesús tiene un sitio en la liturgia católica; pero desde mucho 
antes infinidad de cristianos hicieron su camino discipular contemplando a ese “Corazón 
que tanto amó a los seres humanos” y buscaron configurarse con él. Esperemos también 
nosotros tener esa experiencia hoy, de sentirnos llamados por el Maestro para estar con él 
y ser mandados a predicar con el ejemplo de nuestras vidas.
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El Amor de Jesús

Con frecuencia en el confesionario pregunto a mis penitentes: “¿A 
Dios lo querés?” La respuesta a esta pregunta suele ser: “Sí, pero con 
un amor manifiestamente mejorable”.
Hace un par de años, cuando por primera vez visité el quirófano para 
una operación no demasiado importante, no pude por menos de 
pensar que Jesucristo me quiere a mí bastante más que yo a mí mis-
mo y por tanto me pasase lo que me pasase, incluso morirme, esta-
ba en buenas manos y en consecuencia podía estar tranquilo. Ahora 
bien, ¿es cierto que Jesús me ama?
La respuesta a este interrogante está en muchos sitios de las Sagradas 
Escrituras, pero muy especialmente en el relato de la Última Cena del 
evangelio según san Juan. Jesús empieza por pedir a sus discípulos 
“ámense unos a otros, como yo los he amado” (Jn 14,34), y a conti-
nuación nos indica cuál es la profundidad de su amor: “como el Padre 
me ha amado, así los he amado yo; permanezcan en mi amor” (Jn 
15,9), pero para indicarnos que no son meras palabras, nos dice: “na-
die tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos” (Jn 
15,13), y es que “Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros 
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5,8). La conse-
cuencia de esto es que ya no somos sus siervos, sino sus amigos: “Ya 
no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hacer su señor: 

a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se 
los he dado a conocer” (Jn 15,15). Y no solo esto, sino que nos dice 
“me voy a prepararles un lugar” (Jn 14,1).
En la Iglesia, el amor de Cristo hacia nosotros encuentra por nuestra 
parte la réplica en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A quien 
quiera profundizar en esta devoción tan elogiable le recomiendo la 
lectura de la encíclica de Pío XII Haurietis Acquas, en la que se nos 
presenta como “práctica religiosa dignísima de todo encomio”, “Por-
que debajo del cielo no existe otro nombre, dado a los hombres, en el 
cual hayamos de ser salvados” (Hch 4,12). Por lo tanto, a él debemos 
recurrir, pues es “camino, verdad y vida” (Jn 14,6).
Pero es indudable que al Demonio esta devoción no le agrada: “El 
que me odia a mí, odia también a mi Padre” (Jn 15,23), “si a mí me 
han perseguido, también a ustedes los perseguirán” (Jn 15,20); “en 
el mundo tendrán luchas; pero tengan valor: yo he vencido al mun-
do” (Jn 16,33). Esta recomendación, en tiempos más recientes, nos la 
decía san Juan Pablo II.” “No tengan miedo”, mientras ya Jesucristo 
remachaba “la tristeza se convertirá en alegría” (Jn 16,20). La per-
secución y la cruz son dos realidades para el cristiano, pero somos 
conscientes que si somos fieles, nos espera la felicidad eterna.

por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

La adoración no se limita a los tiempos de 
adoración del Santísimo Sacramento, si no 
que se extiende a toda la vida cristiana.

Desde esta perspectiva fue escrito este libro 
pensando en laicos que desean profundizar 
en su fe.

Se intentará descubrir cómo la adoración 
del Santísimo Sacramento ayuda para vivir 
como adoradores en espíritu y en verdad.
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Tras las huellas del discípulo amado

Ordenando el archivo de mi casa, me vino a las manos una antigua 
oración, tan antigua que tiene fecha del 9 de junio de 1937. Es con 
toda evidencia, anterior al Concilio Vaticano II y eso me puso prejui-
ciosamente atenta a su forma. 
Se titula: Pacto con el Sagrado Corazón de Jesús y posee los giros li-
terarios propios de la época y seguramente la espiritualidad de aquel 
momento eclesial. 
De todas formas, me detuve en ella y en una segunda lectura traté 
de desentrañar lo más genuino de la oración, superando los límites 
del tiempo. 
A partir de ella –la letra negrita es textual la oración– comparto mi 
reflexión:

“Dios mío cuantas veces latiere mi corazón te prometo tener la 
intención de ofrecerte cuantos instantes tiene el día”

Me pregunto: ¿Late mi corazón por Jesús al punto de entregarle cada 
una de mis acciones, los momentos que vivo? ¿Lo siento tan cerca de 
mí que soy capaz de ofrecerle mi vida?
Como catequista: Cada vez que me dispongo a anunciar la Palabra 
a los catecúmenos que se me encomiendan, ¿soy consciente que lo 
primero que debo testimoniar es ese amor de Jesús Misericordioso y 
Compasivo? ¿Me importan más los requisitos, los proyectos, las pla-
nificaciones, que las personas?

“Deseo agradecerte todas las gracias concedidas
y que me concederás”

Las gracias, los dones, los regalos que cotidianamente se derraman 
sobre nosotros hasta en los más pequeños detalles. La fe que vivimos 
y transmitimos; la esperanza para continuar caminando en un mundo 
hostil al Evangelio; el amor, poco o mucho, con el que construimos 
nuestra vida en comunión con los hermanos; las posibilidades de ser 
cada vez más humanos. Por todo ello, debemos agradecer.

“Formo la intención de hacer de mi vida 
un acto de adoración, súplica y amor”

Mi vida de discípulo/a de Jesús tiene sentido cuando me descentro de 
mi mundito y reconozco que tengo un Padre Bueno que me sostiene y 
cuando soy capaz de ejercer mi sacerdocio bautismal, suplicando con 
amor por mis hermanos.
El Pacto de Amor es la Alianza. Una Alianza con el Corazón de Jesús, 
con sus sentimientos. Es la Misericordia Divina encarnada en un co-
razón humano. Nosotros, catequistas, seamos conscientes de esa 
Alianza para poner en el mundo los mejores sentimientos, las mejo-
res intenciones.

Y otra cosa: si alguna vez encontrás oraciones muy antiguas no las 
dejés de lado, pueden tener un mensaje para tu hoy.

Por Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Un pacto de amor

Por Hugo Abel Aslán (San Miguel de Tucumán) / hugoaslan@gmail.com

EN PREPARACIÓN AL SÍNODO 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

El Papa Francisco ha convocado, para octubre de 2018, un Sínodo de 
Obispos bajo el lema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal” y ya se ha divulgado un Documento Preparatorio como guía para 
este Sínodo que quiere poner a los jóvenes en el centro de la atención 
eclesial. En su Carta a los jóvenes, remitida con ocasión de la presen-
tación del Documento y siguiendo con la propuesta sinodal que lo 
caracteriza, Francisco dice: “la Iglesia desea po-
nerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, 
de la fe de cada uno; así como también de las 
dudas y las críticas. Jóvenes, hagan sentir a to-
dos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las 
comunidades y háganlo llegar a los pastores”. 
En la “Introducción” de este Documento Pre-
paratorio se dice que la Iglesia ha decidido in-
terrogarse acerca de “cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida 
en plenitud”, y también “pedir a los mismos jóvenes que la ayuden 
a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la 
Buena Noticia”. Finalmente propone una reflexión articulada en tres 
pasos:
1) delinea brevemente algunas dinámicas sociales y culturales del 

mundo para proponer una lectura de fe;
2) aborda los pasos fundamentales del proceso de discernimiento, 

que es el instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a los 
jóvenes para que descubran, a la luz de la fe, la propia vocación; 

3) pone de relieve los componentes fundamentales de una pastoral 
juvenil vocacional.

Luego de esta introducción, el Documento propone la figura del dis-
cípulo amado para comprender la experiencia vocacional como un 
proceso progresivo de discernimiento interior y de maduración de la 

fe, que conduce a descubrir la alegría del amor y la vida en plenitud 
en la entrega y en la participación en el anuncio de la Buena Noticia. 
Como preparación para el Sínodo es interesante contemplar la figura 
de este discípulo especial en clave vocacional. Dios tiene mucho para 
decirnos en él. Por eso queremos ofrecer durante estos meses una 
serie de reflexiones en torno a este modelo de discípulo para brindar 
algunas pistas que ayuden a emprender y renovar la alegría del cami-
no vocacional. 

Mamerto Menapace dice que a la vida veni-
mos a tres cosas: a aprender a amar, a dejar 
huella y a ser felices. Esto lo vemos claramente 
en este discípulo amado, cuyas huellas esta-
mos invitados a seguir. Quien sigue las huellas 
de alguien es porque esa persona ya ha traza-
do un camino, ya se ha sumado a una aventu-
ra, ya se ha aventurado a ser feliz. Seguir las 
huellas de un discípulo significa que ellas nos 

llevarán hasta su maestro. Y, en definitiva, para eso queremos seguir 
sus rastros, para dejarnos encontrar por el Maestro y ser discípulos 
misioneros suyos. Jesús es el que ha trazado el camino, de hecho él es 
“el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6) y “dejó un ejemplo a fin de 
que sigan sus huellas” (1Pe 2,21b). Esto es la búsqueda, es discerni-
miento vocacional, el camino de vida de los discípulos, a la que todos 
estamos invitados a seguir en diálogo con el Señor, en especial los 
jóvenes para que, desde la fe, elijamos. 
El evangelista Juan propone este modelo de cristiano, una figura dis-
cipular paradigmática. Nunca se da su nombre, solamente se dice que 
era “el discípulo al que Jesús amaba”. Eso nos da la oportunidad de 
poner nuestro nombre allí, con nuestra propia historia. Es una invita-
ción hermosa: todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos 
amados de Jesús. Por ello queremos acercarnos a este personaje para 
ir descubriendo qué implica el seguimiento amoroso de Dios. 

Si desea conocer el resto de los títulos 
disponibles por favor escríbanos a: 
pastoralbiblicacea@gmail.com
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GRAM EDITORA EN EL MES DEL SAGRADO CORAZÓN
EL MURO DE LAS IDEAS

taller de interioridad para niños

«Señor Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo»
preparación
Estos Talleres promueven en los niños más pequeños el de-
sarrollo de su propia interioridad, ese «espacio» en el que 
Dios nos habita, más íntimo que nuestra propia intimidad (San 
Agustín). 
Los niños que, desde la más temprana edad, aprenden a vivir 
la vida más despacio, más suave y profundamente, recono-
ciendo y expresando sus emociones y percibiendo el silencio 
que los rodea y el silencio que los habita… 
Los niños que aprenden a respirar, a relajarse y a meditar tran-
sitan una experiencia de oración y de encuentro con el Dios de 
la Vida que nutre intensamente su vida espiritual.
Y se disponen mejor a que Jesús los modele y a crecer en el 
anhelo de imitarlo.
desarrollo de un taller (a modo de ejemplo)
El rincón de las emociones
Sintonía
Iniciamos el Taller pidiendo a los niños que se sienten en ronda.
Con la música de Danza de Bendición (ver en YouTube), lleva-
mos la mano al corazón y percibimos cómo estamos hoy en 
nuestro interior. (Cada uno va nombrando cómo está su cora-
zón hoy).
Experiencia
a. Hablamos a los niños sobre las emociones que sentimos: 

Muchas veces, lo que sentimos tiene que ver con los com-
pañeros y amigos con los que compartimos nuestro día. Por 
eso es importante aprender a contarles lo que sentimos y 
nos pasa, y hacerlo de una manera que nos ayude a noso-
tros y al otro también. 
Si pegamos o gritamos, muchas veces empeoramos las cosas. 
Y si no expresamos nuestro cariño, el otro no sabe lo que 
estamos sintiendo por él.
Vamos hoy a expresarle a alguien nuestro cariño haciendo 
un regalo para él. 

b. Les repartimos plastilina y les pedimos que lleven sus ma-
nos primero al corazón:
Sientan el amor que tienen y soplen ese amor sobre sus manos.
Con ellas, los invitamos a modelar un regalo para un com-
pañero que todavía no saben quién es. 
Ponemos de nuevo la Danza de bendición y, cuando van 
terminando, les decimos al oído a quién se lo van a dar, 
procurando que cada uno reciba su regalo.
Cuando ya lo terminen todos, les pedimos que se paren, 

tomen el regalo entre sus dos manos, se acerquen al com-
pañero y, diciéndole: “Este es un regalo para vos”, se lo den.

Quietud
En ronda, compartimos:

− ¿Cómo me sentí al modelar? 
− Cuando di el regalo y cuando lo recibí: ¿Qué aprendí?

Una alternativa
Les vamos repartiendo a cada niño una bolsita transparente 
con 3 piedras y tres copos de algodón de diferentes colores. 
Les explicamos que las piedras significan los sentimientos tris-
tes o desagradables y el algodón los sentimientos alegres o 
agradables. 
En estos días vamos a usar la bolsa de la siguiente manera: 
Cada vez que un compañero nos hace sentir bien, le vamos a 
dar un copo de algodón para que ponga en su bolsa. Y cada vez 
que alguien nos haga sentir mal, le vamos a dar una piedrita.
Al final de cada día, cada uno verá cómo quedó su bolsita.
Indicamos que dejen las bolsitas en un lugar determinado para 
que no se mezclen o que le pongan una tarjeta con el nombre 
a cada una.
Al final del encuentro, vemos cómo quedaron las bolsitas y 
qué aprendimos de esta experiencia.
(Los catequistas debemos estar muy atentos, acercarnos a 
cada niño e ir hablando de su situación si es que recibe mu-
chas piedritas). 

IDEA FUERZA: Dios Padre nos creó, nos modeló como 
a la arcilla (dice la Biblia) y sopló sobre nosotros para 
dar al barro Vida. Él conoce nuestras emociones y sen-
timientos. Y nos invita a aprender de ellas y con ellas 
cómo ser mejores. Le pedimos que nos ayude a des-
pojarnos de nuestras emociones negativas (las que nos 
separan de él y de nuestros hermanos) y que deseemos 
siempre conocer e imitar las emociones de Jesús, puro 
Amor para cada uno de nosotros y para la humanidad.

Dinámica extraída de: proyecto “talleres de interioridad”, Gram Editora.
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El muro de las ideas  

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Sagrado Corazón de Jesús
Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha 
entregado por todos y cada uno de nosotros. “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20). 
Nos ha amado a todos hasta el extremo de dar su vida por nosotros, con un corazón humano. Por eso, como dijo 
el Papa Pio XII, “el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es consi-
derado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al eterno 
Padre y a todos los hombres”.
Hablamos del Corazón de Jesús, porque para nosotros el corazón es el símbolo del amor y creemos que “Dios es 
amor… y en el amor no hay lugar para el temor: al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor 
supone castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó prime-
ro. El que dice: ‘Amo a Dios’, y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, 
el que no ama a su hermano, al que ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él, el que ama a Dios debe 
amar también a su hermano” (1 Jn 4,16.18-21). 

(extraído del libro “Los nombres de Jesús” – Editorial AMICO)

Materiales devocionales y catequísticos para el mes del Sagrado Corazón

Solicítelos en su librería amiga o comuníquese con: editorial@fundacionamico.org  //  www.fundacionamico.org

DISCÍPULOS Y MISIONEROS
DE JESUCRISTO

NOVENA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

EL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

LAS 12 PROMESAS
DEL SAGRADO CORAZÓNLOS NOMBRES DE JESÚS
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