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ANEXO CÁNTICOS EVANGÉLICOS 

 

1. Mateo 11, 25-30 

Ant/ A los pequeños has revelado el misterio del reino de los cielos. 

Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra,  

porque has mantenido ocultas estas cosas  

a los sabios y entendidos  

y las has revelado a la gente sencilla.  

Sí, Padre, pues así fue de tu agrado, 

Señor del cielo y de la tierra. 

Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos.  

Nadie conoce al Hijo sino el Padre. 

Nadie conoce al Padre sino el Hijo  

y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. 

Vengan a mí los que están cansados,  

llevando pesadas cargas 

y yo les aliviaré.    

Carguen con mi yugo y aprendan de mí,  

que soy paciente y humilde de corazón, 

sus almas encontrarán descanso.   

Pues mi yugo es suave y mi carga ligera. 

 

2. Juan 7 y 19 

Un soldado abrió el Costado de Jesús  

y brotaron de su pecho sangre y agua.  

Si alguno tiene sed, que venga a Mí. 

El que beba del agua que yo daré,  

jamás tendrá sed, dice el Señor. 

Un soldado abrió el Costado de Jesús 

y brotaron de su pecho sangre y agua.  

Sacarán con alegría el agua pura  

de las fuentes de su Salvador. 

El agua que Yo les doy, dice el Señor,  

germinará una fuente en su pecho. 

Un soldado abrió el Costado de Jesús 

y brotaron de su pecho sangre y agua.  

ENRAIZADOS EN EL CORAZÓN DE JESÚS 

 

Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier caminó por las sendas de la 

mansedumbre y la humildad, haciendo realidad el AMETUR COR JESU, 

nuestra divisa y común esperanza. Te pedimos Padre bueno  esta novena 

sea una nueva ocasión para que, siguiendo sus pasos, escuchemos el grito 

de los niños y jóvenes pobres y sean fuente de inspiración de nuestra vida 

y misión. Así continuemos propagando en la tierra el fuego del Amor 

redentor cuya fuente es el Corazón de Cristo. Te lo pedimos por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Este folleto es complemento del librito “Enraizados en el Corazón de Jesús”. 

 Da la posibilidad de utilizar los materiales allí presentes para realizar 

una novena comunitaria preparatoria a la Solemnidad del Sagrado 

Corazón. 

 Se han escogido nueve temas, si se desea pueden escogerse otros. 

 La estructura de cada día de la novena es la propia de laudes o 

vísperas: 

- Ambientación (tomada del folleto) 

- Himno (en vez del himno puede cantarse algún canto dedicado al 

Sagrado Corazón). 

- Salmo. 

- Lectura de la Palabra con su comentario (se remite al folleto). 

- Responsorio. 

- Cántico evangélico: Benedictus o Magníficat; puede tomarse 

también alguno del Anexo). 

- Preces, Padre nuestro y Oración final. 

 Para el día del Sagrado Corazón y del Corazón de María se rezan los 

Oficios propios. 
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  Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso 

1. Ambientación: página 8. 

2. Himno 

Estamos aquí, Padre, congregados en nombre de Jesús 

para sentirnos naciendo, como familia, 

de la fuente del Amor que es tu Corazón compasivo. 

Padre, sácianos de tu semblante 

para que te conozcamos como eres 

y para que al volver la mirada hacia nuestros propios rostros, 

podamos adivinar quiénes somos 

y quiénes estamos llamados a ser. 

Graba a fuego en nuestro corazón 

tu verdadera imagen, porque somos hijos tuyos, 

porque tú eres Padre-Madre,  

y nuestra única vocación consiste en parecernos a ti, 

para hacer, también nosotros, una opción por la compasión. 

3. Salmodia: Salmo 102. 

R/ Como un padre y una madre se enternecen por sus hijos, 

así se enternece el Señor con sus fieles. 

Bendice, alma mía, al Señor,  

y todo mi ser su santo nombre; 

bendice, alma mía, al Señor,  

y no olvides sus muchos beneficios. R/ 

Él te perdona todos tus delitos  

y te cura de tus enfermedades; 

él rescata tu vida del sepulcro  

y te colma de amor y de ternura. R/ 

El Señor hace justicia  

y libera a todos los oprimidos; 

 él reveló sus caminos a Moisés  

y sus portentos a los israelitas. R/ 

El Señor es misericordioso y compasivo,  

el Señor es paciente y todo amor; 

no nos trata como merecen nuestras culpas  

ni nos paga según nuestros delitos. R/ 

No mires, Señor, mi miseria con ojos de justicia,  

porque aumentaría mi angustia.  

Haz llover sobre mí tu gracia,  

para que, limpio de corazón, pueda andar tus caminos.  

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 51,52). 

Lucas 15, 1-10 

5. Responsorio (RdV 1, 25, 145) 
R/ El Padre perdona y quiere que todos los hombres se salven. 

V/ El sacramento del perdón nos introduce en el amor misericordioso de 

Cristo y nos reconcilia con la comunidad cristiana. 

V/ En el perdón y en el olvido de sí mismo creamos lazos de  amistad. 

6. Cántico evangélico 

7. Plegaria comunitaria 

El mejor homenaje al Hermano Javier es expresar nuestro amor filial a 

nuestro Fundador, el Padre André Coindre. Con el Padre Andrés presentamos 

nuestra oración al Señor. 

 Roguémosle para que hermanos y colaboradores lleguemos a ser 

auténticos testigos de la santidad de Cristo y de la Iglesia. 

Para que seamos fieles a nuestro carisma corazonista. 

 Roguémosle para que sepamos imitar el ardor de su celo apostólico y la 

simplicidad de su abandono a la Divina Providencia, respondiendo a las 

necesidades de los muchachos que Dios pone en nuestro camino. 

 Roguémosle para que seamos, corno él, sensibles a la gracia vocacional 

depositada por el Espíritu Santo en el corazón de los jóvenes y sepamos 

cultivar esta semilla para el bien de la Iglesia y del Instituto. 

 Roguémosle para que tengamos el coraje de la conversión interior, de tal 

manera que estemos disponibles para la conversión y que la realicemos 

en perfecta fidelidad a nuestras raíces. 

 Roguemos con fervor al Padre André Coindre, a fin de que todos seamos 

artífices del AMETUR COR JESU para nuestro tiempo: 

 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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 Alegría por un pecador que se convierte. 

1. Ambientación: página 51. 

2. Himno 

Dios, un pastor, deja noventa y nueve ovejas en el desierto; 

busca a la perdida hasta que la encuentra, 

la pone alegre sobre sus hombros, 

la lleva a casa, convoca a sus amigos 

y les dice en voz alta: «¡Alégrense conmigo!» 

Dios, una pobre mujer, pierde una de sus diez dracmas; 

enciende una luz, barre la casa y busca repetidamente 

y con gran preocupación hasta encontrarla, 

convoca a sus vecinas para que disfruten de una clase de alegría 

que los ángeles no han conocido. 

Dios, un padre compasivo, vio a su hijo perdido; 

el corazón le dio un vuelco, corrió a él, 

se le arrojó a su cuello, besó su mugriento rostro, 

le trajo una túnica de satén y un anillo de oro, mató un becerro  

¡y la celebración de la fiesta comenzó! 

Dios, un anfitrión comunicativo, 

intenta convencer al hermano exigente 

para que, a pesar de su enfado,  

dé entrada a las prendas festivas de la compasión 

y celebra aun con dolor de su corazón, cuando la opción es „No.‟ 

3. Salmodia: Salmo 24. 

Ant/El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores  

Si me pongo a tu trasluz, Señor,  

descubro mi culpa y mi pecado, tu bondad frente a mi imperfección.  

Si no fuera por tu misericordia sobreabundante,  

yo no tendría motivos para la esperanza,  

porque empecatado me concibió mi madre  

y soy realmente un pecador.  

Pero, en ti, y por tu amor, he encontrado la salvación  

y, por tu inquebrantable fidelidad,  

tengo experiencia de lo que es el perdón.  

4 Lectura de la Palabra: (páginas 8, 9). 

Éxodo 34,4b-6,8-9 

 

5. Responsorio (RdV 113, 115,152). 

R/ El Corazón de Jesús encierra y manifiesta el infinito amor  

con el que Dios ha marcado toda la historia de los hombres. 

V/ En el Corazón del Hijo se nos ha manifestado "la bondad de Dios y su 

amor hacia los hombres". 

V/ Llamados a revelar a los hombres el rostro compasivo del Señor y 

atraerlos a él. 

 

6. Cántico evangélico 

 

7. Plegaria comunitaria 

 Corazón, mensajero del plan divino; haz que el mundo descubra las 

riquezas que se hallan en ti. 

 Corazón, que vives para dar: haz que nuestra vida, siguiendo tu ejemplo, 

sea una total entrega a los demás. 

 Corazón misericordioso: haz que los enfermos, los pobres y pecadores 

encuentren en tu amor, un alivio de sus penas. 

 Corazón, meta de nuestras vidas: haz que conscientes del amor que nos 

tienes, extendamos tu Reino en el mundo por medio de la educación 

integral de los niños y los jóvenes que se nos han confiado. 

 

Padre nuestro… 

 

 Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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 Aunque una madre se olvide de su hijo, 

Yo no te olvidaré. 

1. Ambientación: página 14. 

2. Himno 

Tú que manas dentro de mí 

como una fuente que no nace de mí, 

pero que me moja y riega. 

Tú que brillas dentro de mí 

como una luz que yo no enciendo  

pero que alumbra mi sala de estar. 

Tú que amas dentro de mí  

como una llama que no es mi hoguera,  

pero que pone en fuego todo mi ser. 

Tú, confidente invisible,  

diálogo, compañía permanente,  

corazón de padre y corazón de madre. 

3. Salmodia: Salmo 33. 

R/ Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Bendeciré al Señor a todas horas,  

su alabanza estará siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor,  

que lo oigan los humildes y se alegren. R/ 

Alaben conmigo la grandeza del Señor,  

ensalcen su nombre todos juntos. 

Busqué al Señor y él me contestó,  

y me libró de todas mis ansias. R/ 

Contémplenlo y quedarán radiantes,  

su rostro no se avergonzará. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha  

y lo salva de sus angustias. R/ 

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. 

Gusten y vean qué bueno es el Señor,  

dichoso el hombre que se refugia en él. R/ 

El Señor se enfrenta con los criminales  

para borrar su memoria de la tierra. 

Cuando uno grita, el Señor los escucha y lo libra de sus angustias. R/ 

5. Responsorio (RdV 14,80,121). 

R/ Nuestra consagración es una respuesta de amor  

en una vida orientada hacia Cristo manso y humilde. 

V/ Aprendemos en la escuela de Jesús las virtudes de su corazón: humildad, 

mansedumbre y misericordia. 

V/ Entramos en la alegría mesiánica de aquéllos a quienes anima el espíritu de 

las bienaventuranzas: los humildes, los misericordiosos, los artífices de justicia 

y paz. 

 

6. Cántico evangélico 

 

7. Plegaria comunitaria 

Acudamos al corazón compasivo y misericordioso de Jesús, nuestro Salvador 

y digámosle: 

Jesús manso y humilde de corazón, escucha nuestra oración.  

 Por todos los que se sienten cansados y agobiados bajo el peso de la 

vida, oremos.  

 Por todos los que se sienten fracasados y desesperanzados, por los que 

no encuentran sentido en su vida, oremos.  

 Por todos para quienes la ley del Señor resulta carga y peso insoportable, 

oremos.  

 Para que aprendamos a llevar cada día nuestra propia cruz, siguiendo el 

camino de Jesús, oremos.  

 Para que conozcamos cada día más el amor que Dios nos tiene,  

 

Padre nuestro... 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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 Soy manso y humilde de corazón. 

1. Ambientación: página 49. 

2. Himno 

Déjame entrar bien adentro  

de tu Corazón y hallar reposo  

y paz para el alma  

que busca serenidad. 

Abre tus brazos al viento 

y déjate por mí abrazar, 

y estréchame con los tuyos 

hasta que me hagas llorar. 

Corazón, dulce y amigo,  

de Jesús, mi único hogar,  

torna mi vida, que es pobre,  

y quiere siempre volar. 

3. Salmodia: Salmo 37. 

Ant/ Los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. 

Vive tranquilo ante Yahvé, espera en Él,  

no te acalores contra el que prospera,  

contra el hombre que urde intrigas  

para tumbar al mísero y al pobre. 

Desiste de la cólera y abandona el enojo,  

no te acalores, que es peor,  

pues serán extirpados los malvados;  

mas los que esperan en Yahvé poseerán la tierra. 

Sí, los humildes poseerán la tierra, 

a los mansos les durará eternamente su heredad,   

gozarán de inmensa paz y les regalarás posteridad. 

Gloria al Padre… 

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 49,50). 

Mateo 11,25-30 

 

El Señor está cerca de los atribulados, salva a los que están hundidos. 

El Señor rescata la vida de sus siervos,  

los que en él se refugian no serán castigados. R/ 

 

4. Lectura de la Palabra: (páginas 14,15). 

Isaías 49,15-15 

 

5. Responsorio (RdV 81,152). 

R/ Nos sabemos amados por Dios  

V/ El Padre nos acepta tal cual somos y nos enseña a caminar hacia la plena 

aceptación de nosotros mismos 

V/ Las limitaciones e incluso los fracasos de nuestro apostolado nos remite a 

la acción escondida pero poderosa y amorosa de Dios. R/ 

 

5. Cántico evangélico 

 

6. Plegaria comunitaria 

Dios, que nos quieres más que el mejor padre o la mejor madre quieren a su 

hijo, regálanos un corazón tan como el tuyo: 

 Que nos duela el corazón, por un solo ser que no coma. 

 Que mientras haya alguien mal amado, nosotros sigamos luchando. 

 Que nuestro corazón vibre con el hermano enfermo y le acompañemos 

en su dolor. 

 Que defendamos con todo el corazón el bien común, por encima de 

nuestros intereses. 

 Que nos sintamos solidarios de todos aquellos que sufren injusticias. 

 Que seamos palabra de todos los que no tienen voz. 

 Que nos sintamos en comunión con los hermanos y amigos que han 

pasado por el trance de la muerte. 

 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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 Yo mismo apacentaré a mis ovejas. 

1. Ambientación: página 18. 

2. Himno 

Caminas siempre delante con el cayado en la mano;  

tus pasos dejan tus huellas y el viento vuela tu manto. 

Tu sandalia sabe a polvo, y está gastada de tanto  

buscar la oveja perdida, alejada del rebaño. 

Te ha roto el pecho, Jesús, con la lanza, un soldado;  

y ríos de sangre y agua de tu costado han brotado. 

Tu corazón se ha hecho casa para el hombre que ha pecado;  

tu corazón, manso y dulce, de amor herido ha quedado. 

Un nuevo Pueblo ha nacido, Pastor en la Cruz clavado;  

y en tu sangre redentora hemos sido bautizados 

3. Salmodia: Salmo 22.  

R/ El Señor es mi pastor, nada me falta: 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar, 

me conduce hacia las aguas del remanso 

y repara mis fuerzas. 

Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre;  

aunque vaya por un valle tenebroso, 

no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo, 

tu voz y tu cayado me sostienen. 

Me preparas una mesa ante mis enemigos, 

perfumas con ungüento mi cabeza 

y me llenas la copa a rebosar. 

Lealtad y dicha me acompañan 

todos los días de mi vida; 

habitaré en la casa del Señor por siempre jamás. 

 

4. Lectura de la Palabra: (páginas 18,19). 

Ezequiel 34,11-16 

5. Responsorio (RdV 1, 2) 

R/ “Dios es amor”. Por amor ha creado el mundo y ha hecho al hombre a su 

imagen. 

V/ La gracia de comunión con el Padre es también gracia de comunión con 

los hombres. 

V/ Cristo nos une a su misión; infunde un amor que debemos propagar. 

6. Cántico evangélico 

7. Plegaria comunitaria  
1 Siguiendo las enseñanzas del Padre Andrés el Hermano Javier tuvo 

siempre una gran confianza en la Providencia de Dios. 

 Para que nos esforzamos en manifestar en todo el abandono de Jesús 

a su Padre, su mansedumbre, humildad y amor 

2 El Hermano Javier fue un modelo de fidelidad a una persona, el Padre 

Andrés Coindre,  y a un proyecto, tanto en vida del Fundador y sobre 

todo después de su muerte: tenía siempre en su mente y en su corazón sus 

intuiciones y sus orientaciones y quería salvar su obra a cualquier precio. 

 Para que vivamos según el ejemplo del Fundador, el Padre Andrés 

Coindre, para continuar así propagando en la tierra el fuego del 

Amor redentor cuya fuente es el Corazón de Cristo. 

3 Desde el primer momento el Hermano Javier comprendió que su misión 

era dedicarse en cuerpo y alma a esos pobres niños y adolescentes que la 

compasión misericordiosa del Padre Coindre iba recogiendo por las 

calles, hospitales y prisiones de Lyon. 

 Para que en nuestras relaciones con el prójimo, los Corazonistas 

manifestemos una gran bondad; otorguemos nuestra predilección a 

los humildes y a los pobres, a los oprimidos y a los carentes de amor. 

4 Una de las principales preocupaciones del Hermano Javier fue que los 

hermanos jóvenes tuvieron la formación que él mismo no había podido 

tener. Para ello no dudo sobrecargarse él mismo de trabajo. 

 Para que todos nos responsabilicemos de hacer que los jóvenes de 

nuestras casas de formación sean sensibles a los valores evangélicos 

y estén atentos a la acción del Espíritu Santo en lo más íntimo de su 

corazón. 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (pág. 1). 
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 Él nos amó. 

1. Ambientación: página 47. 

2. Himno (Padre Andrés Coindre) 

Su corazón ha salido de las manos de Dios;  

sus llamas han salido del seno de Dios y allí deben volver.  

Es el cauce de un río, cuyas aguas deben regresar a su fuente  

si no quiere quedarse seco y árido.  

Es un hogar, cuyas llamas deben subir a lo alto  

si no quiere verse sofocado. 

Por más que busquen la felicidad en la vanidad de la gloria,  

siempre se les escapará.  

En su corazón es donde reside toda la felicidad de este mundo;  

y en el amor divino, sus delicias. ¡Qué dicha amar a Dios! 

Dios mío, quiero amarte sin demora y sin medida.  

Quiero amarte por el pasado,  

quiero amarte por lo que me resta de vida,  

quiero amarte en el tiempo y en la eternidad. Amén. 

3. Salmodia: salmo 100. 

R/ Amad a Dios y amadle mucho. 

Aclamen al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, 

entren en su presencia con gritos jubilosos. 

Reconozcan que el Señor es Dios: 

él nos ha hecho y somos suyos, su pueblo, las ovejas que él guarda. 

Entren en sus pórticos dándole gracias, alabadlo, bendigan su nombre: 

porque el Señor es bueno, su amor es eterno, 

y su lealtad perpetua por todas las edades. 

Gloria al Padre… 

 

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 47,48). 

Primera carta de Juan 4, 7-16 

 

 

5. Responsorio (RdV 34,36).  

R/ Llegamos a ser custodios de nuestros hermanos. 

V/ En la mansedumbre y humildad, expresiones evangélicas de la caridad, 

los hermanos se preocupan unos de otros  

V/ Los hermanos sostienen a los que están aislados o agobiados por su 

trabajo, se muestran cercanos a los alejados.  

 

6. Cántico evangélico 

 

7. Plegaria comunitaria 

Dirijamos nuestra oración a Dios, pastor bueno, que nos guía por los 

senderos de la compasión: 

Sé nuestro Pastor. 

 Para que seamos ovejas fieles, libres y adultas, plenamente confiadas en 

el Pastor, roguemos. 

 Para que los que en la Iglesia tienen un encargo especial de pastorear el 

rebaño, sean imágenes fieles de Jesús, el pastor por excelencia, 

roguemos. 

 Para que las “ovejas” del rebaño que necesitan más cuidados, las más 

débiles y olvidadas, se sientan importantes y valiosas por la ayuda y el 

apoyo de toda la comunidad cristiana, roguemos. 

 Para que todos en la Iglesia den los pasos necesarios para que reine la 

unidad alrededor de Jesús, el único pastor, roguemos. 

 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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 Comeremos juntos. 

1. Ambientación: página 22. 

2. Himno 

Señor, estás a la puerta de mi corazón llamando,  

porque quieres cenar conmigo. 

Tu deseo de comunión y de intimidad precede siempre al mío. 

Quiero creer “lo increíble”:  

que para ti  resulta un regalo mi presencia;  

que eres tú quien tiene planes e iniciativas y palabras que dirigirme.  

Lo  mejor que puedo hacer en mi vida es abrir mi puerta y acogerte.  

Y contigo entrará también en mi corazón ese mundo sin hogar  

que está esperando fuera, a la intemperie.  

Y, cuando mi día decline,  

me quedaré para siempre contigo, en tu casa,  

y cenaremos juntos la cena que no tendrá fin. Amén.  

3. Salmodia: Isaías 12,2-6. 
R/ Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. 

Dios es mi salvador; confío en él, no temo, 

porque mi fuerza y mi júbilo es el Señor; él es mi salvación. 

Y sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. R/ 

Den gracias al Señor, invoquen su nombre, 

proclamen sus proezas entre las naciones, 

repitan que su nombre es sublime. R/ 

Canten al Señor, porque ha hecho maravillas; toda la tierra lo conozca. 

Exulta, grita de júbilo, habitante de Sión, 

pues grande es en ti el Santo de Israel. R/ 

 

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 22,23). 

Apocalipsis 3, 14.20-22 

5. Responsorio (RdV 116,136). 

R/ Nuestra participación en la eucaristía nos asocia a Cristo. 

V/ Él nos lleva consigo en un movimiento de adoración y acción de gracias 

al Padre. 

V/ Él nos invita al banquete del pan de vida en la alegría de una celebración 

fraterna.  

Nosotros esperamos al Señor,  

él es nuestro auxilio y nuestro escudo; 

en él se goza nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. R/ 

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 39,40). 

Carta a los Romanos 5, 5-11 

5. Responsorio (RdV 114). 

R/ El costado traspasado de Jesús, fuente del Espíritu vivificador, 

V/ De su costado, Jesús hace nacer la Iglesia y los sacramentos. 

V/ Atraídos por su corazón, sacamos agua “con alegría de las fuentes de la 

salvación” 
 

6. Cántico evangélico 
 

7. Plegaria comunitaria 

CREER EN EL AMOR es nuestra vocación, es mi vocación. Por eso en este 

día nuestra oración comunitaria va a proclamar, que Dios es amor, porque el 

que no dudó en entregar a su Hijo por nuestro amor, ¿no va a entregarnos por 

medio de Él todas las cosas? 

 ¿Creemos en Dios, que es Amor y solamente Amor?  

R/ Creo, Señor, aumenta mi fe. 

 ¿Creemos en DIOS PADRE. AMOR, que por amor ha creado el mundo, 

ha hecho al hombre a su imagen y que ha enviado a su Hijo muy amado, 

entre nosotros para que todos seamos salvados? R/ 

 ¿Creemos en el ESPÍRITU SANTO, que dirige y santifica a los hombres 

con sus dones, nos llama con todos los hombres a la santidad, ha suscitado 

en nosotros el deseo de consagrarnos a Dios en el Instituto de los 

Hermanos del Sagrado Corazón? R/ 

 ¿Creemos en la IGLESIA, sacramento de salvación y fuente de vida; que 

transmite y alimenta la fe por la gracia, los sacramentos y la luz de sus 

enseñanzas? R/  

 ¿Creemos en el INSTITUTO en donde somos llamados a la santidad, en 

donde somos testigos de unidad y signos de amistad y fraternidad? R/ 
 

Padre nuestro… 
 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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Enraizados en el Corazón de Jesús    Enraizados en el Corazón de Jesús 

 El amor de Dios en nuestros corazones. 

1. Ambientación: página 39. 

2. Himno 

La esperanza no defrauda, porque Dios 

 ha llenado con su amor nuestro corazón  

por medio del Espíritu que nos ha dado. 

Una esperanza que se ve ya no es esperanza.  

y nosotros esperamos lo que no vemos.  

Ayúdanos, Señor, a esperar con perseverancia.  

Padre celestial, sabemos que tú lo haces todo  

para el verdadero bien de los que te aman.  

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?  

Estoy convencido de que ni muerte, ni vida,  

ni presente, ni futuro, ni criatura alguna  

podrán apartarnos de tu amor,  

manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

3. Salmodia: Salmo 32. 

R/ Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su 

misericordia. 

Justos, alaben al Señor, la alabanza es propia de los rectos; 

den gracias al Señor con la cítara,  

toquen en su honor con el arpa de diez cuerdas R/ 

Que la palabra del Señor es eficaz,  

y sus obras demuestran su lealtad; 

él ama la justicia y el derecho,  

la tierra está llena del amor del Señor.  

Pero el plan del Señor subsiste eternamente,  

los proyectos de su corazón, de edad en edad. R/ 

Dichosa la nación que tiene al Señor por Dios,  

el pueblo que él se escogió por heredad. 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

en los que esperan su misericordia,  

para librar sus vidas de la muerte  

y sostenerlos en tiempos de hambre. R/ 

 

6. Cántico evangélico 

 

7. Plegaria comunitaria 

Jesús sigue llamando a nuestras puertas, por medio de las invitaciones de la 

Iglesia universal, que queremos convertir en nuestra oración. Nuestra 

respuesta comunitaria será un momento de silencio compartido. 

1. Llamados a hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. 

2. Llamados a ser personas expertas en comunión, testigos y artífices de un 

proyecto de comunión. 

3. Llamados a restablecer el diálogo de la caridad, allí donde el mundo está 

desgarrado por el odio étnico o las locuras homicidas.  

4. Llamados a dirigir una mirada del corazón hacia Dios Amor que habita 

en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida en el rostro de los hermanos 

que están a nuestro lado.  

5. Llamados a sentir al hermano de fe como “uno que me pertenece”.  

6. Llamados a compartir las alegrías y los sufrimientos de los hermanos; 

intuir sus deseos y atender a sus necesidades. 

7. Llamados a ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo 

y valorarlo como regalo de Dios. 

8. Llamados a descubrir en los “pequeños hermanos” la presencia de Jesús 

Hermano.  

9. Llamados a dar testimonio del sentido de la comunión entre los pueblos, 

las razas, las culturas en el conocimiento mutuo, el respeto,  la estima y 

el enriquecimiento mutuo. 

10. Llamados a estar abiertos a la comunión con todos los miembros del 

Pueblo de Dios, en una experiencia de fraternidad evangélica y en una 

complementariedad siempre respetuosa de la diversidad. 

 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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Enraizados en el Corazón de Jesús    Enraizados en el Corazón de Jesús 

 En el corazón de Cristo Jesús. 

1. Ambientación: página 45. 

2. Himno 

Siempre que me acuerdo de ustedes 

doy gracias a mi Dios.  

Es justo que yo sienta así de todos ustedes,  

pues les llevo en el corazón.  

Dios es testigo de todo lo que les quiero  

en las entrañas de Cristo Jesús.  

Si tienen entrañas de misericordia, 

tengan todos un mismo pensar, un mismo amor,  

una sola alma y unos mismos sentimientos. 

No hagan cosa alguna por espíritu de rivalidad;  

sean humildes y tengan a los demás por superiores a ustedes,  

preocupándose no sólo de sus cosas,  

sino también de las cosas de los demás. 

Procuren tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 

3. Salmodia: Salmo 132. 

R/ Bendices a los hermanos viviendo juntos,  

¡Qué bueno y agradable es, Dios mío,  

vivir juntos todos los hermanos! R/ 

Es como un perfume que unge la cabeza  

y se desparrama por la barba hasta el cuello del vestido.  

Es como rocío que se extiende por las montañas. R/ 

Ésta es la comunidad, Dios mío, que bendices:  

le das vida para siempre.  

Gloria al Padre… 

 

4. Proclamación de la Palabra: (páginas 45.46). 

Filipenses 1,8-11 

 

5. Responsorio (RdV 113). 

R/ El Corazón de Jesús encierra y manifiesta el infinito amor 

con el que Dios ha marcado toda la historia de los hombres. 

V/ En el presente de nuestras vidas, Cristo sigue prodigándonos este amor  

por su presencia. 

V/ Así como por la atención, la amistad y el afecto que recibimos de nuestros 

hermanos. 

 

6. Cántico evangélico 

 

7. Plegaria comunitaria  
El Hermano Policarpo fue una persona que dio mucha importancia a la vida 

fraterna y a las relaciones personales con cada Hermano. 

 Que cada comunidad ponga especial énfasis en celebrar la vida fraterna 

para ayudar a que cada hermano se sienta valorado y amado.  

El Hermano Policarpo consideró la vocación de Hermano como una gracia 

de comunión con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros colaboradores y 

con los niños y jóvenes.  

 Queremos gastar nuestras energías para ser fieles a dicha vocación con 

el fin de que sea una fuente de gozosa esperanza para cuantos nos 

conocen. 

El Hermano Policarpo consideraba el amor propio y el egoísmo como los 

grandes enemigos de la vida comunitaria. 

 Perdón porque convivimos bajo el mismo techo, pero no nos conocemos 

suficientemente porque nuestras relaciones son superficiales y 

difícilmente compartimos sentimientos y nuestra experiencia de Dios. 

El Hermano Policarpo acogió y formó a muchísimos jóvenes que se sintieron 

atraídos por nuestra vocación. 

 Nos comprometemos a buscar nuevas expresiones de vida comunitaria, 

auténticas, generadoras de vida y atractivas para los demás y para los 

jóvenes en búsqueda vocacional. 

 

Padre nuestro… 

 

Oración final: Siguiendo al Fundador, el Hermano Javier… (página 1). 
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