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Profundizar en la historia y vivencia de la espiritualidad del MEJ,
la Red Mundial de Oración del Papa, y su relación con el Corazón de Jesús
PREPARACIÓN

Y

ACOGIDA

Preparación del local: Esparcir por el local del
encuentro diversas estampas o imágenes del
Corazón de Jesús
Acogida de los jóvenes del MEJ: Sugerimos hacer
una calurosa acogida a los jóvenes. Durante el
encuentro se podrán utilizar músicas en relación
con el Corazón de Jesús.

El MEJ y la RMOP están, en este momento, en un
proceso de recreación. El Documento 1 de ese
proceso de recreación, nos habla del "Camino del
Corazón" y nos dice: "Somos enviados para hacer
presente en el mundo el amor compasivo de Dios,
manifestado en el Corazón del Hijo"
.
En cuanto a la devoción al Corazón de Jesús, el Papa
Pio IX, al dar aprobación pontificia al Apostolado de
la Oración, le confía la vivencia y propagación de
esta valiosa devoción.

ORACIÓN

INICIAL

Ofrecimiento diario
VER

¿Cómo está hoy en el mundo, en el MEJ y en la

El animador estimulará a los participantes a
compartir sus experiencias personales de amor a
Jesús, así como sus observaciones sobre el culto y
devoción al Corazón de Jesús.

RMOP la devoción y el amor al Corazón de Jesús?

ANALIZAR

.

La devoción al Corazón de Jesús tiene su origen en

Conservan toda su actualidad las palabras del P.

la Sagrada Escritura. De un modo visible aparece en

Peter Hans Kolvenbach, Director Mundial del

dos momentos importantes del Evangelio: en el

Apostolado de la Oración, en su carta a los

gesto de San Juan, el discípulo amado, recostando

Directores Nacionales del 8 de Junio de 2003, en la

su cabeza en el pecho de Jesús durante la Última

que decía que el Apostolado de la Oración:

Cena (Jn 13,23); y en el cruz, donde el soldado abrió

- Propone un camino hacia la santidad

el costado de Jesús con una lanza (Jn 19,34).

- A partir del ofrecimiento diario

En el primer momento tenemos el consuelo de

- Que transforma nuestra vida

Cristo por el dolor en la víspera de su muerte. En el

- Y nos pone en comunión universal de oraciones

otro, el sufrimiento causado por los pecados de la

- Por la fuerza del Espíritu Santo, que habita en

humanidad.

nuestros corazones

Estos dos ejemplos del Evangelio nos ayudan a

- Y nos empuja a vivir los mismos sentimientos del

entender el llamamiento hecho por Jesús, en 1657, a

Corazón de Jesús

Santa Margarita María de Alacoque: "He ahí ese

- para que, alimentados y modelados por la

Corazón que tanto ha amado a los hombres"

Eucaristía

San Juan Pablo II cultivó y recomendó siempre esa

- Y reconciliados con Él por el sacramento de la

devoción a todos los que desearan crecer en la

Reconciliación

amistad con Jesús. En 1980, el día del Sagrado

- Podamos ponernos plenamente a su servicio y al

Corazón, afirmó: "En la Solemnidad del Sagrado

servicio de la Iglesia, a ejemplo de María para que

Corazón de Jesús la liturgia de la Iglesia se concentra,

su Reino venga a nosotros hoy, mañana y siempre.

con adoración y especial amor en torno al misterio del

Corazón de Cristo. Quiero hoy dirigir, junto con

misión de la Iglesia presentes en las Intenciones del

vosotros, el mirar de nuestros corazones, hacia el

Papa.

misterio de ese Corazón. Él me habló desde mi

.

juventud Cada año vuelvo a ese misterio en el ritmo

* Seguir el "Camino del Corazón" (Doc.1) como

litúrgico de la Iglesia"

escuela de vida e itinerario de formación.

.

.

El Papa Benedicto XVI, en una carta escrita con

* Participar en la Jornada Mundial de Oración por

motivo de 50 aniversario de la Encíclica Haurietis

las Intenciones del Papa, que organiza la Red

Aquas de Pío XII (15/05/2006), dijo: "El costado

Mundial de Oración del Papa.

traspasado del Redentor es la fuete a la que nos envía
dicha Encíclica. Debemos beber en esa fuente para
alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucrito y
experimentar más a fondo su amor"
El Papa Francisco manifiesta en sus documentos la
vivencia del amor generoso de Jesús por los seres
humanos. Dice en la Exhortación apostólica "La
alegría del Evangelio", aceptando el desafío de
descubrir y transmitir en las redes sociales la

COMPROMISO

El animador invita a los presentes a
compromoterse a tener cada día un encuentro
personal con Jesús, amigo fiel que nos ama, de unos
15 minutos. Y a rezar por las intenciones que el
Papa confía a su Red Mundial de Oración
(sugerimos el uso de "Click to Pray")

"mística" de vivir juntos, de mezclarnos: "El Hijo de
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de
la ternura" (nº 88) "Hoy se nos plantea el desafío de
responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha
gente, para que no busquen apagarla en propuestas
alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin

ORACIÓN

FINAL

La oración final puede ser hecha por el animador o, si
es posible, que surja espontáneamente de los j´ó venes,
en relación con lo vivido durante el encuentro de hoy.

compromiso con el otro" (nº 89). Palabras que revelan
la experiencia profunda del amor del Corazón de

PARA

AMPLIAR

INFORMACIÓN

Cristo.

Haurietis Aquas: Encíclica de Pío XII sobre el culto

.

al Corazón de Jesús (www.vatican.va)

El animador, basándose en estos u otros textos, y en

Carta de Benedicto XVI en el 50 aniversario de la

diálogo con los presentes, hace un breve análisis de lo

Haurietis Aquas (www.vatican.va)

expuesto en los textos, y de la visión de los jóvenes al

La Alegría del Evangelio. Exhoratción apostólica

respecto.

del Papa Francisco (www.vatican.va)
Catecismo de la Iglesia Católica ns. 112, 487

SUGERENCIAS

PASTORALES

El animador buscará llevar al joven a:
.
* Vivir diariamente los tres momentos de oración,

Este material ha sido elaborado por el MEJ Brasil y
traducido por el MEJ en España

poniéndose junto al Corazón de Jesús resucitado y
ofreciéndole la propia vida, en disposición
apostólica.
.
* Comprometer su vida en oración y servicio, como
respuesta a los desafíos de la humanidad y de la
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