
        
           

Día 4: “Amor del Corazón de Jesucristo, inflama mi corazón”

Fruto: Mirar el corazón de Cristo que tanto me ha amado y dejarme inflamar por el fuego de 
su amor. Entrar en su Corazón y experimentar su amor puro y radical por mí. Dejarme sor-
prender y maravillarme ante el gran misterio de amor que es su Encarnación. Dejar que las 
palabras de San Pablo me hablen personalmente: “Me amó y se entregó por mí”. 

Petición: 
Jesús, dame la gracia de conocerte más íntimamente, de entrar en tu corazón, de penetrar tus 
sentimientos y experimentar tu grandísimo amor. Jesús, así como tú me amas, te pido esta gracia: 
¡Enamórame apasionadamente de ti!

1. “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no 
muera, sino que tenga Vida eterna”. Jn 3: 16

“Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericor-
dia; te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor”. Oseas 2: 19-20 

“Llegarán los días –oráculo del Señor– en que estableceré una nueva Alianza con la casa de Israel 
y la casa de Judá. No será como la Alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la 
mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño 
–oráculo del Señor–. Esta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos 
días –oráculo del Señor–: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; yo 
seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el 
uno al otro: «Conozcan al Señor». Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande 
–oráculo del Señor–Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado”. 
Jeremías 31: 31-34



“Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo 
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne…Ustedes serán mi Pueblo y yo seré su 
Dios”. Ezequiel 36: 26-28

2. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”. Jn 1: 14

“Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades; al 
contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado”. Hb 4: 15

“Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo… pasando como uno de nosotros”. 
Flp 2: 7 

Oración: 
Jesús, un día tus apóstoles te hicieron una petición: “Jesús, enséñanos a orar”. Hoy yo te qui-
ero pedir que me enseñes a AMAR como tú. Déjame entrar en tu corazón que es una hoguera 
de amor y revélame Jesús los tesoros de ese amor. Yo no puedo alcanzar esto solo(a), sólo tú 
puedes darme la gracia de comprender la profundidad y totalidad de tu amor por cada alma y 
de tu amor personal por mí. Gracias Jesús por amarme tanto, por hacerte hombre por mí, por 
vivir para mí, por morir por mí. No permitas que olvide esto jamás. Pase lo que pase, que nunca 
me ciegue a esta verdad que es el cimiento de mi vida. ¡TU ME AMAS! No importa lo que pase, 
la dirección o rumbo que tome mi vida, yo sé que tú siempre vas a estar ahí amándome. Y que 
siempre serás mi fuerza, mi consuelo, mi alegría, mi TODO. 

¡Amor del Corazón de Jesucristo, inflama mi corazón!

Para la oración y reflexión:

1. Cuando pienso y contemplo el amor personal que Cristo me tiene, ¿Es algo personal, real y 
que experimento profundamente en mi vida, o es un concepto abstracto para mí?

2. Por casualidad, ¿hay algo en mí que se resista a aceptar este amor personal, apasionado, in-
condicional de Jesús a mi alma? Si es así, ¿Qué es lo que se resiste? ¿Qué me dice Jesús sobre 
eso?

3. ¿He experimentado en mi vida el amor personal, vivo y misericordioso de Jesús? Escribe la 
experiencia más reciente.

4. ¿Qué me podría ayudar en mi vida ordinaria a recordar durante el día el hecho de que Jesús 
me ama íntima y personalmente?

Imagen:
Juarez, Gera (n.d.). Mosaico del Sagrado Corazón. [Fotografría]. Parroquia del Espíritu Santo, Monterrey, N.L. Méxi-
co.Fuente: https://www.cathopic.com/gerajuarez


