
        
           

Día 1: “Reino del Corazón de Jesucristo, establécete en mi corazón”

Fruto: Mirar a Cristo y dejarme mirar por El. Dejar que Cristo me mire e instaure el Reino de 
su amor en mi corazón.

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!

Evangelio:
“Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que 
era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, 
porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque 
iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, 
porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver 
esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero Zaqueo dijo 
resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado 
a alguien, le daré cuatro veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya 
que también este hombres es un hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido»”. Lc 19: 1-10

1. Quería VER a Jesús.
 
2. “Hoy me hospedaré en tu casa” – Establécete en mi corazón.

3. Frutos del REINO.

«Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, 
le daré cuatro veces más». Lc 19: 8



¿Cuáles son estos frutos?

 - Vivir en la verdad 
 - Generosidad
 - Audacia- espíritu evangelizador 
 - Paz, alegría

Oración: 
Jesús dame la gracia de abrir mi corazón a ti. Quiero mirarte y dejarme mirar, ven a mi corazón 
y hospédate en mi casa, quédate para siempre conmigo. Instaura TU REINO en mi corazón y 
ayúdame a ser un reflejo de TU REINO VIVIENTE con mi vida y mis palabras. Cristo Rey Nuestro- 
que HOY VENGA TU REINO A MI CORAZÓN. Cristo REY MIO, establécete para siempre en mi 
corazón. 

¡Reino del Corazón de Jesucristo, establécete en mi corazón!

 
Para la oración y reflexión:

1. ¿Qué es lo que más deseo de esta Novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesús?   
¿Qué quiero sacar como fruto de la misma?  

2. En mi vida, ¿Me he dejado mirar por Cristo? ¿Qué me dice su mirada? 

3. ¿Hay alguna resistencia en mi que me impida mirar a Cristo y dejarme mirar por Él? 

4. ¿Es Cristo el Rey de mi Corazón? ¿Cuáles son los frutos de su reinado en mi vida? 

Imagen:
Anónimo (n.d.). Zaqueo en el sicómoro. Fuente: https://peteenns.com/zacchaeus-story-get-saved-every-day


