
        
           

Día 7: “Silencio del Corazón de Jesucrito, habla a mi corazón”

Fruto: Entrar en el Corazón silencioso de Jesús y descansar en Él. Dejar que ese silencio me 
hable, me invada, me consuele y fortalezca. 

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. Silencio de Cristo en su vida oculta.

2. Silencio de Cristo en su vida pública.

“Tú, cuando ores, entra en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, 
y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará”. Mt 6: 6

“Jesús callaba” Mt 26: 63, “no respondía palabra”. Mc 14: 61

“Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja 
muda ante los trasquiladores”. Is 53: 7

3. Cristo Eucaristía.

 “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos”. Mt 28: 20 



Oración: 
Jesús gracias por el ejemplo de silencio amoroso que me das con tu vida. Abre mi corazón y 
todo mi ser para recibirte en el silencio, buscarte en el silencio y entregarme en silencio en mis 
acciones de cada día.  

¡Silencio del Corazón de Jesucristo, habla a mi corazón!

Para la oración y reflexión:

1. ¿Qué me dice el silencio de la vida de Jesús? ¿Qué me enseña para mi propia vida?

2. ¿Valoro el silencio (no sólo exterior) sino también el interior, como medio para vivir la unión con 
Dios, la caridad y la humildad? 

3. ¿Me da miedo estar en silencio? ¿Tengo el hábito de siempre estar con el celular en la mano, 
la televisión prendida, la música? ¿Tengo siempre que estar con algo que me distraiga por miedo 
a estar a solas conmigo misma(o) y con Dios? ¿Por qué?

4. ¿Me dejo penetrar por la fuerza de Cristo Eucaristía cada vez que puedo (Misa, visitas al Santí-
simo)? ¿Valoro la presencia constante y silenciosa de Cristo Eucaristía?
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Anónimo. (n.d.). Jesucristo rezando. [Óleo sobre lienzo]. Fuente: https://www.turnbacktogod.com


