
 Silenciarnos para contemplar el Corazón de Jesús, en el corazón 
herido de la humanidad; permi endo que sur ja el deseo de 
comprometernos con mayor pasión y compasión en la búsqueda de la 
jus cia, la paz y la integridad de la creación. (JPIC)

bases, nuestra convicción es que la JPIC está enraizada en la experiencia de la 
compasión de Dios que evoca una respuesta del cuidado a todos los niveles, 
siempre guiada por el Espíritu. Viendo al mundo desde la perspec va de la 
compasión de Dios, involucrándonos en la educación y en la reflexión orante, 
actuando desde un espacio profundo de amor, todo nos ayuda a ver a la 
transformación como un valor, una meta y una forma de vida”. (Carta de Bárbara 
Dawson. Superiora General. 19 de junio del 2020)

• Subrayo aquellos aspectos que me parecen valiosos para mi crecimiento 
humano y espiritual.

Lu IV, pág. 126, 4:

JESÚS. Y ¿estás muy desconsolada? ¿Qué enes, hija mía? ¿Qué te falta? ¿Cuál 
es la causa de tu aflicción? ¿No basta mi visita y presencia para remediarla? 
ALMA. ¿Y cómo es posible que me alegre, oh mi Jesús? No encuentro ningún 
consuelo. ¡Ah, bien mío! Yo soy la más triste y angus ada entre las hijas de 
España. Vos sabéis que yo soy hija de la Iglesia de España. Vos veis la situación 
en que se halla mi querida madre. ¡Qué lamentable! ¡Oh esposo mío! Sus 
enemigos han logrado clavarle el puñal en su corazón y la enen en angus as 
de muerte. (Se sugiere leer el texto completo)

• A que me compromete este texto del Padre Palau: “para aliviar mis males 
quisiera olvidarlos, pero el amor despierta su memoria ”...

• "Así dispuesta tu alma, pasarás al acto segundo del amor. Y para esto, si en 
el primero el alma miraba a Dios como esposa a Esposo, como amante a un 
objeto bello e infinitamente amable y amante, en el otro le mira como 
cabeza de un cuerpo moral. Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, llagado 
y crucificado, indigente, perseguido, despreciado y burlado. Y bajo esta 
consideración, ofrécete a cuidarle y prestarle aquellos servicios que estén 
en tu mano. Mírale además como a eñor y dueño y rey del mundo, y como S
no reina en nosotros sin nosotros, sino con nosotros, en nosotros y por 
nosotros, bajo este punto de vista ofrécetele también a cuanto quiera de 

."  Carta 42, 2

• Se comparte lo más significa vo que cada una ha descubierto, desde de lo 
reflexionado y orado durante el día. 

• Desde el compar r buscamos el compromiso al que nos sen mos 
llamadas. 
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“Solo desde su Corazón 
aprendemos a mirar al mundo”

 Concha Camacho  rscj,
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• Traigo a mi mente rostros concretos de 
estas realidades de las que habla el 
texto. 

“queridos, si Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos también unos a 
otros”, ¿Cómo se traduce el amor en este mundo devastado por la 
pandemia? 

¿A qué se parece el amor cuando vemos la muerte y la violencia en la 
televisión o en las calles de nuestras ciudades, pueblos y aldeas? ¿Qué 
quiere decir amar, cuando vemos a niños hambrientos y sabemos que la 
comida se desecha?  

Este es un momento no sólo para saborear que "Dios nos ama"; es un 
momento para encarnar profundamente el amor de Dios en formas muy 
concretas, en un mundo que está fuertemente desequilibrado a favor de 
los poderosos. La indignación de So a ante la violencia e injus cia de su 
época, la profanación y el desprecio hacia Jesús y al San simo Sacramento, 
alimentaron su pasión. Necesitamos preguntarnos 

Dejemos que la Palabra de Dios interpele nuestra vida
Romanos 8, 35-39

• ¿Me duele el dolor de nuestros pueblos?

• ¿A qué me siento llamada?

En este mes de junio, dedicado al Corazón de Jesús, desde la entraña de 
nuestra fe, queremos compar r la riqueza de la espiritualidad de la 
Congregación del Sagrado Corazón (rscj), hermanas con las que estamos 
viviendo esta experiencia Intercongregacional en Tumaco. 

Su fundadora es Santa Magdalena So a.
Las invitamos a leer y reflexionar apartes de la carta que les envió la 
superiora General para la fiesta del Sagrado Corazón en el 2020.

“El fin de semana de Pentecostés me senté en el jardín de Villa Lante, 
experimentando la belleza de la primavera en nuestra casa común, y 
pidiéndole a Santa So a que me ayudara a descubrir a qué nos estaba 
invitando el Corazón TRASPASADO de Jesús en este momento de crisis del 
siglo XXI. El sufrimiento que So a vio a su alrededor y su profunda 
experiencia del corazón herido de Jesús, le dio el coraje de actuar, de ser 
parte ac va del plan de Dios para ser y mostrar su Rostro en medio de la 
violencia y desacralización del siglo XIX. La LLAMADA que escuché de parte 
de So a es una llamada a la SOLIDARIDAD:

Entren en el corazón traspasado de Jesús, experimenten el sufrimiento del 
pueblo de Dios y de toda la creación, sean solidarias unas con otras y con la 
gente que está sufriendo, no se sienten a esperar, descubran de nuevo la 
manera de manifestar el amor de Dios para nuestro empo.

¿Qué significa la SOLIDARIDAD hoy, cuando escuchamos las palabras 

Con esta iluminación, reflexionemos
¿ ué enciende nuestra pasión en Q
este momento de la historia de la 
salvación? Cuando contemplamos el 
la do del corazón de Dios en el 
mundo de hoy, ¿nos permi mos 
enfurecernos por la injus cia que 
vemos, y descubrimos nuevas 
maneras de manifestar el amor de 
Jesús?.

La solidaridad exige diálogo, a través del cual podemos llegar a aceptar y 
respetar la experiencia que cada uno aporta a la búsqueda común. ¿Con 
quiénes estoy dispuesta a dialogar? 

• La solidaridad permite transformar y ser transformadas: Hemos 
llegado a saber que transformación no es lo mismo que cambio. Las 
estrategias de cambio vienen desde nuestra propia inicia va, mientras 
que la transformación es el fruto de un Encuentro”. Es el “Espíritu que 
vive dentro de nosotras el que nos transforma gradualmente, dándo-
nos Su poder para quitar lo que obstaculiza la acción [del Espíritu]”

Nuestra misión es descubrir y dar a conocer el amor de Dios. La 
transformación a través de una é ca del cuidado implica nuestra 
par cipación en la transformación a nivel personal, local y global. Desde las 


