Corazón de Jesús, en quien el Padre ha depositado todo su amor,
concédenos también exultar en la alegría del Espíritu Santo:
reconocemos la bondad de tu Padre que tienes a bien darnos a conocer.
Corazón de Jesús, paciente y muy misericordioso, que cantemos tu
misericordia eternamente, y anunciemos tu fidelidad de edad en edad.
Corazón de Jesús, herido por nuestros pecados, Tú el siervo sufriente,
intercede por nosotros pecadores y por las multitudes.
Corazón de Jesús, traspasado por la lanza, Déjanos acercarnos a tu
corazón para volver a decirte: “Señor mío y Dios mío”, felices de creer
en Ti sin verte.
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, condúcenos a beber tu
Alegría en la fuente de tu Corazón abierto, de donde brota el Espíritu
consolador.
Corazón de Jesús, nuestra paz y nuestra reconciliación, sopla tu
espíritu sobre tu iglesia, portadora de perdón, justicia y paz entre los
pueblos, en Europa y en todo el mundo.
Corazón de Jesús, felicidad y delicia de todos los santos, canta en
nuestros corazones la alabanza de tu Padre y nuestro Padre, en la
comunión de los santos, desde aquí abajo en la Eucaristía. Amén.

Orar en el mes de junio
Fiesta del Corazón de Jesús

Padre Nuestro
Oración (Juan Pablo II)
Jesús, Salvador del mundo, a la hora de tu muerte,
bajo el golpe de la lanza, brotó el Agua y la Sangre,
para que todos los hombres, atraídos a tu Corazón,
vayan a beber con gozo, a las fuentes de la Salvación.
La Iglesia, tu Esposa, nacida de tu costado traspasado, clama hacia Ti.
Dale en abundancia el Agua viva del Espíritu, y la sangre del sacrificio.
para que pueda, en el corazón del mundo,
testimoniar el poder vivificante y transfigurador del Corazón de Dios.

Bendición final
¡Que sea bendito el Corazón de Dios,
que sea bendito por los siglos de los siglos!

Jesús, el Hijo amado, ha venido para decirnos por medio de
su vida, su palabra, sus gestos y su muerte en la cruz,
cuánto nos ama y cuánto somos amados por Dios, su Padre.
Para manifestar ese Amor a todos los hombres, a los
pequeños y a los pecadores, dio su vida hasta el extremo,
hasta el Corazón traspasado.
Nos revela así al Padre, y nos colma de su ternura, nos hace
entrar en la relación de Amor que le une al Padre; quiere al
mismo tiempo hacer de nosotros testigos de su misericordia
y de su ternura para todos los hombres.

Invocación inicial
Alabad la bondad del Señor, celebrad la dulzura de su nombre.
Contemplad su corazón traspasado, bebed en la fuente de la salud.

Oración de Adoración al Corazón de Jesús
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón
Que nosotros hemos traspasado, de donde sale sangre y agua;
Tu corazón traspasado, por no haber reconocido en Ti
El rostro de Dios nuestro Padre.
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón abierto,
como una fuente inagotable, que corre abundantemente;
el agua clara del amor y del perdón;
el agua fresca capaz de calmar la fiebre de nuestros rencores;
el agua sanante, capaz de lavar las llagas de nuestras heridas;
el agua pura, capaz de purificar nuestros espíritus
atormentados por la duda;
el agua viva, capaz de reanimar nuestras vidas agotadas.
Vengo a mirarte Señor, vengo a contemplar tu corazón abierto,
como una fuente inagotable que corre abundantemente.
la sangre que me dice que soy valioso ante tus ojos;
la sangre que me revela la profundidad de tu amor por mí;
la sangre que me libera de todo los temores;
la sangre que hace brotar la vida de la muerte;
la sangre que me hace comulgar con tu vida.
Señor, por tu corazón abierto, Tú derramas en nuestro corazones
tu Espíritu de alegría y paz.
¡Oh Jesús, fuente inagotable de amor
Bendito seas por deslizarte continuamente en nuestros corazones!

Tiempo de oración silenciosa

Palabra de Dios (Jn. 15, 9-17)
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos
de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado.
Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a
mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os
mando es que os améis los unos a los otros.»

Adoración silenciosa
Jesús, a Ti el Hijo amado del Padre, te alabamos por el Amor que
nos manifiesta tu corazón traspasado. Te adoramos, te amamos,
concédenos permaneced cerca de Ti, dejarnos amar y beber en la
fuente de tu corazón. Que tu Amor renueve el corazón de todos los
hombres.

Oración de intercesión
Letanía al Corazón de Jesús para recibir su alegría
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la
Virgen María, renueva en nosotros la alegría de la Visitación: esa
felicidad de tu venida, esa alegría de escuchar tu palabra.
Corazón de Jesús, fuego ardiente de caridad, luz gozosa hoy día,
esplendor eterno del Padre, transfórmanos a tu imagen para reflejar
tu gloria, por la acción del Espíritu.
Corazón de Jesús, lleno de amor y de bondad, recuérdanos tu
palabra salvada del olvido por An pablo:”Hay más alegría en dar que
en recibir”, y nosotros trabajaremos para socorrer a los débiles.
Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones,haz que se
reencuentren en Ti todos los que tú amas, para amarnos unos a otros,
según tu mandamiento nuevo y manifestarnos como discípulos de la
luz.

