
Oración 

Señor Jesús, de cuyo Corazón traspasado en 
la Cruz ha brotado la salvación para todo el 
mundo. Concédenos un corazón capaz de 
amarte y de amar a los hermanos; un                
corazón manso y humilde como el Tuyo.      
Sigue llamando hoy a muchos jóvenes al            
sacerdocio; que ellos, contemplando tu             
Corazón misericordioso, sean dóciles a tu voz 
y se entreguen a Ti sin medida; por                     
intercesión de María, Reina de los                         
Corazones, te lo pedimos a ti que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
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Canto a María 

Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.  
Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios.  
El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión.  
Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios.  
 
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del Pueblo de Dios,  
al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.  
 
María, he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar, 
y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador.  
María he querido sentirte entre tantos milagros que me hablan de ti,  
y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo.  
Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz.  
¡María, mujer que regalas la vida sin fin! 

Peticiones 

Padrenuestro 

Canto de bendición 

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,  
mi memoria y entendimiento, y toda mi voluntad. 
Tú me lo diste, y a Ti, Señor, lo torno.  
Todo es vuestro. Disponed según vuestra voluntad. 
Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. 

Salmo 44 

Me brota del corazón un poema bello,                    
recito mis versos a un rey;                                      
mi lengua es ágil pluma de escribano.   

Eres el más bello de los hombres,                                          
en tus labios se derrama la gracia,                          
el Señor te bendice eternamente.   

Cíñete al flanco la espada, valiente:                           
es tu gala y tu orgullo;                                                  
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,                                           
tu diestra te enseñe a realizar proezas.                 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,                                                                 
se acobardan los enemigos del rey.  

Tu trono, oh Dios, permanece para siempre,                   
cetro de rectitud es tu cetro real;                                 
has amado la justicia y odiado la impiedad:             
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido                      
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.   

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,                                           
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.                                                        
Hijas de reyes salen a tu encuentro,                         
de pie a tu derecha está la reina,                                   
enjoyada con oro de Ofir.   

Canto de exposición 

Hay un Corazón que late, que palpita en el sagrario, 
un Corazón solitario que se alimenta de amor. 
Es un Corazón paciente, es un Corazón amigo,                                       
el que habita en el olvido, el Corazón de tu Dios.  
 
Es un Corazón que espera, un Corazón que perdona, 
que te conoce y que toma de tu vida lo peor, 
que comenzó esta tarea una tarde en el calvario, 
y que ahora desde el sagrario tan sólo quiere tu amor. 
 
Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida; 
que hay una historia escondida dentro de este corazón. 
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, 
que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. 
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Ecos del  
salmo 

Sólo a Ti, sólo a Ti, mi Amor,  
sólo a Ti yo te pertenezco.  



El sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí             
mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de 
nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la situación de 
nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las               
palabras de acción de gracias de Cristo, palabras que lo hacen                  
presente a Él mismo, el Resucitado, su Cuerpo y su Sangre; son             
palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el          
sacerdocio no es un simple «oficio», sino un sacramento: Dios se vale 
de un hombre con sus limitaciones para estar, a través de él, presente 
entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios, que se 
abandona en las manos de seres humanos; que, aun conociendo  
nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y    
presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor 
grandeza que se oculta en la palabra «sacerdocio».  
 
Queríamos despertar la alegría de que Dios esté tan cerca de nosotros, 
y la gratitud por el hecho de que Él se confíe a nuestra debilidad; que 
Él nos guíe y nos ayude día tras día. Queríamos también, así, enseñar 
de nuevo a los jóvenes que esta vocación, esta comunión de servicio 
por Dios y con Dios, existe; más aún, que Dios está esperando nuestro 
«sí». Pedimos trabajadores para la mies de Dios, y esta plegaria a Dios 
es, al mismo tiempo, una llamada de Dios al corazón de jóvenes que se 
consideren capaces de eso mismo para lo que Dios los cree capaces. 

Escuchamos la Palabra... 

Meditación 

En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias,             

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas 

a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí,          

Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi            

Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al      

Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a 

mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad 

mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 

es llevadero y mi carga ligera».  

Mt 11,25—30 

 
 
 
 
 
Con lo que soy vengo ante Ti,  
mi vida está en tus manos, tómala.  
Tú sabes bien, Señor, que soy  
obstáculo en tu obra,  
sin méritos ni fuerzas.  
 
Pero Tú me has querido asociar  
por amor a tu labor,  
y tenerme siempre junto a Ti,  
siempre juntos, Tú y yo, Señor. 

 
Yo quiero ser tu servidor,                                          
yo quiero ser tu servidor,  
esclavo que no sabe lo que hacer 
sin su Señor.  
Yo quiero ser tu servidor,  
vivir tan sólo de tu Amor,  
sentir la sed de almas,  
que me infunde tu calor.  
 
Quieres contar con mi labor,  
pudiéndolo Tú todo y nada yo. 
Mira, Señor, mi corazón  
y enciende en él el fuego  
que nace en tu presencia.  

Testimonio  
vocacional 

Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia    
echamos una mirada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que 
al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. Sí, su corazón  
está abierto por nosotros y ante nosotros; y con esto nos ha abierto el 
corazón de Dios mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje 
del corazón de Jesús, que habla sobre todo de Dios como pastor de los 
hombres, y así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está               
arraigado en lo íntimo de su corazón; de este modo, nos indica el          
perenne fundamento, así como el criterio válido de todo ministerio          
sacerdotal, que debe estar siempre anclado en el corazón de Jesús y 
ser vivido a partir de él.  
 

Homilía del Papa Benedicto XVI en la Solemnidad del  
Sagrado Corazón de Jesús, en ocasión de la clausura del Año Sacerdotal  

“El sacerdocio es el amor 
del Corazón de Jesús” 
 
San Juan María Vianney 


