
Jesús que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor,  suscita, 
en nuestra Iglesia, una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes            
Sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la mesa de 
tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que, por su santidad, sean testigos de tu Reino; 
laicos que, en medio del mundo, den testimonio de ti con su vida y su palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a crecer en el amor y santidad para 
que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por noso-

tros. Amén.  

Canto de reserva: 
 
Jesús amoroso, el más fino amante  
quiero en todo instante, sólo en ti pensar. 
Tú eres mi tesoro, Tu eres mi alegría,  
Tú eres vida mía, yo te quiero amar  (Bis) 
  
OH Corazón dulce, de amor abrasado,  
quiero yo a tu lado por siempre vivir.  
y en tu llaga santa viviendo escondido,  
de amores herido en ella morir. (Bis) 

Peticiones 

Padrenuestro 

Oración:  

                        Canto a María: 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,              

pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza.  

A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María,  

te ofrezco en este día, alma vida y corazón.  

Mírame con compasión, no me dejes Madre mía. 
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          Canto de exposición: 

(Cántico de Isaías 12,2-3) 
 

El Señor es mi Dios y Salvador: 
confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación. 
Y sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación.  
 
Dad gracias al Señor, 
invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso.  
 
Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sión: 
«Qué grande es en medio de ti 
el santo de Israel».  

Ecos del Salmo: 

Laudate dominum,                      

laudate dominum,                        

omnes gentes, aleluya. 

 

Cuando estará mi alma transformada en el Amado, 

Si no ahora que estoy saciado de la sangre de su costado. 

Hay desdichado de aquel que de tu amor ha hecho ausencia  y ya no 

quiere gozar de tu oculta presencia, hay desdichado de aquel que no 

quiere agradecer todo tu amor entregado y tu cuerpo llagado en una 

Cruz. 

 



Escuchamos la Palabra 

En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la Preparación,  
para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque 
aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran 
las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las 
piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con Él; pero 
al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y agua. 

    El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe 

que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para 

que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso»; y en otro 

lugar la Escritura dice: «Mirarán al que atravesaron».                                                         
(Jn 19, 31-37)                             

Meditación 

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos invita a llegar al corazón, es decir, 

a la interioridad, a las raíces más sólidas de la vida, al núcleo de los afectos, en una 

palabra, al centro de la persona. Y hoy nos fijamos en dos corazones: el del Buen 

Pastor y nuestro corazón de pastores. 
 

El corazón del Buen Pastor no es sólo el corazón que tiene misericordia de nosotros, 

sino la misericordia misma. Ahí resplandece el amor del Padre; ahí me siento seguro 

de ser acogido y comprendido como soy; ahí, con todas mis limitaciones y mis     

pecados, saboreo la certeza de ser elegido y amado. Al mirar a ese corazón, renuevo 

el primer amor: el recuerdo de cuando el Señor tocó mi alma y me llamó a seguirlo, 

la alegría de haber echado las redes de la vida confiando en su palabra (Lc 5,5). 

 

Ante el Corazón de Jesús nace la pregunta fundamental de nuestra vida sacerdotal: 

¿A dónde se orienta mi corazón? El ministerio está a menudo lleno de muchas     

iniciativas, que lo ponen ante diversos frentes: de la catequesis a la liturgia, de la 

caridad a los compromisos pastorales e incluso administrativos. En medio de tantas 

actividades, permanece la pregunta: ¿En dónde se fija mi corazón, a dónde apunta, 

cuál es el tesoro que busca? Porque —dice Jesús— «donde estará tu tesoro, allí está 

tu   corazón» (Mt 6,21). 

 

Testimonio vocacional                     

 

Oh Señor, delante de Ti  
mis manos abiertas reciben tu pan, 
Oh Señor espiga de amor 
llena mi corazón 
Y entre tus manos  oh Señor, 
Guárdanos, guárdanos dinos lo que es amor. 
 
Oh Señor, sendero de amor, 
Mi alma en silencio escucha  tu voz, 
Oh  Señor , Maestro y Pastor 
Dinos lo que es amor, 
Y entre tus manos oh Señor, 
guárdanos , guárdanos dinos lo que es amor. 

Los tesoros irremplazables del Corazón de Jesús son dos: el Padre y nosotros. Él 

pasaba sus jornadas entre la oración al Padre y el encuentro con la gente. También 

el corazón de pastor de Cristo conoce sólo dos direcciones: el Señor y la gente. El 

corazón del sacerdote es un corazón traspasado por el amor del Señor; por eso no 

se mira a sí mismo, sino que está dirigido a Dios y a los hermanos. 

Ya no es un «corazón bailarín», que se deja atraer por las seducciones del momen-

to, o que va de aquí para allá en busca de aceptación y pequeñas satisfacciones; es 

más bien un corazón arraigado en el Señor, cautivado por el Espíritu Santo, abierto 

y disponible para los hermanos Para ayudar a nuestro corazón a que tenga el fuego 

de la caridad de Jesús, el Buen Pastor, podemos ejercitarnos en asumir en nosotros 

tres formas de actuar que nos sugieren las Lecturas de hoy: buscar, incluir y ale-

grarse 

El profeta Ezequiel nos recuerda que Dios mismo busca a sus ovejas (Ez 34,11.16). 

Como dice el Evangelio, «va tras la descarriada hasta que la encuentra» (Lc 15,4), 

sin dejarse atemorizar por los riesgos; se aventura sin titubear más allá de los         

lugares de pasto y fuera de las horas de trabajo. No aplaza la búsqueda, no piensa: 

«Hoy ya he cumplido con mi deber, me ocuparé mañana», sino que se pone de 

inmediato manos a la obra; su corazón está inquieto hasta que encuentra esa ove-

ja perdida. Y, cuando la encuentra, olvida la fatiga y se la carga sobre sus hombros 

todo contento. 

           (Homilía del Santo Padre Francisco en la Misa del Jubileo de los Sacerdotes, 3 de Junio de 2016) 


