NUEVE DIAS CON EL PADRE DEHON
“CAMINOS DEHONIANOS Nº 2”
150° aniversario de su Natalicio (14-Mar-1843)
UN ENCUENTRO CON EL PADRE DEHON:
Rezar novenas es una costumbre muy arraigada desde tiempos remotos y en los devocionarios
más antiguo aparecen dedicadas, incluso a santos desconocidos actualmente. Hay quienes las
consideran una devoción anticuada.
Sin embargo, considerando el verdadero sentido de la novena podemos descubrir que, con justa
razón, se siga rezando constituyendo una devoción moderna y de actualidad.
En la Comunidad cristiana aparece la novena con el nacimiento de la Iglesia cuando los
apóstoles, junto con la Virgen María, se reunieron durante nueve días para preparar la llegada del
Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El noveno día apareció la luz y la fuerza de Espíritu que
Jesús les había prometido, bajo signos visibles de fuego, en lo profundo de todos los que se
habían reunido en oración.
Nueve es el número simbólico de la constancia y permanencia apareciendo frecuentemente en la
Biblia para expresar los valores que nos abren la puerta para el encuentro con lo trascendente,
con el más allá del momento transitorio.
Queremos presentar un novenario del Padre Dehon que nos permitirá encontramos con la
profunda riqueza espiritual de un Profeta para nuestro tiempo.
La continuidad en la búsqueda durante nueve días nos ayudará a entrar en contacto real con la
vida y la personalidad del Sacerdote y Fundador de la Congregación de los Sacerdotes del
Sagrado Corazón de Jesús. Con él podemos encontrar en el Corazón de Jesús, abierto por la
lanza del soldado en la Cruz, su vivencia de la fe y la raíz de la espiritualidad del Corazón de
Jesús como expresión del Amor divino encarnado en el corazón humano.
Nuestro esfuerzo durante estos nueve días podrá ser premiado al encontrar la "clave" para
entrar en la espiritualidad Dehoniana...
COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD, JUSTICIA Y PAZ
PROVINCIA CHILENA.
Santiago, 08 de Mayo de 1993.
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PRIMER DÍA.
PADRE DEHON Y LA DISPONIBILIDAD: ECCE VENIO .
"He nacido el día 14 de marzo de 1843. Era el Martes de la segunda semana de Cuaresma,
celebrándose la Pascua ese año el 16 de abril.
El 14 de marzo es la fiesta de Santa Matilde Reina de Alemania.
Me bautizaron el 24 de marzo en la modesta iglesia de La Cape/te.
Eran las primeras Vísperas de la fiesta de la Anunciación.
Más tarde me sentí muy feliz al unir en mis recuerdos mi bautismo por un lado y el Ecce Venio de
Nuestro Señor." ( p. Dehon en Diario de Vida.)
(El Padre Dehon ve con frecuencia en los acontecimientos atenciones especiales del Señor y
manifestaciones de Su Voluntad: Dios está muy presente y cercano en la vida.)
El Padre Dehon sentía un amor especial por ese '' Ecce Vento" y lo incorpora en su programa de
vida espiritual, centenares de veces lo reitera en sus oraciones, en sus exhortaciones y
meditaciones.
Lo toma como el lema de su vida y es la clave de toda su espiritualidad como cristiano y más
tarde como religioso.
En la fundación de la Congregación será una de las expresiones más características del carisma.
¿Qué significado tienen estas dos palabras?
Ecce Vento quiere decir" Heme aquí; estoy listo; diste la orden y aquí estoy".
Expresa una disponibilidad total a la Voluntad del Padre Celestial. Es la actitud que identifica el
espíritu de Jesús de Nazareth, dispuesto a cumplir en todo la misión que le ha sido encomendada
por su Padre al servicio de su Reino en el mundo.
Encontramos muchos ejemplos en la Biblia
Es la respuesta del joven Samuel cuando Dios le llama: "Aquí estoy, pues me has llamado."
(Sam. 1-3,4)
Isaías oye la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y respondí
"Aquí me tienes, mándame a mí." (Is.6.8)
El mismo Jesús llamó de manera fuerte a Saulo y el mismo nos cuenta su reacción decidida: "Yo
dije: ¿Qué debo hacer?".
Esta es la respuesta de la Virgen María al Ángel Gabriel "He aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según su palabra" Resumidas en las palabras: Ecce ancilla Domini" tantas veces citadas por
el padre Dehon.
-o-o-o-o-oPara reflexionar:
Isaías cap.6, 1-8.... Dios da fortaleza al profeta para su misión.
Hebreos. cap, 10, 5-17....Ecce Venio.. "cumpliré, OH Dios, tu voluntad".
Lucas 1,16-38 ..... "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad"
-o-o-o-o-oPreguntémonos:
¿Pienso alguna vez en las promesas bautismales? ¿En mi compromiso de Confirmación?
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¿Cómo trato de descubrir lo que Dios quiere de mí? ¿Me preocupa estar con El
diariamente?
+ORACIÓN:
Padre santo: que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Acrecienta en nosotros aquella disposición interior que caracterizaba al corazón de tu Hijo.
El repetía: "Aquí vengo, Padre, para cumplir tú voluntad"
Danos luz para descubrir lo que tú quieres en todas las situaciones de la vida, y para estar
siempre disponibles en actitud de servicio a los hermanos.
Ponemos en Ti nuestra confianza, y encomendamos a tu misericordia a todos los
hombres.
Haz que tu Hijo viva en nosotros, y que su luz ilumine nuestro espíritu.
Acepta nuestra colaboración, que deseamos sea incondicional, hasta el sacrificio de nosotros
mismos, para que el mundo sea más humano.
Amén.
-o-o-o-o-oPadre Nuestro... Dios te salve, María... Gloria al Padre...
Bendición: El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. AMEN.
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SEGUNDO DÍA .
PADRE DEHON Y LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
"Quiero agradecer a Dios por haberme regalado la madre que tengo, por haberme iniciado, a
través de ella en el amor del divino Corazón". (Diario de vida).
"Nuestro Señor quiere ante todo brindar la devoción a su Corazón Sagrado para reinar en el
corazón de las personas porque el fin principal de la devoción al Sagrado Corazón es convertirlas
a su amor.
Pero sería un error creer que se contente con el reino interior. En el plan divino esta devoción
tiene un contenido mucho más extenso del que se cree comúnmente.
Nuestro Señor desea servirse de ella para restablecer su Reino Social en cada nación". (Estudios
sobre el Sgdo Corazón de Jesús escritos por el Padre Dehon).
Desde su infancia el padre Dehon ha unido íntimamente la vida cristiana a la espiritualidad del
Corazón de Jesús.
Ella tiene un fundamento profundo y real en la Biblia. Ya desde el Antiguo Testamento
encontramos textos alusivos en diversas partes.
Pero lo más relevante está en la solemne declaración del apóstol San Juan que, al pie de la Cruz,
es testigo de la muerte de Jesús. San Juan da testimonio de un hecho insólito cuando el soldado
abre con la lanza el costado de Jesús, y contempla como de él sale Sangre y Agua.
Muchos hombres y mujeres han encontrado en la contemplación de este testimonio la expresión
del infinito amor del Corazón de Jesús que se entrega totalmente para salvar a los hombres.
Nace la espiritualidad del Corazón de Jesús, y entre los grandes promotores se ha destacado la
religiosa Santa Margarita María."El costado abierto y el Corazón traspasado del Salvador son
para el Padre Dehon la expresión más evocadora de un amor cuya presencia activa experimenta
en su propia vida". (Constituciones scj no 2)
"Con San Juan vemos en el Costado abierto del Crucificado el signo de un amor que, en la
donación total de sí mismo, vuelve a crear al hombre según Dios". (id.n°21). El padre Dehon
clarifica: "El culto del Sagrado Corazón no es para nosotros una simple devoción, sino
una verdadera renovación de la vida cristiana."
También acentúa el aspecto social: "Cristo al verse excluido de la vida política y económica quiere
volver con sus dones y con su reino de justicia y paz”.
Para reflexionar:
Éxodo, 34, 4- 9; La misericordia de Dios.
Efesios, 3, 8-12 y 14-19
San Juan, 19,31-37
Salmo 102
-0-0-0-0-0preguntémonos:
¿He pensado alguna vez qué sentiría el Corazón de Jesús por mí? ¿Qué siento por El?

Hay diversos ejercicios de piedad al Sagrado Corazón que se practican en muchas partes, por
ejemplo: Primer Viernes de cada mes, la Hora Santa; el mes del Sagrado Corazón y la Fiesta en
Junio.
- ¿He tratado de conocer el significado y su importancia?
- La espiritualidad del Corazón de Jesús está unida a la
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Reparación, Oblación de sí mismo, Disponibilidad, Amor y Caridad.
- ¿Cómo podría incorporar en mi vida diaria algo de estas virtudes?
- ¿Me preocupa en esta devoción tener presente en mi forma de ser y actuar el mundo de los
marginados: pobres, enfermos, cesantes y otros?
ORACIÓN.
"Un corazón quebrantado. Tú Señor no lo desprecias" (salmo 51).
Señor Jesús, Tú nos abriste al misterio de salvación encerrado en tu corazón cuando dijiste:
"Quien tenga sed, venga a mí y beba de los ríos de agua viva que manarán de mi corazón";
nosotros te reconocemos como nuestro redentor.
Danos un corazón nuevo, hecho como el tuyo, injerta en lo más hondo de nuestro ser un
espíritu nuevo que nos abra a Dios, nuestro Padre y a los hombres, nuestros hermanos.
Señor, fuente única de vida para la humanidad roída por la muerte, acéptanos como
instrumentos de salvación en todo lo que somos y tenemos, para que en Ti y contigo podamos
colaborar en la redención del mundo. Amén

Padre Nuestro, Dios te Salve, María ... Gloria al Padre
-o-o-o-o-oBendición:
El Señor nos bendigamos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén
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TERCER DÍA .
LA EUCARISTÍA .
"En el Santísimo Sacramento, bajo apariencias de muerte, el Corazón de Jesús vive su vida más
activa...
La palabra que expresa mejor el misterio de la vida de Cristo en la Eucaristía y lo que realiza su
Corazón adorable, es ésta: Misterio de muerte y de vida; en él todo lo que se ve, habla de
muerte, mientras su Corazón divino está palpitando de vida" (p.Dehon.)
Para el Padre Dehon la Eucaristía abarca la vida entera; no debe existir separación entre la
celebración y la misma vida.
"Toda nuestra vida cristiana encuentra su fuente y su cumbre en la Eucaristía...
Acogemos a aquel que nos envía sin cesar por los caminos del mundo al servicio del Evangelio".
(Constituciones 80 y 83)
La fuente de donde el Padre Dehon sacaba fuerzas para enfrentar todas las dificultades y
mantenerse en una serena disponibilidad frente a los acontecimientos es la Eucaristía.
Allí, en ese cuerpo entregado, en esa sangre derramada, encontraba su alivio y el valor necesario
para entregar también su propia vida.
La piedad del padre Dehon es predominantemente eucarística.
Celebraba la misa pausadamente, sin prisa, con gran recogimiento, y agregaba siempre una larga
acción de gracias. Para él era el momento culminante de su jornada. Integraba la entrega de
Cristo en la Eucaristía en todos los acontecimientos y encuentros de la vida diaria.
En todo tenía siempre muy presente la invitación de Jesús: "Vengan a mí todos los que están
cargados y agobiados y Yo les aliviaré". (Mt. 11,18)
Esta espiritualidad dehoniana encuentra una afirmación por parte de la Iglesia Latino-americana :
"La liturgia es acción del Cristo total, Cabeza y miembros, y, como tal, debe expresar el sentido
más profundo de su oblación al Padre: obedecer, haciendo de toda su vida la revelación del
amor del Padre por los hombres. Así como la celebración de la Ultima Cena está esencialmente
unida a la vida y al sacrificio de Cristo en la cruz y lo hace cotidianamente presente por la
salvación de todos los hombres, así también, los que alaban a Dios reunidos en torno al Cordero
son los que muestran en sus vidas los signos testimoniales de Jesús.... Con lo cual lejos de
alienar a los hombres los libera y los hace hermanos". (Doc Sto. Domingo 34)
Para reflexionar:
- El cuerpo de Cristo, pan de vida; Juan, 6, 48-59
- La última cena del Señor, 1 Cor 11,17-30
-0-0-0-0-0Preguntémonos:
- ¿Cómo cristiano doy realmente importancia a la Eucaristía?
- ¿Existe un divorcio entre nuestras celebraciones y la vida?
- ¿Qué me propongo para intensificar mi vida eucarística?
-0-0-0-0-06

ORACION:
Señor Jesucristo; queremos responder al amor con el cual te ofreciste durante toda tu vida.
Te entregaste totalmente a la Pasión y a la Muerte para gloria del Padre y para el bien de
nosotros.
Has querido realizar esta ofrenda de amor en cada día de nuestra vida y en todos los lugares
del mundo.
Desde la salida del sol hasta el ocaso, se realiza lo que tú hiciste en la Ultima Cena.
"Aquella noche, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y,
elevando los ojos al cielo, hacia Ti, Padre suyo Todopoderoso, dando gracias lo bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de el, porque esto es mi cuerpo, que
será entregado por vosotros" (Plegaria eucarística, 1).
"De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: "Esta es la nueva
alianza en mi sangre.
Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía" (1 Cor.12, 25)
Señor, tu te entregaste sabiendo nuestra respuesta de ingratitud, de negligencia e indiferencia
frente a este don inapreciable, conociendo que el desprecio y las ofensas que experimentaste
durante tu vida terrenal seguirían también respecto a esta presencia en el Sacramento de la Fe.
Jesús, danos la gracia de venerar con fe y amor este misterio de tal manera que podamos
presentarte una digna reparación por todas las ofensas a tu amor.
Gracias Señor, por tu promesa: "El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en
mi y yo en él" Jn, 6,55.
Toma también nuestro cuerpo para que sea entregado al Padre y al servicio de nuestros
hermanos.
En unión contigo nos ofrecemos para la vida del mundo. Amén.
Padre Nuestro... Dios te salve, María....Gloria al Padre
-0-0-0-0-0Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. AMEN,
-0-0-0-0-0-
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CUARTO DÍA.
LA OBLACIÓN
"La vida de oblación es la fuente normal para probar nuestro amor al Señor. Toda oblación debe
estar acompañada del propósito de cumplir lo mejor posible lo que se ha ofrecido al Sagrado
Corazón.
Por el ofrecimiento de nuestros actos nos consagramos a El, hasta en lo más insignificante. Y el
que se entrega a Nuestro Señor por puro amor, con sinceridad y generosidad, cuenta con la
preferencia de su Corazón." p.Dehon.
La espiritualidad del Padre Dehon se basa en una disponibilidad absoluta a la voluntad de Dios y
de la Iglesia: es la entrega total que descubrió en la espiritualidad del Corazón de Jesús.
Decía: "Cristo no se crucificó a sí mismo, sino que se dejó crucificar. La cruz que más pesa no es
la que buscamos, sino la que nos viene de tos hombres y los acontecimientos de la vida".
El sufrimiento y el dolor en sí mismo no agradan a Dios; Jesús vino a liberarnos y sanó a
enfermos y lisiados, se compadeció de todas las dolencias de la humanidad. Con sus palabras y
los hechos quiso enseñamos que Dios desea la felicidad de todos los hombres.
Para llegar a este mundo nuevo, libre de todo mal aceptó la cruz como el camino de salvación.
El acto de ofrenda de cada día es para el padre Dehon el pacto de amor
"Tenemos que abandonarnos en todo a nuestro Señor, vivir serenos en los brazos de su madre.
No hay que confundir el abandono con la resignación; es una entrega alegre, amorosa y
constante hasta el sacrificio".
"Dios no nos pedirá muchas acciones brillantes; Jesús pide corazones que tengan la firme
voluntad de amarlo por encima de todas las cosas y estén dispuestos a sacrificarlo todo por ese
amor hasta lo más querido... Tengan grandes deseos, pero no se extrañen de
que los deseos de Dios sean distintos". p.Dehon
En su devoción al Sagrado Corazón, el Padre Dehon encuentra que la OBLACIÓN es un
elemento fundamental y para mantenerla de manera activa en la vida de cada día adjudica gran
importancia al acto de ofrecimiento en la mañana.
Para reflexionar:
- Cristo se entregó por nosotros como oblación, Ef 5,1-4
- Oblación y sufrimientos, Col, 1,24-27
- Oblación y obediencia Hebr. 10, 5-10

Pregúntemenos:
- ¿Ofrezco oportunamente atención y ayuda a personas que me pueden necesitar?
- ¿Ofrezco regularmente a Dios mis penas y alegrías como lo hizo el Padre Dehon?
- ¿He reflexionado sobre el significado de la Oblación de Cristo para el mundo; como cristiano me
siento unido con El?
-o-o-o-o-o8

ORACION:
Renuévame Señor.
Alabemos a DIOS que en su palabra, nos demuestra el designio salvador, y digamos en
suplica confiada: "Renuévame por dentro Señor".
No nos cerremos a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor, aunque dura es la lucha, su
palabra será bálsamo suave en el dolor.
Ofrezcamos a Dios nuestra vida como pura y perfecta oblación.
El es fiel a la alianza prometida:
"SI ERES MI PUEBLO, YO SERÉ TU DIOS"
Tu dijiste, Señor Jesús, que eres camino para llegar al Padre sin temor; concédenos la gracia
de tu espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor AMEN

Padre Nuestro..., Dios te salve, María....Gloria al Padre....
-o-o-o-o-oBendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. AMEN

-0-0-0-0-0-
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QUINTO DÍA.

.

LA REPARACIÓN

Al Padre Dehon le cautiva el misterio de Jesucristo comprometido con el amor por su Padre y por
los hombres. Esa entrega la encuentra expresada en el misterio del Corazón abierto en la Cruz.
De allí nace su apostolado de extender la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús: "Son
corazones lo que Nuestro Señor desea, pero corazones que no estén divididos, que estén
dispuestos a sacrificarlo todo, siguiendo su ejemplo."
Observa que este amor divino , que llega hasta el extremo, no es correspondido por los hombres
que abandonan al Señor alejándose de la práctica de la fe, que viven con indiferencia y tibieza sin
preocuparse mayormente de su vida cristiana. Este desamor afecta a la misma sociedad, como
decía el padre Dehon: " Cristo al verse excluido de la vida pública y económica quiere volver con
sus dones y con su reino de justicia y paz".
Para entender bien el concepto de reparación podemos usar otras palabras tales como:
restauración, reconstrucción, reposición, reencuentro, etc... cada vez que se haya destruido,
perdido, o desunido algo. En el fondo es el mal profundo del pecado personal y social que
necesita un reparación y para eso vino el Hijo de Dios a nuestro
mundo.
Las Constituciones de los Sacerdotes del Sagrado Corazón expresan todo esto de la siguiente
forma: "Nosotros entendemos la reparación como la acogida del Espíritu, como una respuesta al
amor de Cristo a nosotros, una comunión con su amor al Padre y una cooperación a su
obra redentora en medio del mundo".
Es ahí, en efecto, donde Cristo libera hoy a los hombres del pecado y restaura la humanidad en la
unidad. Es también ahí donde Cristo nos llama a vivir nuestra vocación reparadora, como
estímulo de nuestro apostolado, (no 23.)

-0-0-0-0-0Para

reflexionar:

- Hebr.4, 14- 5,9: " no se quedó indiferente frente a nuestras debilidades..."
- Rom. 5, 1-15: Nosotros los fuertes en la fe, debemos cargar las debilidades...
- Juan, 10, 1 -17: " El buen Pastor da su vida por sus ovejas”
-0-0-0-0-0Pregúntemenos:
- ¿Me preocupa ayudar a los débiles y puedo aceptar las limitaciones ajenas?
- ¿Estoy dispuesto a jugarme por conseguir la justicia donde hay atropellos a las personas?
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- ¿Hay conciencia acerca de la necesidad de reparar daños morales cometidos a nivel personal y
social: por ejemplo en casos de infamias, insultos acusaciones falsas etc?
-0-0-0-0-0ORACION:
Dios, Padre eterno y bondadoso: acepta esta jornada, con todo lo que hay en ella: las alegrías
y las preocupaciones, los momentos de gozo, de convivencia y de soledad, las horas de trabajo
y de descanso, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras comidas y nuestras oraciones.
Todo esto, Padre eterno, es poca cosa si, pero ofrecida a ti ojala te sea grata, la aceptes y la
transformes como nuestro humilde aporte a la llegada de tu Reino.
Junto a todo lo nuestro queremos ofrecerte también las penas y alegrías de todos tus hijos,
los sacrificios de los pobres de esta tierra, el trabajo de los campesinos, el dolor de quienes
sufren por la crueldad de algún prójimo, los desvelos de los pastores de tu Iglesia, y el
sufrimiento de cuantos quieren defender los derechos y la dignidad de los desamparados.
Todo esto lo depositamos ante ti, y te lo ofrecemos en unión con Jesucristo, tu Hijo, que i
contigo y con el Espíritu Santo vive y reina hasta los siglos infinitos. Amén.
-o-o-o-o-oPadre Nuestro... Dios te salve, María.. Gloria al Padre..
-0-0-0-0-0-

'

Bendición:
|
El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, Amén.

-0-0-0-0-0-
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SEXTO DÍA .
SERVIDOR DE LA RECONCILIACIÓN .
"El Corazón de Jesús es el corazón del buen Samaritano que cuida del herido al borde del
camino; es el corazón del Buen Pastor que busca la oveja perdida. <Tengo piedad de este
pueblo; vengan a Mí, los que están afligidos y agobiados>.
Toda su vida nos habla de ternura, compasión y solidaridad con los humildes, los trabajadores y
los que sufren.
Los discípulos del Corazón de Jesús deben ser los apóstoles de las clases populares". P.Dehon.
El Padre Dehon espera que sean profetas del amor y servidores de la reconciliación de los
hombres y del mundo en Cristo. Comprometidos así con El, para remediar el pecado y la falta de
amor en la Iglesia y en el mundo, ofrecerán, durante toda su vida, con sus oraciones y trabajos,
con sus sufrimientos y alegrías, "El culto de amor y de reparación que su Corazón desea”.
Const. n°7
El padre Dehon dedica seis meditaciones a la misericordia del Corazón de Jesús que
manifiesta especial preocupación por los pecadores. Es el médico que ha venido para los
enfermos y no para los que no necesitan ser sanados, ha venido para los pecadores que buscan
la salvación del mal verdadero que les afecta.
Este apóstol del Sagrado Corazón se siente cautivado por el amor misericordioso que desea la
reconciliación del hombre caído. Lo levanta y le devuelve la vida en la unión con el Padre
Creador, con la comunidad humana y con toda la creación. Este hombre reconciliado a su vez es
llamado a ser Mensajero de la reconciliación como lo es Jesucristo, el Maestro.
"Gracias al don de la fe, sabemos que las raíces de la reconciliación se encuentran en el corazón
del hombre, porque de allí procede la ruptura con Dios que ha desfigurado el conjunto de la
creación.... La ruptura con Dios nos ha llevado a desfigurar la creación y construir un mundo con
las lenguas confundidas.
Sin embargo, el pecado no ha logrado destruir la creación. Nuestro origen divino es mayor que
el pecado. Este es sólo un virus que se nos pega, pero no puede con el tejido esencial de nuestra
vida. Menos aún después de la venida de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del mal y
enseñarnos el camino de la filiación. Gracias a Dios hay en el corazón del hombre "una
nostalgia" de reconciliación "sin reserva y a todos los niveles" de la vida, y esa fuerza del Espíritu
nos impulsa a hacer el camino inverso al pecado. Aceptando a Dios como Señor de nuestras
vidas queremos reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos, con nuestras
familias, con nuestro pueblo y nuestra historia. Queremos reconciliarnos con toda la creación que
gime bajo el peso de la esclavitud a la cual ha sido sometida por nuestra manipulación".
(OOPP del Ep.Chileno 86/89 nrs° 109,110)
-o-o-o-o-oPara reflexionar:
- 2 Cor. 5, 11-21. “Somos mensajeros de la Reconciliación"..
- Le. 11,5-13.

" de sus entrañas manarán fuentes de agua viva"...

- Rom.8,18-27. También el universo espera su redención...
-o-o-o-o-oPreguntémonos:
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- ¿Qué es lo que prevalece en mí: la confianza en Dios o el miedo?
- ¿Qué significa para mí ser mensajero o servidor de la reconciliación?
- ¿Cómo podríamos serlo en la sociedad política, económica y cultural?
-o-o-o-o-oORACIÓN
Te damos gracias, Dios nuestro Padre todopoderoso
Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención.
Pues, en una humanidad dividida por las enemistades Y las discordias, tú diriges las voluntades
para que se dispongan a la reconciliación.
Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se
den la mano y los pueblos busquen la unión.
Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el
perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. (Plegaria de la Reconciliación 2)
Infunde en nosotros el espíritu de tu Hijo y permítenos qué, unidos a El, podamos continuar la
obra de su misericordia en el mundo. Amén.
-o-o-o-o-oPadre Nuestro... Dios te salve María... Gloria al Padre..
-0-0-0-0-0Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. AMEN.
-0-0-0-0-0-
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SÉPTIMO DÍA .
PROFETA PARA EL MUNDO NUEVO.
"La explotación del hombre por el hombre ha invadido todas la relaciones de la vida social actual.
Hay que luchar por una sociedad justa, si no queremos que los oprimidos, cada vez más
desdichados, se rebelen contra la misma sociedad."
"A pesar de sus méritos, las Conferencias de San Vicente ya no son suficientes; hay que
transformar la sociedad; la caridad ya no basta; el pueblo pide justicia y tiene razón.
“La primera limosna debida al proletario es un salario justo. Si las injusticias de nuestra sociedad
no son pecado, entonces no existe ningún pecado. Hay que ayudar a los pobres, no sólo a vivir,
sino a levantarse".
“La caridad se llama hoy sindicatos, cooperativas, cajas de crédito, seguros, una legislación
laboral que ampare a los obreros... los intolerables males que sufren los trabajadores no son
miserias fatales, sino simplemente injusticias. No hay que suavizarías con la caridad, sino
suprimirlas. Hay que poner en primer lugar la realización de la justicia".
-“La concepción misma del sistema capitalista y opresor; el trabajo no es una mercancía contable
en dinero y orientada por leyes económicas.
La maquina es para el hombre y no el hombre para la maquina. Frente al reino universal de la
injusticia, la explotación del obrero, de la mujer, del niño de la vejez reducida al hambre y la
miseria, hace falta por parte del estado todo un programa de reformas y de leyes que los
amparan; queremos sindicatos que los defienden.
Es difícil que los patrones cambien sin el estimulo de le ley y de los sindicatos organizados.”
(citas de. Manual social y otros escritos del Padre Dehon)
Con que inmenso gusto los ancianos jubilados habrían escuchado estas palabras y como
habrían aplaudido con fuerza este mensaje del padre Dehon. No solo para aquella época era una
visión renovadora para los obreros y los pobres, sino también en la actualidad suena como un
mensaje inspirador para un mundo nuevo.
Las estructuras capitalistas se presentan con nuevas fuerzas en lo social l y siguen
enriqueciendo a una minoría a costa de la mayoría de la población.
Los documentos oficiales de la Iglesia reclaman mayor fidelidad a las exigencias del Evangelio
y la Iglesia Latino-americana denuncia la brecha creciente entre ricos y pobres.
Fieles a su Fundador los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús afirman en su Regla de Vida:
"Sabemos que el mundo de hoy está empeñado en un intenso esfuerzo de liberación: liberación
de todo lo que hiere la dignidad del hombre y amenaza la realización de sus aspiraciones más
profundas: la verdad, la justicia, el amor, la libertad", no 30
-0-0-0-0-0Para reflexionar:
- Lc, 4,14-19: Jesús proclama su misión...
- Mt, 5,1-12 : Camino al mundo nuevo..
-0-0-0-0-014

Preguntémonos:

¡

- ¿Cómo es mi actitud frente a la situación social?
- ¿Me preocupa conocer la enseñanza social de la Iglesia?

i

-¿Manifiesto real interés por los trabajadores? ¿Los apoyo en sus justas exigencias laborales?
-o-o-o-o-oORACIÓN:
Dios, Padre nuestro: sabemos que el mundo de hoy está empeñado en un intenso esfuerzo de
liberación.
Se trata de una liberación de todo lo que hiere la dignidad del hombre y amenaza la realización
de sus aspiraciones más profundas: la verdad, la justicia, la libertad, la paz, el amor...
Como el Padre Dehon, queremos buscar caminos de renovación pastoral y social para
alcanzar la plenitud del reino que Tú quieres establecer en nuestro mundo.
Ayúdanos con tu gracia a comprometernos sin reservas para el advenimiento de la humanidad
nueva, que tenga como modelo y como primer artífice a Jesucristo, el hombre nuevo por
excelencia. Amén
Padre Nuestro....Dios te salve, Maria.... Gloria al Padre...
-0-0-0-0-0Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. AMEN.

-0-0-0-0-0-
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OCTAVO DÍA.

OPCIÓN POR LOS JÓVENES.
"Nuestras asociaciones juveniles han sido hasta ahora tan sólo círculos de estudio, donde se
hacen lindos discursos, conversaciones agradables e insignificantes. Hablar con elocuencia
es bueno, actuar es mejor. Los grupos de estudio deben prepararse para la acción".
"No basta con juntar jóvenes en las parroquias para que se diviertan honestamente. Hay que
evangelizar a la sociedad a través de grupos cristianos de jóvenes".
Dirigiéndose en una conferencia a sus alumnos del Colegio San Juan en San Quintín, les escribe
sobre sus deberes que resume en tres: la oración como elemento vital para la vida, el respeto por
las personas y por si mismo y la caridad y amor.
"La oración es el deber más gratificante. Los que no rezan se privan de la plena realización del
hombre en este mundo. Es bueno el ofrecer en la mañana su jornada al buen Dios y en la noche
El respeto a sus padres y al prójimo es fuente de bendición.
JÓVENES: Tengan también respeto a si mismos, a su espíritu, corazón y a su cuerpo.
Dios ve todo.
Nada es más hermoso que la sencillez y la pureza en los jóvenes".
También acentúa el deber de la caridad y amor brevemente en esta
carta: "Serán juzgados por la caridad, las obras según las palabras del evangelio: "Tenía hambre
y me han dado de comer".
Las obras son los congresos, tos estudios, las reglas de justicia, la buena prensa".
El Padre Dehon se preocupa especialmente por la formación de la juventud y la obra en la cual
nació la Congregación es el colegio «Saint Jean Evangeliste". También tiene muy presente a los
jóvenes obreros a los cuales llama a formar centros juveniles.
"En el campo educativo, Dehon fue apreciado y querido como un hombre que sabía confiar en
los jóvenes; si, él supo orientarlos con suavidad y firmeza a la vez, comprenderlos, supo ganarse
el corazón de los jóvenes y sus familias, poniéndose además a la altura de los nuevos tiempos"
(Primo Corbelli, Perfil de un profeta)
La Iglesia dirige su solicitud pastoral a los jóvenes con una opción preferencial. Así lo manifiesta
en el Documento de Santo Domingo "La misión de los adolescentes y jóvenes en América Latina
que caminan hacia el tercer milenio cristiano es prepararse para ser hombres y mujeres del
futuro, responsables y activos en las estructuras sociales, culturales y eclesiales, para que,
incorporados por el Espíritu de Cristo y por su ingenio en conseguir soluciones
originales, contribuyan a lograr un desarrollo cada vez más humano y más cristiano." no 111.
-0-0-0-0-0Para reflexionar:
- Mc. 10,17-23: Jesús mira con amor a los jóvenes.
- 1 Sam. 3,1-9 : Un llamado al joven Samuel.
Pregúntemenos:
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- ¿Hay en nuestra comunidad espacio para actividades y celebraciones juveniles?
- ¿Hemos dado suficiente importancia a las orientaciones pastorales de la Iglesia LA. en Santo
Domingo y del Episcopado chileno para los jóvenes?
-¿Respeto y acepto las decisiones de los jóvenes aunque no concuerde con ellos? ¿Creo en la
capacidad de los jóvenes?
-0-0-0-0-0ORACIÓN:
Credo de la Juventud.
Creo en Dios, creador de un mundo aún no terminado.
Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
Creo en Dios, que no ha dividido a los hombres en pobres y ricos, en sabios e ignorantes, en
amos y esclavos.
Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
Creo en Jesucristo que vivió nuestra situación humana y se ha comprometido con su pueblo.
Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
Creo en Jesucristo que resucitó para liberarnos de la muerte y el odio, de los prejuicios, del
orgullo y del miedo, para que transformemos el mundo en su reino.
Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
Creo en el Espíritu que envió Jesús al mundo
Señor yo creo, pero aumenta mi fe
Creo en la comunidad de los pueblos y en nuestra responsabilidad sobre lo que haremos de
nuestra tierra: un valle de miseria, hambre y violencia, o bien la ciudad de Dios.
Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
Creo en la posibilidad de una vida llena de felicidad para todos los hombres, y en el futuro de
este mundo en Dios.
María, madre del Cristo resucitado, comparte con nosotros la alegría de su presencia. Amén.
(La oración es fiesta, Pedro Güel, Miguel Ortega)
Padre nuestro.... Dios te salve María... Gloria al Padre-..
-o-o-o-o-oBendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos tiene a la vida eterna. AMEN.
-0-0-0-0-0-
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NOVENO DÍA.
LA FAMILIA.
Padre Dehon deseaba vivir en íntima unión con los acontecimientos de Jesús en todas las etapas
de la vida en este mundo. En diversos momentos de cada día recordaba en oración alguna
vivencia concreta donde se celebra la encamación del Hijo de Dios en la vida humana.
Los momentos más importantes para él son: en la mañana la vida escondida en el pueblito de
Nazareth en el seno de una familia obrera;
a mediodía el camino de la Cruz y en la noche la oración de la agonía en el huerto de los olivos.
Es en el fondo todo un resumen del camino de la Salvación.
Sencilla es la breve reflexión sobre la Sagrada Familia de Nazareth: "Transportémonos en
pensamiento a Nazareth, a aquel santuario escondido y silencioso, donde Jesús, María y José,
estrecha y unánimemente unidos a la voluntad divina con una vida de oración, de trabajo y de
sacrificio, cooperan a la obra de la Redención cada cual según su vocación. Unámonos también
nosotros a estos tres santos Corazones, que son el modelo más perfecto de la vida de oblación.
(Tesoro de oraciones).
Dentro de la obra de salvación está presenta la familia humana y en ella el Salvador del mundo
ha pasado la mayor parte de su vida.
Dentro de las orientaciones pastorales de la Iglesia la familia ocupa un lugar privilegiado: en el
interior de la familia se dan las condiciones para construir el modelo de una sociedad armoniosa y
pacifica, con respeto por la individualidad de cada persona.
La familia es considerada como la pequeña Iglesia doméstica, es la primera comunidad donde se
aprende a amar y compartir, reforzando tos vínculos familiares entre esposos, entre los hijos y
entre padres e hijos.
Hay muchas causales de las crisis familiares y los medios de comunicación social como T.V.,
radio y prensa abundan en noticias acerca de divorcios, malos tratos, abandono del hogar,
problemas de salarios mínimos y cesantía destruyen el hogar. Es imperioso una renovada
política en favor de la familia una sólida pastoral familiar.
"i El futuro de la humanidad se fragua en la familia!".
Familiares Consortio.
Para reflexionar:
- Ecl. 3,3-7. 14-17. Honra a tu padre y a tu madre.
- Mt. 2,13-15. 19-23: la familia en exilio.
- COL, 3,12-21: el amor dentro de la familia.
-o-o-o-o-oPreguntémonos:
- ¿Tenemos problemas en la familia? ¿Qué hacemos para resolverlos?
- ¿Cómo vemos las relaciones padres - hijos? ¿Hay amor, comprensión, respeto, tolerancia,
paciencia? ¿Dialogamos, convivimos?
- ¿Está presente la fe en nuestro hogar, hablamos también de eso?
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- ¿Preferimos callar? ¿Presionamos a. los hijos? ¿Qué testimonio damos?
-o-o-o-o-oORACIÓN A SAN JOSÉ.
Querido San José, trabajador fiel e incansable, protector de la Familia de Nazareth, hermano de
los
pobres y amigo de todos: A ti dirigimos nuestros corazones y nuestra voz.
Tú fuiste elegido para cuidar paternalmente a Jesús, en estrecha unión con tu esposa, la Virgen
María, alimenta nuestra esperanza y ayúdanos a ser fieles al compromiso cristiano.
Danos alegría y fortaleza para vivir en constante fidelidad a la voluntad de Dios Padre y al
servicio de nuestros hermanos, especialmente de los más postergados.
Te pedimos que nos acompañes siempre, alimentando nuestros esfuerzos en la búsqueda de la
verdad y la justicia.
Guíanos por los caminos del amor, la reconciliación y la paz.
Acuérdate, también, de nuestras familias y de todos cuantos nos rodean, como asimismo de los
que están bajo nuestra responsabilidad.
San José, esposo, padre y amigo, acoge estas súplicas que te hemos dirigido, bajo la mirada
amorosa de la Virgen María.
Intercede por nosotros ante Jesucristo, nuestro Señor, quién vive y reina con el Padre y el
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
(Eduardo Cáceres)
-0-0-0-0-0Padre Nuestro...Dios te salve, María ..Gloria al Padre...
-o-o-o-o-oBendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna AMEN.
-0-0-0-0-0-
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