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1. Introducción:

En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Igle-
sia también celebra la Jornada Mundial de Oración 
por la Santificación de los Sacerdotes, convocada 
por el Santo Padre a través de la Congregación para 
el Clero.

“Pidamos también sacerdotes santos, formados ‘se-
gún el Sagrado Corazón de Cristo’”, decía San Juan 
Pablo II, quien estableció que esta jornada de ora-
ción se realice en el día del Corazón de Jesús.

El signo por excelencia del amor de una comuni-
dad por su pastor es la oración que hace por Él. Los 
presbíteros necesitamos de la oración del pueblo. 
Recordemos como el Papa Francisco pide frecuen-
temente a las personas que encuentra que recen 
mucho por él, pues lo necesita.

Es verdad, todos nosotros sacerdotes, necesitamos 
de la oración del Pueblo de Dios. Hemos de pedir 
para los pastores la santidad. Que se santifiquen en 
el ejercicio del ministerio, que la tarea que han re-
cibido del Señor nunca se convierta en una carga 
gravosa, sino que sea vivida como ocasión continua 
de identificación con Cristo. Que cada día ejerzan 
su ministerio más plenamente según el espíritu y el 
estilo de Jesucristo, el Buen Pastor, que su corazón 
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esté habitado por los mismos sentimientos del co-
razón de Cristo, que su consagración al servicio del 
pueblo de Dios sea vivida como una ofrenda conti-
nua de amor.¹

2. Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(11,25-30):

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, 
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escon-
dido estas cosas a los sabios y entendidos y se las 
has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha 
parecido mejor. Todo me lo ha entregado 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. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por-
que mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 

Palabra del Señor.

3. REFLEXIÓN 
Sacerdotes con el corazón de Cristo.

Cinco breves sugerencias de reflexión desde el Ma-
gisterio del Papa Francisco El 4 de agosto de 2019, 

1 Tomado de “El Catolicismo. Arquidiócesis de Bogotá”
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en el 160o aniversario de la muerte del Santo Cura 
de Ars. En este valioso escrito, el Santo Padre usa a 
menudo la palabra “corazón”, desde la cual se puede 
emprender una reflexión y una meditación con oca-
sión de la Jornada de Santificación del Clero, que se 
celebra cada año el día de la solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús.

Gratitud

«Gracias por buscar fortalecer los vínculos de fra-
ternidad y amistad en el presbiterio y con vuestro 
obispo, sosteniéndose mutuamente, cuidando al 
que está enfermo, buscando al que se aísla, animan-
do y aprendiendo la sabiduría del anciano, compar-
tiendo los bienes, sabiendo reír y llorar juntos, ¡cuán 
necesarios son estos espacios! E inclusive siendo 
constantes y perseverantes cuando tuvieron que 
asumir alguna misión áspera o impulsar a algún her-
mano a asumir sus responsabilidades; porque «eter-
na es su misericordia». Un corazón agradecido. Ser 
sacerdotes según el Corazón de Cristo significa re-
vestirse de Él, hasta tener sus mismos sentimientos. 
Entre otras muchas virtudes, el Corazón de Jesús 
está abierto a la gratitud. Él da gracias al Padre por 
los prodigios que realiza delante de los pequeños, 
escondiéndolos a quien, por el contrario, encerrado 
en la presunción de la sabiduría humana, no es ca-
paz de verlos (Cfr Mt 11,25). Por ello, la gratitud es 
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una cualidad específicamente cristiana y debe ser 
propia del modo de ser del pastor; San Pablo, en 
efecto, nos exhorta así: “Estad siempre alegres, orad 
incesantemente, dad gracias en todo” (1Ts 5,16). El 
término que traduce “dad gracias” es “eucaristía”. 
El sacerdote es asimilado al Corazón de Cristo de 
un modo especial en la celebración de la Eucaristía, 
que vincula al sacrificio de amor del Señor por su 
pueblo. Al mismo tiempo, el Papa Francisco ha dado 
voz con frecuencia al sentimiento de gratitud del 
Pueblo de Dios hacia los sacerdotes, por el genero-
so servicio y la ofrenda de su existencia.

Misericordia

«Por los escalones de la misericordia podemos lle-
gar hasta lo más bajo de nuestra condición huma-
na —fragilidad y pecados incluidos— y, en el mismo 
instante, experimentar lo más alto de la perfección 
divina: «Sean misericordiosos como el Padre es mi-
sericordioso». Y así ser «capaces de caldear el co-
razón de las personas, de caminar con ellas en la 
noche, de saber dialogar e incluso descender a su 
noche y su oscuridad sin perderse» Un corazón mi-
sericordioso. Cuando Jesús atraviesa los pueblos y 
las ciudades, pasa curando y haciendo el bien a to-
dos aquellos que son prisioneros del mal (Cfr. Hch 
10,38). Jesús no tiene miedo de contaminarse de la 
fragilidad humana, sino que, por el contrario, des-
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ciende a los abismos de la debilidad humana y del 
pecado, para revelar el Corazón misericordioso del 
Padre que levanta de las caídas a cada uno de sus 
hijos y los llama a la alegría del perdón. El nombre 
de Dios que Jesús revela es “misericordia”. En la ho-
milía de la Santa Misa para la clausura del Jubileo de 
la Misericordia, el Santo Padre afirmó que “la ver-
dadera puerta de la misericordia es el corazón de 
Cristo”. El sacerdote, configurado con Cristo, es en 
primer lugar el ministro de la misericordia y de la 
reconciliación. Llevando esculpida en el corazón la 
memoria de haber sido guardado y llamado por el 
Señor no debido a los méritos personales, y hacien-
do cada día la experiencia de ser tocado por la mise-
ricordia de Dios en todo lo que vive y realiza, debe 
convertirse en signo acogedor del amor de Dios que 
quiere alcanzar a todos, en cada situación de la vida, 
para sanarlos del mal. Necesitamos sacerdotes con 
actitud misericordiosa, capaces de acoger, escuchar, 
acompañar a los hermanos, de modo particular en 
el Sacramento de la Reconciliación.

Compasión

«Gracias por las veces en que, dejándose conmover 
en las entrañas, han acogido a los caídos, curado 
sus heridas, dando calor a sus corazones, mostran-
do ternura y compasión como el samaritano de la 
parábola. Nada urge tanto como esto: proximidad, 
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cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano 
sufriente. ¡Cuánto bien hace el ejemplo de un sa-
cerdote que se acerca y no le huye a las heridas de 
sus hermanos! Reflejo del corazón del pastor que 
aprendió el gusto espiritual de sentirse uno con su 
pueblo». Un corazón compasivo. Los Evangelios nos 
narran a menudo que Jesús, frente a las multitudes 
exhaustas y oprimidas, siente profunda compasión 
(cfr. Mt 9,36). En efecto, él tiene “vísceras que tiem-
blan”, especialmente cuando encuentra el dolor y el 
sufrimiento ocasionados por la enfermedad, por la 
marginación o por cualquier forma de pobreza ma-
terial y espiritual; como Buen Samaritano, lleno de 
compasión, Él se detiene delante de la carne herida 
de los hermanos, la sana y la restablece, convirtién-
dose en manifestación viviente del amor de Dios 
Padre. A los sacerdotes, ministros de Cristo, se les 
pide el mismo corazón compasivo, que se expresa 
en la cercanía, en la participación real e integral en 
los sufrimientos y trabajos de la gente, en la capa-
cidad de relaciones que reavivan la esperanza, en el 
cuidado de las heridas del Pueblo, especialmente a 
través de la mediación de la gracia sacramental.

Vigilancia

«Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o con 
nosotros mismos, podemos vivir la tentación de 
apegarnos a una tristeza dulzona, que los padres de 
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Oriente llamaban acedia...Tristeza que vuelve estéril 
todo intento de transformación y conversión pro-
pagando resentimiento y animosidad... Hermanos, 
cuando esa tristeza dulzona amenace con adue-
ñarse de nuestra vida o de nuestra comunidad, sin 
asustarnos ni preocuparnos, pero con determina-
ción, pidamos y hagamos pedir al Espíritu que «ven-
ga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nues-
tra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos 
las costumbres, abramos bien los ojos, los oídos y 
sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por 
lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de 
la Palabra viva y eficaz del Resucitado». Un corazón 
vigilante. En numerosas ocasiones Jesús ha desta-
cado la importancia de la vigilancia del corazón que, 
como siervos fieles, nos lleva a esperar con pronti-
tud la llegada del propietario de la viña; se trata de 
hacer espacio al don del Espíritu Santo que, también 
en medio de las ocupaciones cotidianas y de las os-
curidades del tiempo presente, nos hace discernir la 
presencia del Señor, nos vuelve atentos a su Pala-
bra, y nos hace diligentes en la caridad de modo que 
no se apague el aceite en la lámpara de nuestra vida 
y, como las vírgenes prudentes, vayamos al encuen-
tro del Esposo que viene. El corazón se mantiene 
vigilante, sin embargo, también a través de un com-
bate espiritual; Jesús mismo lo afronta en el desier-
to, venciendo las tentaciones del demonio y, en el 
culmen de su vida, volviendo a llamar a sus discípu-
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los, quienes, en Getsemaní, se quedaron dormidos: 
“Velad y orad para no caer en tentación” (Mt 26,41). 
También el sacerdote se topa a veces con lo que 
el Papa Francisco ha denominado “el cansancio de 
la esperanza”, esa amargura interior que a menudo 
nace de la distancia entre las expectativas persona-
les y los frutos visibles del apostolado, o la aridez 
del corazón que con frecuencia conduce a arrastrar 
las tareas pastorales y la propia oración hacia la cos-
tumbre, la resignación e incluso hacia el abandono. 
Es necesario, al contrario, dejarse siempre “desper-
tar” por la Palabra del Señor y por el grito del Pueblo 
de Dios.

Ánimo

«Para mantener animado el corazón es necesario no 
descuidar estas dos vinculaciones constitutivas de 
nuestra identidad: la primera, con Jesús. Cada vez 
que nos desvinculamos de Jesús o descuidamos la 
relación con Él, poco a poco nuestra entrega se va 
secando y nuestras lámparas se quedan sin el aceite 
capaz de iluminar la vida (cf. Mt 25,1-13)...En este 
sentido, quisiera animarlos a no descuidar el acom-
pañamiento espiritual, teniendo a algún hermano 
con quien charlar, confrontar, discutir y discernir en 
plena confianza y transparencia el propio camino...
La otra vinculación constitutiva: acrecienten y ali-
menten el vínculo con vuestro pueblo. No se aíslen 
de su gente y de los presbiterios o comunidades. 
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Menos aún se enclaustren en grupos cerrados y eli-
tistas. Esto, en el fondo, asfixia y envenena el alma. 
Un ministro animado es un ministro siempre en sa-
lida.» Un corazón animoso. Contemplando el Cora-
zón de Jesús, podemos entender los dos vínculos 
fundamentales a partir de los cuales Él vive la pro-
pia misión: el Padre Celeste y el pueblo. Los Evan-
gelios nos muestran cómo, en la jornada corriente 
de Jesús, se alternan y se entrelazan en un sabio 
equilibrio el cuidado de la relación con Dios y la so-
lidaridad activa frente a los hermanos. La caridad de 
sus gestos no está nunca separada del silencio y de 
la oración, y el cansancio de un ministerio que no se 
permite siquiera el tiempo de comer no está jamás 
separado de la voluntad férrea de retirarse aparte, 
en lugares solitarios, para cultivar el íntimo diálogo 
de amor con Dios Padre. De igual modo, el sacerdo-
te según el Corazón de Cristo es aquel que “habita” 
entre el Señor a quien ha consagrado la vida y el 
pueblo al que ha sido llamado a servir; él podrá vivir 
una fecunda caridad pastoral en la medida en que 
no se apague en Él la vida interior, la oración per-
sonal y comunitaria y el dejarse guiar en el acompa-
ñamiento espiritual. Las cinco palabras propuestas 
para la Jornada de Santificación del Clero, extraídas 
de la Carta que el Papa Francisco ha dirigido a los 
sacerdotes en agosto del 2019, se refieren a un co-
razón sacerdotal realmente “consagrado” al corazón 
de Cristo, o sea, arraigado en la relación personal 
con Él y por ello configurado con sus mismos senti-
mientos.
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4. LETANÍAS

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

V: La Mies es mucha; los obreros pocos: 
R: Manda, Señor, obreros a tu mies.

V: Tú, que te compadeciste de las multitudes que 
carecían de pastor: 
R: Manda, Señor, obreros a tu mies.

V: A los jóvenes que entienden tu llamada: 
R: Dales generosidad, Señor.

V: A las almas a ti consagradas: 
R: Aumenta su caridad, Señor.

V: A los jóvenes que dudan de tu llamada: 
R: Dales certeza, Señor.

V: A quienes sienten tu llamado desde niños: 
R: Acompáñalos, Señor.

V: A los seminaristas:
R: Dales perseverancia, Señor.

V: A los sacerdotes que sufren tentación: 
R: Dales tu fuerza, Señor.
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V: A los sacerdotes celosos:
R: Enciéndelos más en tu amor, Señor.

V: A los sacerdotes tibios: 
R: Dales tu santidad, Señor.

V: A los sacerdotes tristes: 
R: Consuélalos, Señor.

V: A los sacerdotes que sienten soledad: 
R: Sé tú su compañía, Señor.

V: A los sacerdotes misioneros: 
R: Infúndeles tu celo, Señor.

V: A los sacerdotes jóvenes:
R: Impúlsalos a buscar tu gloria, Señor.

V: A los sacerdotes ancianos:
R: Sostenlos en tu servicio, Señor.

V: A los sacerdotes difuntos: 
R: Dales tu gloria, Señor.

V: La mies es mucha; los obreros pocos: 
R: Envía, Señor, obreros a tu mies.

V: Por nuestro Santo Padre Francisco 
R: Te rogamos, óyenos.
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2 Delegación de liturgia Diócesis Segorbe-Castellón

V: Por los pastores de tu Iglesia:
R: Te rogamos, óyenos.

V: Por nuestro arzobispo Ricardo y su Obispo auxi-
liar Mauricio. 
R: Te rogamos, óyenos.

V: Por aquellos que necesitan más tu gracia:
R: Te rogamos, óyenos.

V: Por quienes están alejados de ti: 
R: Te rogamos, óyenos.²
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5. ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN 
DE LOS SACERDOTES

(DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS)

Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para con-
tinuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas 
protege a tus sacerdotes en el refugio de tu SAGRA-
DO CORAZÓN. Guarda sin mancha sus MANOS 
CONSAGRADAS, que a diario tocan tu SAGRADO 
CUERPO, y conserva puros sus labios teñidos con 
tu PRECIOSA SANGRE. 

Haz que se preserven puros sus Corazones, mar-
cados con el sello sublime del SACERDOCIO, y no 
permitas que el espíritu del mundo los contamine.

Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu San-
to Amor los proteja de todo peligro. Bendice Sus 
trabajos y fatigas, y que como fruto de Su apostola-
do obtenga la salvación de muchas almas que sean 
su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en 
el Cielo. 

Amén.


