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El Sagrado Corazón de Jesús

NOVENA AL SAGRADO CORAZON
DE JESUS
MEDITACION

L

A devoción al Sagrado Corazón tal como la
conocemos ahora comenzó por el año 1672.
Repetidas veces Se apareció Jesús a Santa Margarita María Alacoque, monja de la Visitación en
Francia. En las apariciones le dio a entender cómo
El quería que la gente practicara la devoción al
Sagrado Corazón. Pidió que se honrase el símbolo
de Su Sagrado Corazón de carne; que se hicieran
actos de reparación, Comunión frecuente, en particular los primeros viernes de mes, y la devoción
de la Hora Santa.
La Iglesia Católica aprobó la devoción al
Sagrado Corazón basándose no sólo en las visiones de Santa Margarita María sino en el valor
que en sí misma tiene esta devoción.
En Jesús hay una sola Persona, Que es al mismo
tiempo Dios y Hombre. Su Corazón es también Divino. Es el Corazón de Dios.
Dos cosas han de ir inseparables en esta devoción: el Corazón de carne en Cristo y Su amor por
nosotros. La devoción al Sagrado Corazón es
auténtica cuando se centra en el Corazón de
Cristo-Dios y Este representa y nos recuerda Su
Amor.
Cuando honramos el Corazón de Cristo, nuestro
homenaje descansa en la Persona de Jesús y en la
plenitud de Su amor. Este amor lo llevó a cuanto
hizo y sufrió por nosotros en Nazaret, en la Cruz,
en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, doc23

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

NOVENA A NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO
MEDITACION

E

STA pintura milagrosa de la Madona y el Niño se
halla sobre el altar mayor de la iglesia de los
Padres Redentoristas en Roma. Antes fue propiedad
de un rico comerciante de Creta, luego pasó a Roma
y con el tiempo quedó entronizada en la iglesia de
San Mateo. Durante trescientos años, multitudes de
peregrinos han acudido desde lejos a ver este
cuadro, origen de muchas curaciones. En 1812, la
iglesia quedó arrasada y durante cincuenta y cuatro
años nadie supo donde estaba el cuadro. Cuando lo
hallaron, el Papa Pio IX lo entregó a los Padres Redentoristas para su iglesia, en el mismo sitio donde antes
habían venerado de modo especial a María bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La pintura milagrosa tiene forma de ícono. A uno
y otro lado de la cabeza de la Virgen se ven dos Angeles, conocidos como San Miguel y San Gabriel,
que llevan en sus manos, ocultas con un velo, los instrumentos de la Pasión de Cristo, la Cruz, la lanza
y la esponja. Fue probablemente un artista griego
del siglo XIII o XIV quien pintó el cuadro.
Se invoca a María como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque proporciona ayuda a los
Cristianos, incluso en el orden material. Ahora
entronizada en el Cielo, sigue interesándose por
nuestros sufrimientos y alivia nuestros males.
María nos proporciona ayuda especialmente en
las necesidades espirituales. Es Madre misericordiosísima, que no rechaza a ningún pecador. Se in39

