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Gracias, Benedicto XVI

El pasado 31 de diciembre conocíamos la noticia del
fallecimiento de Benedicto XVI. Sin duda, infundió
profundidad teológica y aliento pastoral al culto y a la
devoción al Corazón de Cristo.  Antes de su elección como
Papa ya había perfilado la teología del Sagrado Corazón en
varios escritos. 
El 15 de mayo de 2006, ya como Papa, exhortaba a la
devoción al Sagrado Corazón, la cual "permanece como
imprescindible para una relación viva con Dios".   
Incluyó la devoción al Corazón de Jesús entre los elementos
esenciales de su encíclica “Deus caritas est” (2006): “Dios se
ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre (cf. Jn 14,
9). De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la
historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro
encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última
Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, hasta las
apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante
las que Él, por la acción de los Apóstoles, ha guiado el
caminar de la Iglesia naciente”. 
El 16 de setiembre de 2007, afirmaba: "La verdadera religión
consiste en entrar en sintonía con este Corazón, rico en
misericordia".  
El viernes, 19 de junio de 2009, en el rezo de las segundas
vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en
la inauguración del Año Sacerdotal, en el 150° aniversario de
la muerte de San Juan María Vianney, en su homilía en la
Basílica de San Pedro, nos dice: "En el Antiguo Testamento
se habla veintiséis veces del corazón de Dios, considerado
como el órgano de su voluntad: el hombre es juzgado en
referencia al corazón de Dios... ¡El corazón de Dios se
estremece de compasión! En esta solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús la Iglesia presenta a nuestra
contemplación este misterio, el misterio del corazón de un
Dios que se conmueve y derrama todo su amor sobre la
humanidad… También se dirige a nosotros, queridos
sacerdotes, el llamamiento a la conversión y a recurrir a la
Misericordia divina; asimismo, debemos dirigir con
humildad 

humildad una súplica apremiante e incesante al Corazón
de Jesús para que nos preserve del terrible peligro de
dañar a aquellos a quienes debemos salvar". 
En agosto de 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid, consagró a todos los jóvenes del mundo al Sagrado
Corazón de Jesús, durante la Vigilia de Cuatro Vientos, al
final de la adoración al Santísimo y antes de la bendición:
"Señor Jesucristo, Hermano, Amigo y Redentor del hombre,
mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos
la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón
abierto en la Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para
estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los
consagro a tu Corazón para que, arraigados y edificados
en Tí, sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. ¡Que
jamás se aparten de ti! Otórgales un corazón semejante al
tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz
y tus mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del
mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres,
contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien
vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Amén"
El domingo, 1 de junio de 2013, en sus palabras previas al rezo
del Ángelus, el Papa habló de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, trazando una hermosísima síntesis de
este misterio y culto. He aquí, en forma de decálogo, sus
ideas y frases: 
1.- El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana,
particularmente amado tanto por el pueblo sencillo como
por los místicos y los teólogos…
 2.- La solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús
es la tercera y última de las fiestas que han seguido al
Tiempo Pascual, tras la Santísima Trinidad y el Corpus
Christi…
 3.- ... Dios ha querido entrar en los límites de la historia y
de la condición humana, ha tomado un cuerpo y un
corazón…el Misterio invisible e inefable en el Corazón
humano de Jesús, el Nazareno. 
 4.- En mi primera encíclica sobre el tema del amor, el
punto de partida ha sido precisamente la mirada dirigida
al costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan en
su Evangelio (Cf. 19,37; Deus caritas est, 12). 
5.- Este centro de la fe es también la fuente de la esperanza
en la que hemos sido salvados…
6.- Toda persona necesita un «centro» para su propia vida,
un manantial de verdad y de bondad al que recurrir…
 7.- Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio,
necesita sentir no sólo el palpitar de su corazón, sino, de
manera más profunda, el palpitar de una presencia
confiable…: la presencia de Cristo, corazón del mundo. 
 8.- Os invito, por tanto, a cada uno de vosotros a renovar
en el mes de junio su propia devoción al Corazón de Cristo. 
 9.- Uno de los caminos para revitalizar esta devoción al
Corazón de Cristo es valorar y practicar también la
tradicional oración de ofrecimiento del día y teniendo
presentes las intenciones que propongo a toda la Iglesia. 
 10.- Junto al Sagrado Corazón de Jesús, la liturgia nos
invita a venerar el Corazón Inmaculado de María…

 
Fuente: Apostolado de la Oración Barcelona
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Los dones recibidos del costado abierto, del que
brotaron sangre y agua, hacen que nuestra vida

se convierta también para los demás en fuente de
la que broten "ríos de agua viva" (Jn 7,38). La

experiencia del amor vivida mediante el culto del
costado traspasado del rendentor nos protege del
peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos
hace más disponibles a una vida para los demás
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