
Señor Jesucristo, Misionero del Padre, te damos gracias por haberte hecho "carne débil" como nosotros, pero sin
pecado, y por dejar para los momentos más difíciles de nuestra misión y vida, el ejemplo de tu Corazón Sagrado,
que es «manso y humilde y en donde hallamos descanso para nuestras almas» (Mt 11, 29).

Te pedimos perdón por las ocasiones en que nos hemos alejado de ti, a causa del pecado, los distractores del
mundo, el activismo o la tibieza. Ten piedad de nuestra fragilidad e inspíranos con tu Espíritu para recordar
que «Tú eres la vid, y nosotros ramas, que, si no permanecemos unidos a Ti, no podemos nada» (Jn 15, 5).

Llenos de confianza, queremos renovar la consagración de nuestras vidas a tu Sagrado Corazón, el cual se ha
mostrado piadoso y misericordioso en estos días de dolor, pandemia, violencia y muerte. Hemos visto
las «proezas de tu brazo» (Lc 1, 51), la autoridad que tienes ante lo que nos rebasa y contrista.  

La  escucha de tu palabra  y  las manifestaciones espirituales, humanas y materiales  de  tu  Providencia  nos han
salvado. Las palabras del Salmo han sido experiencia de vida y ahora con ellas te  «damos gracias a ti, Señor,
porque eres bueno, porque tu amor es eterno, porque enfermos y afligidos, clamamos a Ti y nos salvaste de la
aflicción. Enviaste tu palabra, y nos sanaste, ¡nos libraste del sepulcro!» (Sal 107, 1. 17-20)

Nos ponemos reverentes en tu presencia y suplicamos a tu Sagrado Corazón seguir encontrando el consuelo que
anunció el profeta: «No actuaré según el ardor de mi ira: no volveré a destruirte, porque yo soy Dios, no hombre. Yo
soy el Santo, que estoy en medio de ti, y no he venido a destruirte».  (Os 11, 9)  Para ello te ofrecemos nuestra
oración, trabajo, estudio, apostolado y vida fraterna, con todos nuestros límites y miserias, pero también con
nuestros sueños, alegría y gratitud en el servicio a los hermanos.

Queremos continuamente repetir como el Salmista:  «Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en Ti», porque
quien confía en ti no queda defraudado y recibe de ti mismo respuesta y protección:  «Se puso junto a mí: lo
libraré; lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo
defenderé, lo glorificaré; lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación». (Sal 91,14-16)

Te suplicamos que los efectos de este acto de piedad alcancen a cuantos se han hecho cercanos a nosotros con
su oración, caridad y afecto. Y por cuantos se encomiendan a nuestra oración. Por ellos y nosotros,
proclamamos este día:  «Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. Sagrado
Corazón de Jesús, en Ti confío». 

V. Virgen del Magníficat, con tu poderosa intercesión.
R. Alcánzanos perseverancia en esta consagración.
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