
En elCorazón De losjóvenes 





En el corazón de todo ser humano hay espacio para el amor. Cada día estamos 
invitados a levantarnos de nuevo, superarnos, seguir adelante, a pesar de cada 
una de nuestras dificultades y sufrimientos y con cada una de nuestras alegrías. 

Junto a nosotros está el Dios de Corazón grande. 

¡Estamos hechos para amar!
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Recopilamos el testimonio de los jóvenes y lo hicimos 
nuestro para escudriñar sus vidas y hacerlas oración.

Queremos que todos nos encontremos con el Dios bueno y 
lleguemos a su Corazón.



1.   Cuando el corazón confía.



Una de las cosas que más agradezco del colegio ha sido la oportunidad de conocer
personas increíbles que se han convertido no sólo en compañeros de salón sino, en
compañeros de camino. He crecido con la mayoría de ellos y tengo grandes recuerdos
que, estoy segura, durarán por mucho tiempo.

Pero bueno, como a todos nos ha pasado, algunos de ellos se convierten en personas
mucho más cercanas y especiales. Con alegría puedo decir que he encontrado
verdaderos amigos y amigas. Son personas que quiero y que han llenado mi vida de
momentos muy felices. Creo que la prueba más grande que hemos tenido que pasar
ha sido la confianza. ¡Qué difícil es ganarse la confianza de alguien y qué fácil es a
veces perderla!

Tengo que confesarlo, me da, a veces, mucho miedo confiar ciegamente en mis
amigas. He tenido experiencias en las que he salido herida y he perdido amigas
porque me han fallado… o yo a ellas. Pero de estas personas que ya no están me
quedo con lo bueno que me brindaron; me ayudaron a crecer de una manera
diferente.

Espero seguir cuidando los amigos que tengo y ojalá pueda conocer muchos más. Este
miedo que a veces siento, no me paraliza; aquí sigo caminando, confiando y creyendo
en las amistades que duran para siempre.
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Si hay una palabra que define la personalidad de Jesús es que era amiguero. Sí, Jesús
pasó por su vida siendo parcero de la gente, en especial, de los que nadie quería, de
los que eran rechazados y maltratados en su tiempo. ¿Recuerdas a ese compañero del
salón que no hablaba mucho y que tenía pocos amigos? Jesús en este momento estaría
al lado de él, haciéndolo sentir amado, escuchándolo y hasta riéndose juntos.

Y como nos pasa a todos, Jesús también tenía mejores amigos y los fue llamando uno a
uno por su nombre para que se unieran a este parche de gente que se iba a dedicar a
hacer el bien y sobre todo a amar mucho. Jesús también confió y esperaba encontrar
en ellos una amistad para siempre. Con los apóstoles compartían mucho tiempo,
pescaban, compartían lo que tenían y se sentaban juntos a comer. No podían faltar los
abrazos, las sonrisas y también las correcciones entre ellos… ¿acaso no hacen eso los
amigos? ¡Pues claro! Los amigos están para apoyarse, para pasar tiempo juntos, pero
también para hacer caer en cuenta de los errores y de las cosas que no estamos
haciendo bien.

Sin embargo, en los momentos en los que más los necesitaba, lo dejaron solo; lo
abandonaron por miedo, por el “qué dirán” y hasta por la plata. Aun así, Jesús los
siguió amando, se dio cuenta de que su corazón les pertenecía y por más que hubiera
sido defraudado en la cruz, les dio otra oportunidad… Jesús creyó firmemente en las
segundas oportunidades.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Un amigo fiel es una protección segura;
Quien lo encuentra, encuentra un tesoro.

El amigo fiel no tiene precio,
Su valor no se mide con dinero.

El amigo fiel es bálsamo para la vida.
Los que honran al Señor, lo encontrarán.

El que honra al Señor, cuida sus amistades;
Pues como es uno, así será su amigo.

(Eclesiástico 6, 14 – 17)
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Oración 
Te doy gracias Señor por la vida de mis amigos.

Son pocos, Tú los conoces muy bien 
y sabes lo que cada uno de ellos necesita.

Te pido que nos mantengas unidos 
y que cada día crezca en nosotros 

la confianza y el respeto.

También te quiero pedir 
por los amigos que ya no están conmigo; 

algunos que se han alejado 
y otros que están reunidos contigo. 

Gracias por haberme permitido disfrutar de ellos 
mientras estuvieron a mi lado.

Y por último, 
te pido por quienes se han sentido defraudados, 

por quienes no han vuelto a confiar en los demás, 
para que a tu ejemplo sean capaces de darle 

una segunda oportunidad a todo el cariño que trae 
la amistad a nuestras vidas.



2.   Cuando al corazón le falta compañía.



Cada mañana, cada noche era la misma sensación; tenía a mis padres, incluso a mis
amigos, pero me sentía sola, diferente, alejada.

Empezó, quizá, cuando tenía 13 años; a esa edad sentía que era hora de ser grande.
Dejé los juegos y empecé a preocuparme por cómo vestía, cómo me veía, cómo
ganarme la atención de mis compañeros y cómo esconder cada uno de mis defectos.

En casa, ya no dialogaba con mis padres, por lo menos, no con profundidad. Me
guardaba mis experiencias más íntimas, mis lágrimas, incluso mis alegrías. Fui creando
una armadura, una máscara, yo misma no quería que nadie entrara. Así, sin darme
cuenta, abrí las puertas a la soledad.

No es que sea malo sentirla, la soledad es humana y puede ayudarnos a encontrarnos
con el primer desconocido, nosotros mismos. Sin embargo, no podemos permitir que
esta se arraigue en el corazón.

Estamos hechos para compartir, para la amistad, lo primero es reconocer que soy
diferente y que los otros también lo son, que estamos llenos de heridas y que lo más
sano será mostrarlas a quien sea adecuado, solo así pueden sanar. Alejarme, porque
los otros no son lo que yo quiero que sean, no es una opción. Debo aprender a
quererlos, a rodearme de personas que puedan aceptarme y valorarme y, cuando me
sienta sola, salir y encontrarme con los demás.
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Antes de que llegara el momento de la crucifixión, Jesús se reunió con sus amigos,
cenaron juntos y, en un gesto de profunda caridad, se agachó y les lavó los pies. El
Maestro había hecho de cada uno de ellos sus amigos.

Sin embargo, esa misma tarde uno de ellos abandonó el lugar; a algunos otros Jesús los
invitó a tener un momento de oración, fueron a la montaña y ante tanta confusión
Jesús empezó a orar. Sus amigos, a los que momentos antes les había lavado los pies,
se quedaron dormidos, lo dejaron solo.

Ante esta soledad, Jesús no se dejó vencer por la tristeza y el desánimo; fue y los
levantó y de nuevo les pidió que oraran junto a Él. La soledad no se arraigó en su
corazón.

Luego, fue arrestado, crucificado y, aquellos a los que llamó amigos, huyeron llenos de
miedo. Jesús permaneció en profunda soledad afrontado el momento más duro de su
vida; pero algunas mujeres, su madre y Juan siguieron allí. Jesús no pensó en los que se
habían ido sino que, entregó su corazón, incluso a los ausentes.

Reconocer que los otros son diferentes, que pueden fallarnos, es parte de la amistad,
del amor. Salgamos al encuentro de los que tenemos cerca, no permitamos que la
soledad eche raíces y que anide en el corazón.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Mi querido Jesús, te pido por todos los jóvenes 
que se sienten solos, por lo que están lejos de su 

hogar o por los que son marginados. Llena su 
corazón de valentía para que sean signo de 

cercanía y de caridad y puedan llenar su vida de 
nuevos rostros.
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Oración 
Reina en mí la oscuridad, pero en Ti está la luz;

estoy solo, pero Tú no me abandonas;
estoy desalentado, pero en Ti está la ayuda;

estoy intranquilo, pero en Ti está la paz;
la amargura me domina, pero en Ti está la paciencia;

no comprendo tus caminos,
pero Tú sabes el camino para mí.

(D. Bonhöeffer)



3.   Cuando el corazón se encuentra con Jesús.



Mi familia siempre ha sido muy creyente: íbamos a misa, rezábamos el rosario, siempre
teníamos algo de la Palabra de Dios para responder a las preguntas más enigmáticas de la
vida. Por mi parte, era dichoso cuando íbamos en familia a la iglesia y rezábamos juntos;
hasta rezaba cada noche con mi madre dándole gracias a Dios por el día. ¡Qué recuerdos!

Pero, en cierto momento de mi vida esto empezó a perder sentido para mí, porque, en
serio, no sentía nada, no le encontraba una utilidad o razón de ser a la fe y, a pesar de que
quería experimentar esa misma confianza en Dios que tenían mi mamá y mi abuela, no lo
conseguía. Entonces empecé mi propia búsqueda de la fe.

Soy un hombre curioso, quiero entenderlo todo: desde cómo solucionar los problemas
matemáticos más complicados, hasta pasar el nivel más difícil en el videojuego. Sin
embargo, cuando puse en cuestión la fe, no podía encontrar una explicación segura. Mi
abuela me decía que la fe era tener certeza de que Dios nos amaba y nos cuidaba, pero,
¿cómo era posible que Dios nos amara y nos cuidara? Y, ¿para qué necesitaba que Dios me
cuidara?

Con esas y más dudas, decidí seguir, ya que tenía la sensación de que debía ir más allá, que
todos esos sentimientos bonitos de mi infancia venían de algún lado, eran reales.
Entonces, busqué en la Biblia, ese libro del que tanto oía, pero que poco había escuchado.
Hasta que encontré a Jesús. En las historias de su vida, lo pude sentir, tocarlo, entendí su
mensaje de amor: que todos somos hermanos y que Dios es nuestro padre. De esta
manera, pude comprender que la fe no es algo abstracto, sino que es el encuentro con
Jesús, que se convierte en nuestro amigo y compañero de camino y como toda amistad,
requiere que le dediquemos tiempo y que lo tomemos en serio, en definitiva, que lo
amemos. 18
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Los evangelios, que son los libros donde se encuentra la vida de Jesús, nos cuentan que
Él era un hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, que su mensaje estaba
fundamentado en el amor al prójimo, en la justicia y en la paz.

Gracias a su buen corazón y a su pasión por lo que hacía y predicaba, fue generando la
admiración de las personas y muchos se acercaban a Él porque reconocían que era el
enviado de Dios para conducirlos por el buen camino, que era la luz que necesitaban
para sus vidas.

Un día, un joven se le acercó a Jesús y le preguntó la “receta” o la “fórmula mágica”
para tener fe. Este joven estaba ansioso por saber qué le iba a responder Jesús, quien
mirándolo a los ojos le dijo: “deja todo lo que tienes y sígueme”. Le pidió simplemente
que caminaran juntos, que sirviera a todos los necesitados y que confiara en Dios. Pero
este joven, se marchó con gran tristeza porque le parecía un sacrificio muy grande; no
quería arriesgarse de esa manera.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. 
Queremos confiar más en tu amor y sentirnos más 
cercanos a Ti y más cercanos a los demás. Aparta 

de nosotros todo miedo o desconfianza. Que 
hagamos de este mundo, un mundo más humano, 

inspirados por tu Corazón.
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Oración 
Nada puede importar más que encontrar a Dios.

Es decir, enamorarse de Él
de una manera definitiva y absoluta.

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.

Será lo que decida qué es
lo que te saca de la cama en la mañana,

qué haces con tus atardeceres,
en qué empleas tus fines de semana,

lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,

y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!

Todo será de otra manera.

Pedro Arrupe SJ.



4.   Levantarnos.



Posiblemente el sentimiento que más me ha acompañado en mi vida es el fracaso; el
deseo fuerte de sobresalir, de que los demás me reconozcan, de ganar seguidores o de
tener muchos likes… y es que, la sociedad en la que nos tocó vivir confunde fácilmente
el sentirse querido y amado, con el ser aceptado y reconocido. Creemos que el éxito
sólo se logra en la media en que otros lo reconocen.

Sí, no les voy a negar que siempre he querido ser reconocida pero, debo confesar que,
tras ese deseo está el de sentirme amada. Crecí en una familia a la que le costaba
mucho expresar los sentimientos; pocas veces decían te quiero y, ante los pequeños
logros que iba alcanzando, no había una felicitación, una cena especial o un detalle
que me hiciera sentir que ese logro no era mío, sino que también pertenecía a los que
más amaba.

Muchas veces, me sentía fracasada ya que ni mi familia podía reconocer lo que hacía
bien; traté de buscar el reconocimiento afuera, hice, inventé, cambié. Quizá, si lograba
tener miles de seguidores, mi familia se daría cuenta de que lo que hago es realmente
valioso.

La vida y los fracasos me han enseñado que lo que hago no debe ser para los demás;
primero, debe ser para que yo me sienta feliz. Puedo convertirme en alguien exitosa
pero eso no reemplazará que pueda sentirme amada. Sé que los que tengo cerca me
quieren demasiado, sólo demuestran el cariño de otras formas y es a mí a quien me
toca amarlos de la forma que a mí me gusta amar.
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No tengo miedo a decir que, para el mundo, Jesús es un fracasado. La Cruz es el mayor
símbolo de su fracaso; después de entregarlo todo, de sanar, de amar, de no guardarse
nada para sí, la gente a la que Él mismo ayudó, ahora lo llena de escupitajos y grita:
¡crucifíquenlo!

Aquel hombre que estaba en la Cruz, se había pasado su vida amando, tratando de que
los otros también se amaran, sin necesidad de grandes cosas sino, en la sencillez de la
vida ordinaria. En la Cruz, ya no había admiradores, solo unos pocos; muy pocos
estaban allí.

Un hombre que había sido juzgado por ser ladrón, estaba al lado de Jesús. Casi sin
conocerlo, descubrió que lo que estaba viviendo ese hombre era injusto; es más, había
tanta sencillez en su corazón que le ofrece disculpas y pide por su salvación.

Ante el mundo, todo esto es un verdadero fracaso pero, Jesús no es un fracasado. Creo
plenamente que en la Cruz, Jesús sonreía; su vida había sido vida en plenitud, su
Corazón estaba llenos de nombres y de pequeños logros; moría contento tanto que, a
quien tenía a su lado, le hace la promesa de estar juntos en el Paraíso.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Sabemos, Señor, que nuestra vida está llena de 
errores. No permitas que nos quedemos en ellos; 
que cada día queramos levantarnos con el deseo 

de darlo todo y, cuando caigamos, llénanos de 
fuerza para levantarnos y seguir luchando. Amigo 
bueno, que trabajemos por superarnos, amarnos 

y amar a los demás como Tú nos amas.
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Oración 
Dios mío, no tengo idea de a dónde voy,

no veo el camino por delante.
No puedo saber con certeza dónde terminará.

Tampoco me conozco realmente,
y el hecho de que creo que estoy siguiendo tu voluntad

no significa que realmente lo esté haciendo.
Pero creo que el deseo de complacerte realmente te complace.

Y espero tener ese deseo en todo lo que estoy haciendo.
Espero que nunca haga nada aparte de ese deseo.

Y sé que si hago esto me llevarás por el camino correcto,
aunque no sé nada al respecto.

No temeré, porque siempre estarás conmigo,
y nunca me dejarás enfrentar mis peligros solo.

(Thomas Merton) 



5.  El refugio del amor incondicional.



La verdad es que mi familia es rara pero, los amo. Los amo porque cada que veo una
foto de mi infancia, veo en sus ojos un cariño incondicional; los amo porque junto a
ellos he aprendido el valor del esfuerzo, a ser responsable de mis actos, ser ordenada,
incluso, lavar platos (cosa que no me gusta mucho). Sé que los amo porque cuando
pienso en ellos, una sonrisa sale espontáneamente de mí y casi los siento en mi
corazón… o algo así.

Aunque, hemos tenido muchos problemas creo que, después de mis amigas, con
quien más peleo es con mis padres. Me molesta que me avergüencen en público con
sus abrazos y que no me dejen ir a todas las fiestas; me molesta que quieran que sea
la niña perfecta cuando ellos mismos no lo son, porque los he visto peleando y
enojándose entre ellos. Me molesta que no me entiendan porque no saben el
sufrimiento que es pelear con una amiga o que no te haya dado like tu crush. Para
ellos, son bobadas de adolescentes, no saben lo que están diciendo.

Pero, a pesar de que a veces nos gritamos o que otras veces no les quiera hablar, sé
que puedo contar con su apoyo incondicional y que mi papá, mi mamá, mis tías y mis
abuelos, sólo quieren lo mejor para mí y, aunque en muchas ocasiones no esté muy de
acuerdo con ellos, reconozco que detrás de sus sermones y regaños, hay amor.

Mi familia es rara, no es la familia perfecta, incluso creo que, la familia perfecta no
existe. También sé que todas mis amigas tienen sus propios problemas con sus
familias. Sin embargo, estoy segura que lo que soy, se lo debo a ellos y que, por más
que huya de las comidas familiares y de los cumpleaños de los primos pequeños,
siempre que crea que el mundo está contra mí, el refugio será su abrazo de amor
incondicional. 30
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Jesús amaba profundamente a su familia. Por eso, el día que se fue de su hogar, fue
para Él una decisión muy difícil. Sin embargo, a pesar del dolor de dejar a María y a
José, sabía que ellos le habían enseñado a ser un buen hombre, que todos los regaños
y correcciones, le habían ayudado a ser mejor; ahora lo entendía.

Jesús había decidido que todo eso que había aprendido en su casa debía ahora
enseñarlo a muchas personas más. Pues, en su casa aprendió que Dios era como un
padre o una madre amorosa que quería lo mejor para sus hijos y que los protegía y
cuidaba siempre.

Jesús, lleno del Espíritu de Dios, empezó a predicar y mucha gente lo seguía. Pero las
personas que lo conocían, aunque se asombraban de sus palabras, desconfiaban
porque lo habían visto desde pequeño y a toda su familia. No sabían cómo de una
familia tan humilde podía salir un hombre tan sabio. Jesús no se preocupaba por esto,
pues sabía que esa sabiduría de la que los otros hablaban, venía precisamente del
amor de su familia. Que no importaba si eran humildes o la familia perfecta; lo
realmente importante era el amor incondicional: que se amaran de la misma manera
que Dios ama.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Por las familias divididas a causa de los rencores, 
los malentendidos, las peleas y los engaños. Que 

el Señor ayude a sanar las heridas de los 
corazones tristes y los haga sentir parte de la gran 
familia humana en la que todos somos hermanos 

de un mismo Padre.
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Oración 
“Cuando te apartas del fuego, 

el fuego sigue dando calor, pero tú te enfrías.
Cuando te apartas de la luz, 

la luz sigue brillando, pero tú te cubres de sombras. 
Lo mismo ocurre cuando te apartas de Dios”. 

Así, como cuando te apartas de tu familia, 
ese nido de amor que te concedió el Creador.

Señor, que mi orgullo y mis caprichos no me hagan 
alejarme de aquellos a quienes tanto quiero. 

Ayúdame a comprenderlos y a amarlos 
como solo Tú sabes comprender y amar.

Que el fuego y la luz de mi familia sigan calentando 
y alentando mi corazón.



6.  Cuando pierdes la esperanza y nada parece 
tener sentido.



Lo único que recuerdo es que una mañana abrí mis ojos y estaba allí; sí, solo estaba
allí. Aquella sensación invadía todo mi cuerpo y mi mente. Deseaba levantarme para ir
al colegio, estar con mis amigos, asistir a mi entrenamiento de fútbol y visitar a mis
abuelos el fin de semana. Sin embargo, desde ese día todo fue diferente.

Cada mañana me despertaba con el deseo de haber amanecido muerto; de cerrar los
ojos la noche anterior y no haberlos abierto nunca más. Me encontraba enfrascado en
una profunda desesperanza y en un dolor que poco entendía; más aún, me sentía el
ser más incomprendido del universo. Lo más angustiante es que no sabía por qué me
pasaba esto, era una pregunta que me hacía continuamente y de manera obsesiva.

Tenía miedo de que mis padres lo supieran, pues lo que más temía era tener que dar
explicaciones al respecto; tampoco quería ir al hospital. Mucho menos, quería
contárselo a mis amigos. Me llenaba de vergüenza el solo hecho de pensarlo.

Pero fue el amor quien me salvó. Fue un día en que las cosas se complicaron y quise
atacar a alguien a quien quería mucho; mis papás y mis amigos se preocuparon
realmente por mí y no dudaron en llevarme de urgencia al hospital. Me diagnosticaron
depresión y tuve que estar algunos días interno para seguir un tratamiento. Ha sido lo
más doloroso que he enfrentado en mi vida.

Hoy, sé que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que, con su ayuda, aún
los momentos oscuros y difíciles se pueden superar. Mis papás, mis amigos y mis
maestros me mostraron que el Amor es real y sigue vivo entre nosotros.
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Ocurrió justo el día de la resurrección, el día más feliz y luminoso de todos los que haya
podido ver la humanidad. Jesús había vencido la muerte para mostrarnos que estamos
hechos para la vida, para la esperanza; en definitiva, para la alegría de saber que, a
pesar de las contrariedades y del sufrimiento, la última palabra la tiene la Vida; es
decir, Él mismo.

Al atardecer, dos hombres caminaban cabizbajos; se dirigían a un poblado llamado
Emaús. Estaban tristes y angustiados porque habían perdido sus mejores años
siguiendo a un hombre que les había hecho soñar y les había llenado el corazón de
esperanza; ese hombre estaba muerto.

Pero fue allí donde un peregrino silencioso, paciente y con el corazón ardiente se les
hizo el encontradizo. Nadie jamás los había escuchado tan atentamente como aquel
peregrino que caminaba a su lado. Lo invitaron a quedarse con ellos porque anochecía.

Compartieron con él lo poco que tenían: un pedazo de pan duro, un poco de vino…
Entonces y solo entonces, reconocieron que con ellos estaba Jesús, el que les había
enseñado a soñar y a vivir llenos de esperanza.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Por los jóvenes que viven tristes y sin esperanza 
para que encuentren en su camino quien les guíe 
y les ayude a descubrir el infinito potencial que 

habita en cada uno de ellos.
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Oración 

Hazme oir lo que te gusto,
que vea que me miras con pasión,

que te recreas en mi belleza,
que soy la niña de tus ojos,

que a nadie quieres tanto como a mí. 
Eres mi padre y enloqueces.

Que a nadie quieres tanto como a mí:
¡Soy pasión de Dios!

Con la furía del mar
y la solidez de la roca,

con el ímpetu de la tormenta,
la fuerza del vendaval.

Con esa misma contundencia
tú me dices:

¡TÚ ERES MÍO! ¡TÚ ERES MÍO!
(Grupo Hakuna)

PASIÓN DE DIOS
¿Por qué tengo miedo de mí mismo?
¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto?
¿Por qué querría ser de un modo distinto?
¿Por qué vivo siempre en lo que haré?

Tanta cosa para motivarme,
basta ya de maltratarme.
Dime, Padre, ¿por qué no me quiero?
Solo tu aprecio mata mi desprecio.

Hazme oir lo que te gusto,
que vea que mi miras con pasión.
Que a nadie quieres tanto como a mí, 
soy pasión de Dios.

Me dicen que huya de mi debilidad,
Tú me dices que permanezca en ella.
Me valoran por éxitos y perfección,
Tú disfrutas conmigo tal y como soy:
débil, enfermo y en pecado,
impuro, impotente y quebradizo.
Solo así descubro cómo me amas,
solo así descubro cómo me quieres.



7.   Cuando se aprende a amar más y mejor.



Debo admitir que cuando alguien me dice “te amo” tengo muchas sensaciones. Es que
siento que hoy en día amamos un montón de cosas: amo tu foto, amo tu ropa, amo el
chocolate, amo tik tok… en fin, amamos tantas cosas que cuando alguien me dice te
amo, me pregunto si es de verdad amor.

Pero para no ponerme tan dramático, debo admitir que últimamente me siento más
en las nubes, creo que estoy enamorado. No lo digo solo por las famosas mariposas en
el estómago; es que de verdad, cuando pienso en mi novia solo quiero una cosa: lo
mejor para ella. Aunque esta es la primera vez que siento esto, creo que el amor se
trata de respeto, de cariño, de confianza, de dejar de pensar tanto en mí y en mis
caprichos, para pensar en lo que ella necesita.

Y esto es curioso, porque creo que así es el amor que recibo de mi familia. Mis papás
se preocupan y quieren lo mejor para mí; dejan de vivir para ellos, de comprarse
cosas, de darse gustos, para darme lo que necesito. Digo que es amor porque ellos
dejaron de vivir para sí mismos para darme vida; si hay vida, eso es amor.

Perdón por ponerme tan poético, pero es que creo que el amor no es lo que siento
sólo por mi novia; el amor es lo que siento en mi familia y lo que me une con mis
amigos, porque a ellos también los amo y, por eso, me confundo cuando ponemos el
amor en las cosas y no en las personas. En fin, ya vendrán algunas decepciones
amorosas y la famosa tusa no se hará esperar. Por lo pronto, disfrutaré esta plenitud
que siento en el amor y seguiré aprendiendo a amar más y a amar mejor.
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“No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos” fue una de las
frases con la que Jesús hablaba a la gente. Definitivamente, Él con su mensaje vino a
darle sentido y plenitud a la palabra “amor”, todos sus actos hablaban de esto. Era la
manera como se acercaba a los que sufrían, era la humildad de sus actos, cómo curaba
las heridas, la sencillez de su vida y la misericordia que tenía con los demás.

Jesús tenía un Corazón como ningún otro y en su paso por la tierra se dedicó a amar,
amar de verdad. Porque en su tiempo también había mucho egoísmo; había amor,
pero al poder, al dinero y al querer poseer más. Jesús era consciente de todas estas
cosas malas y sus consecuencias. Cuando se deja de amar a los otros, para amar las
cosas, llega el sufrimiento, el dolor, las frustraciones y hasta las personas se vuelven
objetos. Esta situación tenía que cambiar.

Por eso, Jesús nos dio la prueba más grande del amor y vivió todo el tiempo para los
otros. Por medio del amor curó, levantó enfermos, le devolvió la dignidad a los que
eran maltratados y venció la muerte entregando su vida. Llevó la palabra amor hasta el
extremo y nos dejó su mensaje para que nosotros también amemos como Él y amar a
la manera de Jesús es amar de todas las maneras.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Por los corazones de cada uno de nosotros para 
que el amor de Dios sea nuestra fuerza y nos 
permita entregar nuestra vida del todo a los 

demás, sin miedo a servir.
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Oración 
Hoy vengo a entregarte el corazón,

Hoy tengo yo más de una razón…
De amarte.

Hoy que ya de nuevo sale el sol,
Y aunque hubo tormenta hay más razón…

De amarte.

Hoy vengo a entregarte el corazón,
Porque sé que no hay fe sin razón…

De amarte.

Y hoy sé que no hay razón sin fe,
Hoy te entrego todo lo que sé…

De amarte.

Hoy te quiero dar,
Toda mi vida y voluntad,

Todos mis sueños, todo el tiempo…
De amarte.

(Héctor Tobo)



8.   Cuando el corazón se llena de magia.



Hoy estoy más que convencido que todos en el mundo tenemos un sueño. Un
propósito en la vida que nos da la ilusión de levantarnos de la cama todos los días, a
pesar de las dificultades que tengamos.

Desde niño, siempre, en cada cumpleaños al soplar las velas, pedía un deseo... como
por ejemplo, ser un doctor, un cantante o alguien reconocido; algo que todos
anhelamos e incluso que todo pequeño busca. La imaginación salía a volar. En muchas
ocasiones, deseaba ser un superhéroe de historietas que salvara a la gente por las
calles -suena un poquito loco, lo sé-. Guardaba la ilusión de que algún día lo cumpliría
por más obstáculos que se presentaran.

Pasaron los años y me di cuenta de que no era el único en tener sueños. Cada vez que
escuchaba las historias de mis compañeros en el colegio -a veces un poco extrañas
como las mías-, descubría que ellos también tenían muchas aspiraciones; querían,
como yo, ser alguien en la vida. Así, fui descubriendo esa sensación grande de querer
ir por el mundo y atreverme a conquistar los sueños que tenía en mente.

Hoy soy lo que soy gracias al apoyo incondicional que he recibido por parte de mi
familia y por el cariño, dedicación y esfuerzo que he puesto en mis sueños que, aún no
están cumplidos. Pero no me rindo, sigo luchando constantemente por ellos. Soy yo el
protagonista de esta historia: mi vida.
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Jesús tuvo un sueño, un sueño que también era de su Padre, de Dios. En medio de su
paso por este mundo, Jesús fue un soñador audaz, un soñador comprometido con el
otro, enamorado del ser humano. Un día, por ejemplo, sanó a un paralítico en la región
de Cafarnaúm; otras veces, liberó de muchos males a la gente de su época. Su gran
sueño, pues, era tratar de hacer visible el Reino de Dios en la sencillez de la vida de
cada hombre y mujer.

Es por eso que, este sueño que llevaba profundamente en su Corazón, no se lo guardó
para sí mismo, sino que lo compartió con sus discípulos, sus amigos del alma y del
corazón. Ellos le siguieron y difundieron el sueño a quienes iban encontrando por el
camino.

Este sueño que se expandió y dio gran fruto a lo largo de la historia, hoy se hace visible
en nosotros. Estamos llamados, a ejemplo de Jesús, a que el amor de Dios no solo se
quede en el corazón, sino que salga y florezca en las demás personas.
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“Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos; 

danos fuerza, tu perdón. Cristo en ti confiamos” 

Te pedimos, Señor, por nuestros sueños. Sabemos que somos 
frágiles, que necesitamos de Ti; nos dejamos ganar por la 
tristeza y nos desanimamos fácilmente por las caídas que 

tenemos en nuestro caminar. Que inspirados por la fuerza de tu 
Espíritu, luchemos cada día por ellos, logrando así, un mundo 

mejor para todos. 
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Oración 
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,

sin haber sido feliz,
sin haber aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida

algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías

sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.

Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.

Nos derriba, nos lastima, nos enseña,
nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,

la poderosa obra continua:
Tú puedes aportar una estrofa.

No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.

(Walt Whitman)





Cada uno de nuestros corazones tendría más historias que contar…
esos testimonios que pueden hacernos sobresaltar de alegría, así como esas 

anécdotas que llevamos dentro con dolor. 
Todo ello hace tu vida valiosa,  única e irrepetible. 

Por tanto, este es el espacio para que pongas 
tu corazón en el Corazón de Dios.
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Te agradecemos si has llegado hasta aquí. 
Nuestra pretensión fue sencilla; sólo queríamos que 

pudieras descubrir que Dios también tiene Corazón y que 
nuestra vida está allí sumergida en su amor.





La experiencia de ser hermanos nos ha cambiado la vida. 
¡Anímate tú también!

corazonistas

www.pastoralcorazonista.com



The

Este fue un proyecto de hermanos. A ellos gracias.
Camilo, Juan David, Mario, James y Alexánder.
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