
 

EL CORAZÓN MÁS HERMOSO 
Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el 

corazón más hermoso de toda la comarca. 
Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su 

corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron 
todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. 

Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer 
el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. 

De pronto un anciano se acercó y dijo: "¿Por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan, 
aproximadamente, tan hermoso como el mío? 

Sorprendidos la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía 
vigorosamente, 

Éste estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y éstos 
habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se 
veían bordes y aristas irregulares en su derredor. 

Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. 
La mirada de la gente se sobrecogió "¿Cómo puede él decir que su corazón es más 

hermoso?", pensaron... 
El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. 

"Debes estar bromeando," dijo. "Compara tu corazón con el mío... el mío es perfecto. En 
cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor." 

"Es cierto," dijo el anciano, "tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me 
involucraría contigo"... 

Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué 
trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. 

Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que 
quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me 
alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido." 

"Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa 
persona no me ofreció un poco del suyo a cambió. De ahí quedaron los huecos. 

Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber 
quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza, que algún 
día, quizás, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón." 

¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?" 
El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. 
Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. 
El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo 

ya viejo y maltrecho y con él tapó la herida abierta del joven. 
La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se 

notaban los bordes. 
El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que 

antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. 
¡Desde aquí puedo ver lo hermoso que es tu corazón! 

¡Que tengas un lindo día! ¡El más hermoso!  
Recibe un pedazo de mi corazón... 
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«LES ENVÍO COMO OVEJAS ENTRE LOBOS» 
En el gran discurso misional del Evangelio, Jesús envía a sus discípulos «como 

corderos en medio de lobos». Además de los Doce, como ayuda y refuerzo de ellos, 
ha elegido Jesús otros setenta y dos discípulos. Tienen la misión peculiar de 

evangelizar: Anunciar el Reino. Las instrucciones 
que les da Jesús tienen valor perenne. Los 
heraldos del Evangelio de todos los siglos deberán 
atenerse a este programa misionero.  La misión 
propia de los enviados de Cristo es la «Paz». La 
«Paz Mesiánica» prometida y esperada en la 
antigua economía será el saludo y el don que, a 
una con el anuncio del Reino, llevarán a todos los 
confines de la tierra los heraldos del Evangelio. 
Jesús, al delegar en estos sus heraldos su misión, 
les delega también sus poderes. Poderes sobre el 
demonio, sobre las enfermedades. Poderes de 
perdonar los pecados. A su vuelta Jesús muestra 
el gozo de su corazón. El poder de Satanás se 
viene a tierra: «Veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Vean que les he dado poder sobre 

todo el poder del enemigo». Así es. A medida que el anuncio del Evangelio establece 
el Reino de Cristo, la paz y la justicia crecen; Satanás pierde dominio. Entre las 
virtudes más esenciales exigidas por Cristo a sus misioneros notemos: a) La pobreza, 
b) La mansedumbre y humildad, a la vez que la prudencia y precaución, c) La 
presteza y celo. 

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 

S. Eugenio 

Mt 9,18-26 
S. Verónica 

Mt 9,32-38 
S. Elías 

Mt 10,1-7 
S. Benito 

Mt 10,7-15 
S. Filomena 

Mt 10,16-23  
S.  Teresa de J. 

Mt 18,1-4 
 



RUEGUEN AL DUEÑO DE LOS SEMBRADOS QUE ENVÍE TRABAJADORES PARA LA COSECHA 
1. Lectura del libro de Isaías 66,10-14 

¡Alégrense con Jerusalén y regocíjense a 
causa de ella, todos los que la aman! 

¡Compartan su mismo gozo los que 
estaban de duelo por ella, para ser 
amamantados y saciarse en sus pechos 
consoladores, para gustar las delicias de sus 
senos gloriosos! 

Porque así habla el Señor: Yo haré correr 
hacia ella la prosperidad como un río y la 
riqueza de las naciones como un torrente 
que se desborda. 

Sus niños de pecho serán llevados en 
brazos y acariciados sobre las rodillas. 

Como un hombre es consolado por su 
madre, así Yo los consolaré a ustedes, y 
ustedes serán consolados en Jerusalén. 

Al ver esto, se llenarán de gozo y sus 
huesos florecerán como la hierba. La mano 
del Señor se manifestará a sus servidores y 
a sus enemigos, su indignación. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 65,1-7a.16.20 
R. ¡Aclame al Señor toda la tierra! 
 

¡Aclame al Señor toda la tierra! ¡Canten la 
gloria de su Nombre! Tribútenle una 
alabanza gloriosa, digan al Señor: «¡Qué 
admirables son tus obras!» R. 
 

Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu 
honor, en honor de tu Nombre. Vengan a ver 
las obras del Señor, las cosas admirables 
que hizo por los hombres. R. 
 

Él convirtió el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el Río. 

Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna 
eternamente con su fuerza. R. 
 

Los que temen al Señor, vengan a escuchar, 
yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito 
sea Dios, que no rechazó mi oración ni 
apartó de mí su misericordia. R. 
 

3. Lectura de la carta del Apóstol san 
Pablo a los cristianos de Galacia 6,14-18 

Hermanos: Yo sólo me gloriaré en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
quien el mundo está crucificado para mí, 
como yo lo estoy para el mundo. 

Estar circuncidado o no estarlo, no 
tiene ninguna importancia: lo que importa 
es ser una nueva criatura. Que todos los 
que practican esta norma tengan paz y 
misericordia, lo mismo que el Israel de 
Dios. 

Que nadie me moleste en adelante: 
yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de 
Jesús. 

Hermanos, que la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo permanezca con 
ustedes. Amén. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 10, l-
12.17-20 

El Señor designó a otros setenta y 

dos, además de los Doce y los envió de 
dos en dos para que lo precedieran en 

todas las ciudades y sitios adonde Él 
debía ir. Y les dijo: «La cosecha es 

abundante, pero los trabajadores son 

pocos. Rueguen al dueño de los 

sembrados que envíe trabajadores para 
la cosecha. 

¡Vayan! Yo los envío como a ovejas 
en medio de lobos. No lleven dinero, ni 

provisiones, ni calzado y no se detengan 

a saludar a nadie por el camino. 
Al entrar en una casa, digan primero: 

"¡Que descienda la paz sobre esta casa!" 
Y si hay allí alguien digno de recibirla, 

esa paz reposará sobre él; de lo 

contrario, volverá a ustedes. 
Permanezcan en esa misma casa, 

comiendo y bebiendo de lo que haya, 
porque el que trabaja merece su salario. 

No vayan de casa en casa. En las 
ciudades donde entren y sean recibidos, 

coman lo que les sirvan; sanen a sus 

enfermos y digan a la gente: "El Reino 
de Dios está cerca de ustedes". 

Pero en todas las ciudades donde 
entren y no los reciban, salgan a las 

plazas y digan: "¡Hasta el polvo de esta 

ciudad que se ha adherido a nuestros 
pies, lo sacudimos sobre ustedes! Sepan, 

sin embargo, que el Reino de Dios está 
cerca”. 

Les aseguro que en aquel Día, 
Sodoma será tratada menos 

rigurosamente que esa ciudad». 

Los setenta y dos volvieron y le 
dijeron llenos de gozo: «Señor, hasta los 

demonios se nos someten en tu 
Nombre». 

Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer 

del cielo como un rayo. Les he dado 
poder para caminar sobre serpientes y 

escorpiones y para vencer todas las 
fuerzas del enemigo; y nada podrá 

dañarlos. No se alegren, sin embargo, de 

que los espíritus se les sometan; alé-
grense más bien de que sus nombres 

estén escritos en el cielo». 
Palabra del Señor. 

5. ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: Presentemos al Señor nuestros 
pedidos e intenciones, diciendo: 
Danos tu paz. 

 
Para que el Evangelio de Jesús sea 

siempre anunciado en el mundo 
entero con el testimonio de todos 
los cristianos; Oremos. 

Para que la iglesia, en el anuncio que 
ha de hacer del Evangelio del 
Señor, use adecuadamente los 
medios de comunicación social y 
sepa apoyar a los que trabajan con 
estos instrumentos; Oremos. 

Para que la paz que Jesús quiere 
transmitir a través de sus discípulos 
llegue a todas partes; Oremos. 

Para que en este mes consagrado a 
nuestra madre la Virgen del 
Carmen, nos estimule a ser 
discípulos y misioneros de su Hijo 
Jesús; Oremos. 

Para que todos nosotros sepamos 
compartir nuestros bienes con los 
hermanos más pobres; y sepamos 
compartir el tiempo y el amor con 
los enfermos; Oremos. 

 
P: Te pedimos tu ayuda para cumplir 

fielmente la misión que nos 
encomiendas, PJNS. Amén. 
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