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EL CORAZON DE JESÚS QUE TANTO HA AMADO A LOS HOMBRES Y EL P. ENRIQUE 

AMEZCUA MEDINA. 

 

 

-P.Prisciliano Hernández Chávez, CORC. 

26 de octubre del 2017 

 

El misterio fundamental y fundante de nuestra fe, -en palabras de Karl Rahner-, es el misterio trinitario, del Dios 

vivo y verdadero, unitrino. Este misterio se nos revela por la entrega total de Jesús, desde la encarnación, hasta 

su pasión, muerte y resurreción. Su misterio pascual global, del Padre a nostros y de nosotros al Padre. Ya no 

solo con el sentido que le damos al amor de Dios eterno y de que tiene corazón en sentido metafórico, sino con 

corazón humano, con todo lo que esto implica de núcleo de su identidad personal, con sus sentimientos, gozos, 

tristezas, afecto humano real que es la epifanía de ese amor eterno, del ser mismo de Dios amor. Este misterio 

se prolonga en la celebración eucarística y por tanto está palpitante y amante en este misterio: ahí está con su 

Corazón, real, en tejidos de miocardio y en punto de agonía, como lo revelan los estudios contemporáneos de los 

milagros eucaristíscos. El Padre nos da permanentemente al Hijo a quien engendra siempre, en acto, en la 

misma la presencia eucarística por el Espíritu Santo; el Hijo quien tiene su Corazón traspasado, como puerta de 

acceso al corazón del Padre. Herida del Corazón del Hijo, en cierta manera,  revela la herida del Corazón del 

Padre, “que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna”. De 

ese encuentro  amoroso del Padre y del Hijo, por la herida de su Corazón glorificado, se nos da la efusión del 

Espíritu Santo.  

El amor de Dios, se pone de manifiesto en la Pasión del Hijo, cuyo Corazón fue traspasado y san Juan, testigo 

de este acontecimiento por lo cual dirá: “Dios es amor”. El lo palpó. El da ese testimonio vivo, de lo que ha visto,a 

oído y ha tocado; por eso ha creído en el amor que Dios nos tiene. Un amor que supera todo entendimiento, es 

infinito, experimentable e insondable.  

El Padre Enrique, vivió esta experiencia primordial y constante, a través de las diversas etapas de su vida. El 

vivió ese proceso de maduración, de lo inicial hasta lo que podríamos llamar, lo perfecto o el culmen de su 

entrega en el altar de la enfermedad y del sufrimiento. No se puede disociar la vida del Padre Enrique, de esta 

espiritualidad, que junto con su amor a Santa María de Guadalupe, determinaron su vida de donación sacerdotal. 
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Las quiso unir en un todo: el Templo de la Virgen de Guadalupe, es el Reino de Cristo. Y Cristo Rey, reina desde 

y con su Corazón. Es el Reino del Corazón de Cristó. 

Su vida tuvo esta impronta. Diríamos, el Corazón sacerdotal de Cristo Jesús, latía en su corazón sacerdotal de 

Padre, de hermano, de amigo, de fundador, de párroco. Por así decir, el Padre prolongó el misterio del Corazón 

traspasado de Cristo en su vida. Es por eso que como herencia nos invitó a sus hijos a que fuéramos 

“sacerdotes según el Corazón de Cristo”. Su vida es paradigma y praxis a realizar para la Confraternidad. Ideal, 

alma e impronta de todo sacerdote Operario. Sumergirse en el misterio del Corazón de Cristo, es sumergirse en 

el misterio real y esencial del misterio del Dios- Amor. Las cristologías que nos hablan desde la perspectiva de 

arriba o desde abajo, desde lo divino o desde lo humano, simplemente deberíamos de elaborarlas mejor desde el 

centro; es decir, desde  su Corazón, donde se da el encutro de lo divino y de lo humano y esa armonía de lo 

divino y lo humano, en la línea del Concilio de Calcedonia. Es ésta todo un camino de espiritualidad católica: 

amar al Padre con el Corazón y la entrega del Hijo sacerdote y víctima; amar al Espíritu Santo, recibiendo su 

amor y siendo fuente trasmisora de su amor; amor a la Virgen, como la ama este Corazón de Cristo, como su 

Hijo y sus hijos amados en El y por El. ¿Cómo ama el Corazón de Cristo a la Iglesia? Como esposo; así tiene 

que ser el amor esponsalicio a la Santa Iglesia, en la porción de fieles encomendados: amar a los niños, a los 

matrimonios y familias, a los padres, a los pobres, a los hermanos sacerdotes, a las religiosas, a los enfermos y 

necesitados de misericordia, , desde este Corazón sacerdotal de Cristo, “que tanto ha amado a los hombres”. 

Palabras del Padre Enrique en el Testamento Espiritual 
 
 
“En la Trinidad encuentra el Operario la raíz y el por qué de la Fe, de la  Esperanza y de la Caridad; conoce 

desde ahí la hondura de los Consejos evangélicos que debe vivir como exigencia del Sacerdocio que le participa 

el Corazón Sacerdotal de Jesucristo. En la Trinidad encuentra la Iglesia el fundamento, el principio y el modelo 

de su vida común en unidad que vive como carisma propio también la Confraternidad. Por esto su vida debe ser 

siempre la contemplación del Misterio Trinitario. Dios Uno y Trino, el Origen y el Todo de su vida”. 

 

 El Cordero inmolado y vencedor.  

Esta imagen del Cordero posee un trasfondo bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En san Juan es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así  se ha de considerar su carácter de imagen que implica el 

misterio: Cordero inmolado, cordero imagen del Redentor, Cordero que realiza en sí y por sí la Nueva , eterna y 

definitiva Alianza. Posee pues un carácter eminentemente bíblico-teológico. En la línea hermenéutica de 

Gadamer posee esa dimensión ontológica ya que elabora una ontología de la imagen, más allá de una simple 
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representación y copia. Diríamos posee una interpretación existencial a través de los siglos como ser y 

acontecer, en el lenguaje heideggeriano. Se da esa interrelación entre el Siervo Doliente y el Cordero inmolado. 

Por eso es una imagen que evoca el misterio y apunta a la realidad salvífica. Lenguaje como “casa del ser”, y en 

este sentido, del Verbo Encarnado, con su Corazón traspasado. 

En san Juan el signo del Corazón  traspasado  de Cristo, es un resumen simbólico de todo el cristianismo, de la 

fe cristiana y católica. 

Para san Juan el carácter de su evangelio es cultual como lo sostiene Edouard Glotin, SJ. 

Encierra en pocos signos e imágenes capaces de alimentar la fe y la oración de la comunidad cristiana, en la 

significación redentora de la muerte de Cristo: la muerte produce vida.  

El signo del Corazón traspasado resume esta idea central del cristianismo. Inscrito el signo de muerte, la herida, 

y signo  de vida, la sangre y el agua que revelan la fecundidad. Acontecimiento simbólico instantáneo:  Corazón 

traspasado y manantial de la Vida por el agua y la sangre. San Juan por tanto, en el Costado-Corazón 

traspasados revela el símbolo salvífico y cultual por excelencia. La Transfixión es para tener vida, y vida 

abundante (Jn 19, 35), no menos que el encuentro de Cristo Resucitado con Tomás, cuya profesión confiesa la 

divinidad “Señor mío y Dios mío” (Jn 20, 28). 

Para san Juan, el último escritor del Nuevo Testamento, pone como clave de toda la revelación, de ambos 

testamentos, al Costado-Corazón traspasados: símbolo central de todo el cristianismo. 

 

El Padre Enrique vibraba ante la imagen del Cordero pascual, inmolado y vencedor, que en sí evoca su muerte y 

a la vez su resurrección. Es el Cordero del Apocalipsis que fue inmolado y sin embargo, está de pie y es digno de 

abrir el libro y romper los sellos . Por eso el Padre quiso que este Cordero fuera el símbolo central del escudo de 

la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Evoca la liturgia en el tiempo y el culto en la eternidad; es 

este Cordero la clave, según el Padre, nos decía, clave para profundizar  las Escrituras. El nivel espiritual-

existencial del Padre Enrique está en la línea de la interpretación del Evangelio de san Juan, según hemos 

señalado y a su vez está en la línea de la tradición. El Costado- Corazón traspasados es signo paradigmático de 

los místicos en la historia y fuente de santidad para los contemplativos en acción, como el Padre Enrique.  

En palabras del Padre Enrique: 

El Escudo de la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo compendia y manifiesta su 

propio espíritu: 

“EL CORDERO INMOLADO SOBRE LA CRUZ, CON SU COSTADO ABIERTO 
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Ocupa EL centro del Escudo el Cordero Inmolado del que nos habla el Apocalipsis. La sangre de su costado es 

derramada sobre el cáliz como sello de la Nueva y Eterna Alianza, hecha presente cada vez que se celebra la 

sagrada Eucaristía. Recapitulación de toda la creación, centro, culmen y fuente de todo el vivir cristiano. 

“La Obra de nuestra Redención se efectúa cuantas veces se celebre en el altar el Sacrificio de la Cruz, por medio 

del Cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado” (1 Cor. 5,7). (LG 3). 

COSTADO ABIERTO: CORAZÓN DE JESUS SACERDOTE, VÍCTIMA Y REY DESDE LA CRUZ: 

El que “se anonadó hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un 

nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los 

abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria de dios Padre” (Fil. 2.5 ss). 

En el centro del mundo Está Cristo que vino a redimirlo. 

En el centro del misterio de Jesús Salvador está la Cruz, que es también altar. 

Y en el centro del misterio de la Cruz, está el Costado abierto, el Corazón de Jesús, traspasado, punto de 

convergencia de todos los efectos y de todas las miradas: “mirarán al que traspasaron” (Jo 19,37); “Cuando fuere 

izado sobre la tierra, los atraeré a todos a Mí” (Jo. 12,32). 

“En la Cruz se realizó un excelente trueque, allí se pagó el precio de nuestro rescate, pues cuando su costado 

fue abierto por la lanza hiriente, brotó de ahí el rescate del mundo entero”. (S. Agunstín, Sermo 329).” Fin de la 

cita. 

 

Cristo agonizante. 

Los estudios científicos de los milagros eucarísticos, como lo señala el Dr. Castañón, y recientemente en 

Polonia, encuentran tejidos de miocardio de un corazón agonizante. Es decir que el Señor inmolado, cuyo 

misterio se hace presente o se actualiza en la Eucaristía, pervive el misterio de la agonía: “tomen y coman, este 

es mi cuerpo que se entrega por ustedes”; no puede ser reducido a un nivel meramente simbólico- cultual, sino a 

su carácter de presencia real, diríamos, en situación de agonía. Por tanto, esto no aconteció como un “ot” o gesto 

profético de Cristo que habría de padecer en el sacrificio cruento del Viernes Santo, sino que es anticipo real y 

permanente de su constante entrega de donación implicando el drama de la agonía. No ha sido algo 

momentáneo y del pasado; sino real y constante en cada eucaristía se “renueva el misterio de la redención”, de 

este Corazón traspasado de dolor por nosotros y por nuestra salvación. Es un acto de quien es sacerdote y a la 

vez víctima. En Cristo se identifican ambos aspectos y realidades, en su misma persona. Así se revela el amor 

de Dios, no metafóricamente, sino en un corazón de carne, en un corazón centro de la persona, centro de los 

afectos, del conocer y del amar, centro de su dolor agónico de entrega hasta la muerte. 
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El Padre Enrique, visualizaba este instante en esa imagen agónica de Cristo crucificado. Es el momento de hacer 

presente en el propio corazón los sentimientos que tuvo Cristo en este momento de la agonía. Corazón 

sacerdotal en agonía en su amor de Hijo al Padre y en amor pleno a la humanidad. El Hijo,  siente en abandono 

y en soledad, y a la vez el apoyo del Padre está ahí desde la conciencia oscurecida, en su condición humilde y 

filial: “a tus manos encomiendo mi espíritu”, como el niño pequeño hebreo que despide de su padre antes de 

dormir, Jesús se abandona en manos del Padre, desde su Corazón de Hijo que conoce y ama al Padre.  

Así más allá de las acciones del Padre Enrique y de su tangibilidad,  podemos adentrarnos en su interior: posee 

esa identificación de Cristo Sacerdote y Víctima, en su Corazón, en situación de agonía. Es una constante; vivió 

el altar de la vida, en la entrega de un corazón traspasado por dificultades e incomprensiones, por la pasión del 

Corazón que tanto ha amado a los hombres, en ese drama de su amar y del rechazo. Lucha que implica agonía, 

en el sentido del griego clásico, (agón-agónon), lucha entre la vida y la muerte, en situación interior de combate. 

 

La celebración  de la Eucaristía, evita  que las llagas  cicatricen.  

El Padre Enrique sentía algo especial por las llagas de Cristo, particularmente por la llaga de su Corazón, 

puerta abierta para adentrarse en el misterio del Dios- Amor, uno y trino.  

En alguna de sus meditaciones le llegué a escuchar que la celebración de la misa impedía que esas llagas 

cicatrizaran. Así unía la liturgia celeste con nuestra humilde liturgia terrestre y ambas, la única divina liturgia. 

Qué modo tan sencillo para indicar algo verdaderamente profundo, diría yo, teológico y místico. Solo quien es 

místico puede ver de modo simultáneo lo que acontece, para nosotros en diversas dimensiones y para el 

contemplativo el tocar cierta  unicidad del misterio. 

La llaga del Costado de Cristo es manantial permanente de salvación y de vida eterna, como lo es la 

Eucaristía. Cada misa hace patente el Costado-Corazón traspasados de Jesús, celebra el misterio salvífico 

perenne. En la celebración resplandece del misterio de la resurrección: el Señor inmolado y glorificado. Toda 

la obra salvífica de Jesús es una entrega amorosa, autodonación, procedente de su Costado-Corazón 

traspasados al Padre celestial. Cada misa, por tanto debe de apoderarse de nuestro corazón, como aconteció 

con el Padre Enrique. Una cita de Paul Claudel nos ilustra al respecto: “Cuando el Maestro nos dice: dame tu 

corazón´, quiere decir: hijo mío, dame lo que, en el centro de ti mismo, es tu causa el principio regulador de tu 

vida, de tu ritmo sensible afectivo e intelectual. ¡Únete  a la fuente! Palpita conmigo” ( citado por Becker, de 

Gerald Léxico de la Teología del Corazón de Jesús pág 194, Ed. Andes Bogotá 1975). Esto parece ser una 

constante en el Padre Enrique que culmina progresivamente en ese intercambio de corazones, de su corazón 

y el Corazón de Cristo, vivido particularmente en la misa. Costado-Corazón que permanentemente está 
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abierto, fuente de amor, fuente de misericordia, fuente de santidad y de gracia. Costado- Corazón que por la 

misa no cicatriza. 

Palabras del Padre Enrique, en el Testamento Espiritual: 

“CORAZON SAGRADO DE JESUS, CENTRO DE LA CONFRATERNIDAD: 

El Corazón de Jesús, traspasado en la Cruz, que vivo y resucitado está en la Eucaristía, es el centro de la 

confraternidad. Por El, con El, y en El, los Operarios del Reino de Cristo tratan de dar al Padre Omnipotente, en 

la unidad del Espíritu Santo, todo honor y  toda gloria, por los siglos de los siglos. 

Por esto los Operarios del Reino de Cristo se proponen amar al Corazón Sagrado de Jesús con toda su alma, 

procurando no sólo “Tener devoción” a ese Corazón Sagrado, sino vivir dentro de ese Corazón de Jesús 

Sacerdote, Víctima y Rey, teniendo sus mismos sentimientos; o sea configurándose con El, para mirar  desde el 

Corazón de Cristo al mundo, e ir en su ayuda para la dilatación intensiva y extensiva de su REINO. 

Tener los mismos sentimientos del Corazón Sagrado de Jesucristo, o configurarse con ese Corazón sagrado, 

significa  VIVIR EN UNA CONSTANTE DISPONIBILIDAD PARA HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE EN 

TODOS LOS MOMENTOS DE LA VIDA. 

“Cristo es la Cabeza de este cuerpo que es la Iglesia… Es necesario que todos los miembros se hagan 

conformes a El hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos  (cf Gal 4, 19). Por eso somos 

incorporados a los misterios de su vida, configurados con El, muertos y resucitados con El, hasta que con El 

reinemos (cf Phil 3.21;2 Tim 2,11; Eph 2,6; Col. 2,12 etc.)”. (LG 7).” Fin de la cita. 

 

Imágenes del  Corazón de Jesús. 

Existen imágenes del Corazón de Jesús en diversas épocas y países, en viñetas, pinturas, y esculturas.  

Después de la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús por León XIII (1899), aparecen imágenes 

del Corazón de Jesús en actitud de bendecir. Las actitudes que se perciben en estos cuadros son como una 

invitación al diálogo. No olvidemos aquella cita del Magníficat que canta “me llamarán Bienaventurada todas las 

generaciones”, que nos lleva a considerar que cada tiempo, genio y lugar tiene sus expresiones artísticas por lo 

que respecta al arte sacro. Cada época tiene sus gustos y sus estilos. Es difícil circunscribirse a códigos fijos; el 

arte tiene  sus matices y sutilezas. Así  podemos conocer en la vida del Padre Enrique, diversas imágenes de su 

preferencia. Considero que hay dos destacadas. La primera la que se encuentra en el Seminario Mayor del 

Sagrado Corazón de Jesús ante la cual se consagró Querétaro al Corazón de Jesús, donada por la Familia 

Urquiza, con ese compromiso de gustar y orar las jaculatorias al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima 

Virgen de Guadalupe. Más allá de un juicio valorativo artístico, importa su alcance histórico y devocional. El 
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Padre Enrique fue muy conciente de esto. Otra imagen que el Padre adquirió fue una escultura moderna, que en 

lugar de tener la actitud de bendecir como la anterior,-aunque más bien habríamos de atenernos a su origen de 

la mano- signo que indica,  soy la Palabra y tomo la palabra, en la cultura romana occidental-, sus manos están 

en actitud de enviar o de acoger. El Padre la tomó como el Corazón de Jesús en actitud de enviarnos. Esta 

imagen de calado moderno, creo se encuentra en la Casa de Espiritualidad de Hueyapan. Es devota y el Padre 

leía en ella, el envío. 

A través de las imágenes se propicia un diálogo orante. Dejarse impactar por ellas, saber escuchar, saber 

esperar, y saber responder. Esta era la actitud del Padre ante las imágenes y particularmente ante las imágenes 

del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Jaculatorias Entrañables. 

Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro Rey; Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega 

por tu nación. 

Hemos de ser testigos privilegiados del  amor y  de la honda devoción a Jesús, el Señor inmolado y resucitado 

en el misterio de su Sacratísimo Corazón, fuente de nuestra redención, el que nos descubre todo el amor del 

Padre, instrumento vivo y palpitante  de la comunicación del Espíritu Santo y  horno ardiente de caridad para una 

humanidad  que pasa por una crisis de época.  

 

Este amor entrañable a Jesús, a través de su Corazón, comoporta en verdad  una espiritualidad sólida y tierna 

que nos abisma en el amor redentor y regio de Nuestro Salvador. Espiritualidad que no sólo fue acentuada en su 

momento por Santa Margarita María de Alacoque y actualizada, digamoslo así, por Santa Faustina Kowalska y 

San  Juan Pablo II, sino que  hunde sus raíces en la misma Palabra de Dios y en la vida dos veces milenaria de 

la Iglesia. 

Espiritualidad que ha sido expresada de modo breve y devoto en la jaculatoria “Sagrado Corazón de Jesús, 

perdónanos y sé nuestro Rey” y que a tenor del alma mariana de nuestro pueblo se ha visto enriquecida desde 

sus inicios con aquella otra “Santa María de Guadalupe Reina de México, Ruega por tu Nación”.  

Dos expresiones sencillas, confiadas y humildes que nos abren a la relación más íntima, personal y eclesial con 

Jesús, cuyo Corazón fue traspasado por nuestros pecados y de éste, como de su fuente, nace la Iglesia, 

Comunidad de los Redimidos para vivir en nuestra pobre humanidad su señorío de amor; así, en este nivel 

oracional, día a día, minuto a minuto podemos estar orientados a la más constante experiencia cristiana, por lo 

que respecta a la primera; en relación a la segunda, otro tanto, con el matiz guadalupano; la reconocemos a Ella 
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como Madre y Reina, a la Hija Predilecta del Padre, a la Madre del Hijo y a la Esposa  del Espíritu Santo, nuestra 

piadosa y tierna madre a la que acudimos en búsqueda confiada para que interceda por su heredad sometida a 

tantos influjos nefastos para los matrimonios, la familia, la patria y nuestras personas.  

Jaculatorias sentidas y devotas, legado de  Don Manuel Urquiza Figueroa, (q.d.D.g.) quien en su momento  dio a 

conocer al Episcopado Mexicano y que alcanzaron el beneplácito de S.S. Pío XII. Este gran Papa que nos 

dejaría su magistral encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús “Haurietis Aquas”(“Sacaréis Aguas con Gozo 

de las Fuentes de la Salvación”, 15 de mayo de 1956), verdadero tratado bíblico, patrístico y teológico sobre la 

genuina naturaleza del Culto al Sagrado Corazón y sobre su excelencia, corona de las dos anteriores encíclicas, 

“Místici Corporis” y “Mediator Dei”, cumbres de su Magisterio. 

Estas jaculatoria constituyen un verdadero patrimonio espiritual para nuestro pueblo sencillo y para aquellos que 

saben que la oración del corazón, la agradable a Dios, la que queda después de tantos recorridos, ires y venires 

del espíritu moderno, ayuno de consuelos y  cansado de “snobismos”.  

Los Operarios del Reino de Cristo, desde pequeños hemos gustado la Espiritualidad del Corazón de Cristo bajo 

la impronta Guadalupana , pues sabemos que el Templo pedido por Santa María de Guadalupe, además de su 

significante que es el Templo del Tepeyac, entedemos que su significado, el Reino de Cristo, es la comunión 

realizada por El Padre, a través del Hijo en el Espíritu Santo, que en su dimensión terrestre la identificamos con 

la Santa Iglesia. Así nos fue enseñada por nuestros Padres: principalmente por el Padre Enrique Amezcua 

Medina, Fundador; Nuestros Cofundadores El Excmo. Sr. Don Abrahán Martínez y Betancourt, el Excmo. Sr. Don 

Manuel Pío López y un sacerdote virtuosísimo Mons. Salvador Septién; todos ellos, confiamos, ya gozán de la 

presencia de Dios en la Gloria.  

Espiritualidad que gustamos en su profundidad teológica y la oramos, precisamente  por medio de estas 

Jaculatorias, las cuales consideramos parte de nuestro patrimonio espiritual.  

¿Cómo vamos a hacer vida de nuestra vida el Testamento de nuestro Fundador “Sed, Sacerdotes según el 

Corazón de Cristo”, amén de otros medios, si no es por la súplica humilde expresada de continuo a través de 

esta oración?  

La oramos como sacerdotes   que piden perdón al Corazón Sacerdotal de Cristo y  desean configurarse con El 

para ser pastores que no expresamos opiniones sino la verdad del Evangelio; que celebramos la Eucaristía con, 

por, en y desde el imperio de su Corazón; que apacentamos a la grey a nosotros confiada desde la humildad y 

mansedumbre de su Corazón.  

 Las Jaculatorias no sólo son parte de nuestro ser espiritual, sino queremos que sean compartidas y oradas por 

todos, para que a través de ellas, profundicen en el misterio insondable de Cristo y experimenten su perdón y su 
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señorío; así de esta manera sencilla y oracional: vincularse a su Corazón, Verdad palpitante de amor al Padre, a 

María Santísima, a los Santos, a los pobres a los niños, a los sacerdotes y religiosas, a todos los hermanos 

laicos de todas edades y condiciones; seguir su Camino marcado por los latidos de su Corazón; vivir inmersos en 

su Vida en la oración constante y en la vida litúrgica que transforma nuestro Corazón en el suyo.  

Estas  Jaculatorias, me recuerdan las suplicas del evangelio como aquellas  “Jesús, Hijo de David, ten 

compasión de mí” (Mc 10, 47)  o aquella otra de la Cananea “Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija 

tiene un demonio muy malo.” (Mt 15,21-22) con toda su carga de angustia y confianza. 

El Padre Enrique fue un gran difusor de ellas, porque revelaban su solidísima espiritualidad. El fue nuestro 

maestro y modelo. Y seguirá siendo. Nos decía que las jaculatorias, y en concreto éstas, son como dardos de 

amor al Corazón de Cristo y de la Santísima Virgen de Guadalupe. 

La explicación de la jaculatoria primera en palabras del mismo Padre Enrique, las encontramos en el Testamento 

Espiritual:  

“El advenimiento del REINO, por Cristo, con El y en El, lo compendia el Operario en la Jaculatoria: “SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS, PERDÓNANOS Y SE NUESTRO REY”. 

El perdón de los pecados sólo se obtiene de Quien recibió “todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt. 28,18) y lo 

ha dado a sus representantes  (Jo. 20, 21-22), para que sean instrumentos de la paz que Jesús nos da en su 

Espíritu. Al concedernos el perdón es cuando Jesús nos da su Vida, su Amor, su Espíritu, que es la entrada en el 

REINO “para que tengan vida y la tengan sobreabundante” (Jo. 10,10). 

De aquí que el Operario también suplique diariamente: “Sagrado Corazón de Jesús, tu perdón es tu Amor, tu 

espíritu, tu Reino. Haz que tu Reino venga a nosotros, y por medio de nosotros”.” Fin de la cita. 

 

Amistades entrañables y la espiritualidad del Corazón de Cristo. 

Este sería un tema a desarrollar pues el Padre Enrique tuvo grandes amistades con los cuales compartía esta 

espiritualidad: sus amigos, maestros y teólogos como el Padre Luis María Mendizabal, el Padre Jesús Solano, su 

vinculación con el Instituro Internacional del Corazón de Jesús, su amistad con el Excmo. Sr. Cardenal don 

Marcelo Gonzalez Martín, el conocimiento que tuvo del Padre Hoyos del Santuario del Sagrado Corazón de 

Jesús de Valladolid que le inspiró la presencia ministerial de los Operarios en España. Solo lo enuncio sin entrar 

en detalle. 

 

Compendio , súplica, mandato y herencia:“Sean sacerdotes según el Corazón de Cristo”.  
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En la introducción a la Edición Complementada del Testamento Espiritual, el Padre Enrique nos ofrece lo que 

sería el “leit motiv” de su vida sacerdotal. Este pasaje que brota de su corazón sacerdotal, por lo cual orientó y 

luchó toda su vida de sacerdote según el Corazón de Cristo, constituye su síntesis vital y nos la ofrece, diríamos, 

como una súplica de Padre, como una herencia de quien siente la cercana la culminación de su pascua terrestre 

y como un mandato de quien en el nombre de Cristo “vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio”,  nos 

invita a ser sacerdotes como él, según el Corazón de Cristo para testificar en la vida y en el ministerio, el 

Evangelio del Corazón de Cristo, compendio de la misión de Cristo. Este es el proyecto, su proyecto y el nuestro; 

este es el ideal y no otro. Este es el sello de la identidad de la Confraternidad de los Operarios del Reino de 

Cristo. Los pasos del padre Enrique, son las huellas que hemos de seguir; él nos marca el camino. 

Nos lo señala a modo de confidencia: “Sacerdotes Según el Corazón de Cristo”. 

 

“El año Santo de 1950, en momentos muy importantes de mi vida sacerdotal, cuando Dios Nuestro Señor pedía 

ya con insistencia la fundación de nuestra Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, en la Basílica de del 

Sagrado Corazón de Jesús de Roma, fundada por San Juan Bosco,  -Basílica que visitaba yo con gozo siempre 

que me era posible-, el Señor, pro caminos de su Providencia ordinaria, me hizo entender que “Sacerdotes 

según el Corazón de Jesucristo”, son Sacerdotes que identificados con Cristo Jesús tengan en su corazón los 

mismos amores que tuvo el Corazón sacerdotal de Jesucristo: amor al Padre Celestial en la unidad del Espíritu 

Santo; amor a la Virgen, su Madre: amor a la Iglesia, su Esposa. 

Dios Nuestro Señor ha suscitado nuestra Asociación Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo para dar a la 

Iglesia sacerdotes con el espíritu TRINITARIO, CRISTOCENTRICO, MARIANO Y ECLESIAL  que le es propio, y 

que cristaliza en la significativa fórmula de exquisito sabor bíblico (Hechos 13,22; 1 Reg. 13, 13-14) 

SACERDOTES SEGÚN EL CORAZÓN DE JESUCRISTO, 

 

Para servir a la Iglesia en sus lugares más necesitados de sacerdotes, sobretodo de América Latina; 

Para ayudar humilde y fraternalmente a cualquier sacerdote a ser según el Corazón de Jesucristo;para ser 

apóstoles de las Vocaciones; es decir para “merecer, pedir, buscar, fomentar, engendrar, atender y ayudar en 

cuanto podamos” a las Vocaciones Sacerdotales, y a las Vocaciones Religiosas y de Apóstoles Seglares, a fin de 

que sean Vocaciones, según el Corazón de Jesucristo.” 

En el A.T. el culto está definido por la Ley; se cumple con ritos y prescripciones. Esa es la tarea del sacerdote. 

Para el N.T. desde Jesús, pasa a ser un culto personal y existencial que parte de su Corazón. El sacerdocio 

ordenado es sacramento del sacerdocio de Cristo y posee una relación profunda con el Corazón sacerdotal de 
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Cristo. Según Albert Vanhoy , al sacerdocio ministerial se le puede llamar sacramento del corazón sacerdotal de 

Cristo. Esto significa estar unido al Corazón de Cristo en sus dos vertientes fundamentales: docilidad filial al 

Padre, hasta la muerte y muerte de cruz , por una parte, y por otra, misericordia del corazón hacia todas las 

personas. Jesús lo dijo explícitamente “corazón manso y humilde” (Mt 11,9). Humilde, es decir, dócil filialmente al 

Padre; corazón manso, es decir fraterno y misericordioso. Estos son aspectos esenciales de la mediación 

sacerdotal. 

Aunque sea legítimo el culto al Corazón de Jesús, lo importante es la unión a su Corazón, para ejercer el 

ministerio desde El y con El, a modo de sacramento existencial del Corazón sacerdotal de Cristo.  Esto es 

esencial al ministerio sacerdotal;  el P. Enrique lo entendió y lo vivió.  

 

 

Conclusión  

A modo de conclusión quiero hacer una cita del Cardenal Vanhoy, que hizo una de las exégesis más bellas y 

profundas de la Carta a los Hebreos: “El amor que provine del Padre pasa a través del corazón de Cristo y 

transforma un acontecimiento trágico y escandaloso en una fuente de gracia infinita. Cuando celebramos la 

Eucaristía y comulgamos, recibimos en nosotros este intenso dinamismo de amor, capaz de trasformar todos los 

acontecimientos en ocasión de la victoria del amor.”  

Gracias. 

 

 

 

Santuario del la V Aparición Guadalupana, a 26 de octubre del 2017, a los veinticinco años de la pascua 

definitiva de quien “amó sobreabundantemente al Corazón de Cristo”. 


