
        
           

Día 6: “Ciencia del Corazón de Jesucristo, instruye mi corazón”

Fruto: Dejarme instruir por la sabiduría de Jesús que me lleve a optar por lo que verdadera-
mente vale en esta vida y que construye para la vida eterna. 

Petición: 
Jesús, dame la gracia de conocerte más íntimamente, de entrar en tu corazón, de penetrar tus 
sentimientos y experimentar tu grandísimo amor. Jesús, así como tú me amas, te pido esta gracia: 
¡Enamórame apasionadamente de ti!

1. La ciencia de Cristo y la ciencia del mundo.

 a) ¿Qué es lo que valora Cristo? - ¿Cómo ve Cristo?

“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba su li-
mosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos 
pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta 
pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra-
ba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir»”. Mc 12: 41-44

 b) La parábola del hombre rico - acumula para sí mismo, no es rico a los ojos de Dios.

“Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, 
y se preguntaba a sí mismo “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha”. Después 
pensó: “Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí 
todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos 
años; descansa, come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche 
vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?”. Esto es lo que sucede al que acumula 
riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios»”. Lc 12: 16-21



Oración:
Jesús hoy quiero optar por ti y hacer de ti el tesoro de mi corazón. Te pido que me enseñes tu 
ciencia, que es la ciencia del amor, de elegirte a ti sobre todas las cosas. Enséñame a vivir para 
el cielo, a vivir con los pies en la tierra- pero con mi mirada en el cielo. Que todas mis acciones y 
decisiones estén basadas en esta sabiduría y ciencia de tu amor.

 
¡Ciencia del Corazón de Jesucristo, instruye mi corazón!

Para la oración y reflexión:

1. ¿Qué me enseña el Corazón de Cristo en esta reflexión? 

2. ¿Tiendo a valorar las cosas y las personas como Cristo lo hace, o cómo el mundo y la cultura 
popular lo hace? ¿Por qué?

3. ¿Qué es lo que más valoro? ¿Dónde está realmente mi tesoro y mi corazón? 
(Escribe al menos 3 cosas). Si tu esposo(a) o hijos tuvieran que escribir las 3 cosas que ellos 
creen que tu valoras más, ¿Coincidirían con las que tú has escrito previamente?

Imagen:
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