
  

 

Misericordioso Jesús, 
 Yo me consagro hoy y siempre 

 a Tu Sagrado Corazón.  
 Sagrado Corazón de Jesús,  

imploro amarte siempre más y más!  
Sagrado Corazón de Jesús  

confío en Ti! 
Sagrado Corazón de Jesús,  

ten piedad de mí! 
Sagrado Corazón de Jesús,  
yo creo en tu amor por mí. 

Jesús, hazme humilde,  
y gentil de corazón, 

 haz mi corazón como el tuyo.  
 Sagrado Corazón de Jesús,  

ayúdame a ser humilde ante tus 
ojos,  

y gentil en la vida de los demás.  
A medida que tu  me nutres  

y me alimentas, 
 que yo así mismo pueda nutrir 

y alimentar a otros. 
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Las Perspectivas Salesianas es una serie de panfletos 

publicados por el Centro de Espiritualidad De Sales. 
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“Aquellos Cristianos que serán condena-
dos no tendrán defensa alguna cuando el 
Juez les muestre su crimen por medio de 
la muerte espiritual. Por que pudo haber 
sido muy fácil para ellos mantenerse salu-
dables espiritualmente alimentándose de 
Su Cuerpo, el cual Jesús dejó acá con esa 
intención. ‘Miserables!,” dirá EL, “cómo 
es posible que ahora mueran habiendo 
tenido el fruto y el alimento de la vida a 
su disposición?” 
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 “Nunca debemos pensar pensar 
que por el hecho de atender a la Comu-
nión por los demás, o que al orar por ellos 
estamos perdiendo algo. No debemos te-
mer que al ofrecer esta Comunión u ora-
ción a Dios como satisfacción por los pe-
cados de los demás, no podremos ofrecer 
satisfacción por los nuestros. El merito 
de la Comunión y de la oración permane-
cerá con nosotros, por que no podemos 
obtener la gracia a través de los demás: 
solamente nuestro Señor puede hacer es-
to.” 
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 “Todos somos nutridos con el 
mismo pan (1 Cor  10:17),  este Pan del 
cielo, es la Divina Eucaristía. Comerlo, se 
llama Comunión, y representa la unión 
común que debemos tener, y sin la cual 
no seriamos dignos de ser llamados hijos 
de Dios.”  
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 “Por que la grandeza de Dios se 
humillo por nosotros, y por qué Dios des-
ea exaltarnos? Para unirnos perfectamen-
te con lo Divino, para hacernos uno con 
Dios. Nuestro Señor hizo esto para ense-
ñarnos que todos somos amados con el 
mismo amor con el que EL nos acoge a 
todos en este Santísimo Sacramento, por 
eso EL desea que nos amemos los unos a 
another with that los otros con ese mis-
mo amor, un amor que tiende hacia la 
unión; la unión mas grandiosa y mas per-
fecta que pueda ser concebida.” 
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 “La visión beatifica no solo nos ha 
sido prometida sino que nos comprome-
temos con esta en la Eucaristía, la fiesta 
perpetua de la gracia divina. En esta reci-
bimos el cuerpo y la sangre de nuestro 
Salvador. Lo recibimos por medio de 
nuestras bocas corporales para que sepa-
mos que El nos dará Su propia esencia 
divina en una fiesta eterna de la gloria. 
Aquí en la tierra, es cierto, esta bendición 
nos ha sido dada a escondidas, bajo las 
especies y las apariencias sacramentales, 
mientras que en el cielo, Dios se entrega-
ra a Si Mismo abiertamente y veremos el 
rostro de Dios de frente tal y como El es.”  
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Pensamientos de 
San Francisco 
de Sales 

 

   “La experiencia me ha hecho dar-
me cuenta, durante mis años de servir a 
otras almas, la virtud tan poderosa de este 
sacramento Divino: Fortalecer el bien en 
los corazones, mantenerlos alejados del 
mal, consolarlos, en una palabra, hacerlos 
una imagen de Dios en este mundo por 
medio de la fe, la pureza y la devoción.” 
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 “Dos clases de personas deben 
hacer la comunión seguidamente: los per-
fectos, por que teniendo tan buena dispo-
sición estaría muy mal si no trataran de 
acercarse a la fuente de su perfección. La 
segunda clase son los imperfectos, para 
que puedan aspirar justamente a la perfec-
ción; los fuertes, para que no se debiliten, 
y los débiles, para que se fortalezcan; 
aquellos que tienen buena salud, para que 
no se enfermen y los enfermos para que 
puedan curarse. Únete frecuentemente 
con EL quien es tu perfección, fuerza, tu 
doctor.” 
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 “Si, a través de la Sagrada Comu-
nión, te vuelves mas gentil, habrás recolec-
tado el fruto apropiado y esto significa 
que estás avanzando.  Si por el contrario  
no te vuelves mas gentil o mas humilde, 
entonces mereces ser privado del pan por 
el cual has trabajado.” 


