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1. Ante	 todo,	 un	 cordial	 saludo	 al	 párroco,	 P.	 Carlos	 Cabezas,	 a	 los	 hermanos	
sacerdotes	 escolapios	 P.	 Javier	 Santa	 María	 y	 Aitor	 Bilbao,	 que	 animan	 la	
parroquia	Santa	Luisa	de	Marillac	en	Barrancas	y	nuestro	Colegio	el	Instituto	del	
Puerto	 en	 San	 Antonio,	 a	 los	 diáconos	 permanentes	 de	 las	 parroquias	 de	
Talagante:	 Álvaro	 Ahumada	 y	 Roberto	 Cartagena,	 a	 todos	 los	 presentes	 y	 a	
quienes	han	preparado	en	los	días	pasados	esta	fiesta.		
		

2. Celebramos	esta	Misa	votiva	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	y	la	presencia	de	una	
reliquia	de	Santa	Margarita	María	Alacoque,	nacida	el	año	1647en	Francia.	Fue	
religiosa	 de	 la	 congregación	 de	 la	 Visitación,	 llevando	 una	 vida	 de	 constante	
perfección	 espiritual.	 Tuvo	 una	 serie	 de	 revelaciones	 místicas,	 sobre	 todo	
referidas	a	la	devoción	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús.	
	
	

3. Dice	 el	 Salmo	 32:	 “Los	 designios	 del	 corazón	 de	 Dios	 permanecen	 para	
siempre:	Él	salva	a	sus	fieles	de	la	muerte	y	los	sustenta	en	el	tiempo	de	la	
indigencia”.	Santa	Margarita	María	creyó	en	esta	afirmación	del	orante	salmista.	
Ella	 nos	 dice	 que	 debemos	 conocer	 el	 amor	 de	 Cristo,	 que	 excede	 todo	
conocimiento.	 No	 se	 trata	 de	 un	 conocimiento	 intelectual,	 sino	 que,	 de	 una	
experiencia	espiritual,	vivencial.	
	

4. Dice	 ella:	 “Pienso	 que	 aquel	 gran	 deseo	 de	 nuestro	 Señor	 de	 que	 su	 sagrado	
corazón	sea	honrado	con	un	culto	especial	tiende	a	que	se	renueven	en	nuestras	
almas	los	efectos	de	la	redención”.	Y	agrega	que	el	sagrado	corazón	“es	una	fuente	
inagotable,	que	no	desea	otra	cosa	que	derramarse	en	el	corazón	de	los	humildes”.	
	
	

5. Dice	la	Santa	que	desde	el	divino	corazón	de	Cristo	manan	sin	cesar	tres	arroyos:	
el	primero	es	el	de	la	misericordia	para	con	los	pecadores;	el	segundo	es	el	de	la	
caridad	con	 los	que	 tienen	necesidades	para	que	encuentren	ayuda	necesaria	
para	superar	las	dificultades	de	la	vida.	Y	del	tercer	arroyo	manan	el	amor	y	la	
luz	para	los	amigos	a	los	que	quiere	unir	consigo	para	comunicarles	su	sabiduría	
y	sus	preceptos	y	que	la	entreguen	a	los	demás	para	promover	la	gloria	de	Dios.	

6. Querida	comunidad	parroquial:	
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7. El	corazón	no	es	sólo	un	órgano	que	está	dentro	de	nuestro	pecho,	sino	lo	que	
ello	 representa,	 lo	 que	 la	 persona	 es.	 Decimos:	 “esta	 es	 una	 persona	 de	 buen	
corazón”,	y	cuando	una	persona	es	de	buen	corazón	se	nota	en	la	relación	que	
tiene	con	los	demás,	es	una	persona	pacifica,	alegre,	cordial;	cordial	significa	el	
corazón,	en	latín	decimos	ex	corde:	desde	el	corazón,	cordialidad	también	viene	
del	 corazón,	 y	 la	 cordialidad	 se	 demuestra	 en	 el	 ser	 pacifico,	 ser	 bondadoso,	
ayudar	a	los	demás,	ser	una	buena	noticia	para	los	demás.	Lo	dice	el	Salmo	de	
este	día:	 “¿Quién	podrá	 subir	a	 la	Montaña	del	 Señor	y	permanecer	en	 su	
recinto	sagrado?	El	que	tiene	las	manos	limpias	y	puro	el	corazón;	el	que	no	
rinde	culto	a	los	ídolos,	ni	jura	falsamente”.	
	
	

8. Fíjense	que	hay	gente	que	cuando	llega	a	un	grupo,	alegra	el	grupo,	y	hay	gente	
que	cuando	llega	a	un	grupo	hace	todo	lo	contrario,	siembra	discordia,	hace	que	
a	 los	demás	les	duela	el	estómago.	Hay	personas	así	por	desgracia	y	nosotros	
decimos	que	esa	persona	tiene	mal	corazón	o	tiene	un	corazón	amargo,	produce	
cizaña;	 la	 cizaña	 es	 lo	 que	 mata	 la	 cosecha.	 En	 los	 años	 70	 y	 80	 había	 una	
historieta	llamada	historias	de	Asterix,	yo	no	sé	si	estará	en	internet,	pero	en	
Asterix	hay	un	personaje	horrible,	era	un	duendecillo	que	lo	sacan	de	la	cárcel	y	
lo	llevan	a	uno	de	los	reyes	que	quería	ordenar	lo	que	estaba	sucediendo	en	su	
reino,	que	estaba	en	guerra,	desestabilizar	al	ejercito	contrario,	entonces	van	a	
buscar	a	Cizaña.	Ya	en	el	trayecto	iban	peleando	los	dos	embajadores	del	Rey,	es	
decir,	lo	que	producía	eran	peleas,	conflictos.	Ese	duende	tenía	un	mal	corazón.	
	

9. Nuestra	Iglesia	al	celebrar	el	Sagrado	Corazón	y	en	muchas	partes	de	Chile,	con	
la	visita	de	la	reliquia	de	Santa	Margarita	María,	quiere	mostrarnos	el	corazón	
de	Dios	que	nos	ama	con	amor	de	Padre	y	con	amor	de	madre.	Pero,	seguramente	
ustedes	se	preguntarán	¿cómo	nos	va	a	amar	con	amor	de	madre?	Lo	dice	el	
profeta	“aunque	tu	madre	te	abandone,	yo	jamás	te	abandonaré	ni	dejaré	de	
amarte”,	es	decir,	lo	que	es	imposible	que	una	madre	abandone	a	su	hijo,	si	eso,	
por	desgracia,	llega	a	ocurrir	Dios	dice:	“Yo	voy	a	colmar	ese	amor	materno	que	
toda	persona	humana	necesita”.	El	amor	materno	no	nos	puede	faltar.	
	

10. Nuestra	madre	Iglesia	quiere	que	nosotros	contemplemos	a	Dios	con	su	corazón	
bueno,	 misericordioso,	 tan	 bondadoso	 que	 nos	 ha	 llamado	 a	 la	 vida,	 y	 no	
solamente	a	esta	vida	terrena,	sino	que	nos	dice	que	podemos	tener	también	una	
vida	eterna	junto	a	las	personas	que	queremos	y	junto	a	este	Dios	que	nos	ha	
amado.	Y	el	amor	de	Dios	se	expresa	en	su	hijo	Jesús.	Lo	afirman	los	Hechos	de	
los	Apóstoles	con	cuatro	palabras	“paso	haciendo	el	bien”.	Jesús	paso	haciendo	
el	 bien,	 y	 quien	 ve	 a	 Jesús	 podrá	 experimentar	 la	 bondad	 de	 Dios,	 el	 amor	
misericordioso	de	Dios,	el	amor	de	este	Dios	que	quiere	ser	para	nosotros	un	
padre	y	quiere	ser	también	una	madre.	
	

11. El	Sagrado	Corazón	de	Jesús,	se	expresa	en	el	amor	a	los	pobres,	en	sanar	a	los	
leprosos,	 en	perdonar	 a	 los	 pecadores	 arrepentidos,	 en	 dar	 la	 vista	 a	 los	
ciegos,	en	hacer	andar	a	los	lisiados.	Todas	estas	son	acciones	de	pura	bondad,	
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de	 puro	 amor	 misericordioso,	 entonces	 quien	 ve	 a	 Jesús	 ve	 a	 Dios,	 por	 eso	
nuestra	 religión	 cristiana	 es	 la	 religión	 del	 seguimiento	 de	 Cristo,	 de	 ser	
discípulos	misioneros	de	Cristo.	
	
	

12. Después	está	el	Espíritu	Santo,	que	es	el	amor	del	Padre	y	del	Hijo.	San	Pablo	
dice	algo	muy	hermoso:	“este	Espíritu	nos	hace	clamar	a	nosotros	Abba”,	que	
significa	papá,	y	entonces	San	Pablo	dirá:	ustedes	recibieron	no	un	espíritu	de	
esclavos.	El	esclavo	vive	en	el	temor,	vive	con	que	lo	van	a	retar,	con	que	lo	van	
a	maltratar,	que	lo	van	a	mandar,	el	esclavo	no	vive	con	dignidad.	Nosotros	no	
recibimos	un	espíritu	temeroso,	sino	un	espíritu	de	hijos	que	les	hace	clamar	a	
Dios	papá,	entonces	ese	es	nuestro	Dios,	un	Dios	que	es	papá.	Y	papá	y	mamá	son	
las	primeras	palabras	que	aprende	un	niño,	es	lo	primero	que	decimos.	Así	Jesús	
se	dirigía	a	Dios:	Abba.		

	

13. Vamos	a	pedirle	a	la	Virgen	María,	cuyo	mes	dedicado	a	ella	lo	iniciamos	en	la	
víspera,	que	Ella	nos	acompañe,	porque	ella	también	tiene	un	corazón	enorme	y	
nos	ama	mucho.	Es	lo	que	deseo	para	todos	nosotros.	


