
 

 
 

Cuando Joaquín y Ana llevaron a su hija María al templo, fue una 
entrega total de su vida a Dios. Y sin duda por eso se eligió este día de 

fiesta para que Sofía y sus tres compañeras se consagraran 
totalmente a Dios en 1800. 

En el momento de pronunciar sus votos estaban asociadas  a las 

Diletti di Gesu (Las amadas de Jesús), aunque más tarde Sofía se 
arrepintió de haberse dejado convencer de ello. Sin embargo, las 
cuatro sabían que querían "dar a conocer el amor del Corazón de 

Jesús" y responder generosamente a las necesidades del mundo que 
las rodeaba, especialmente de los pobres y de las mujeres, tras los 

disturbios  de la Revolución Francesa.  

Francia y la mayor parte de Europa habían sido puestas "patas 
arriba" por la Revolución Francesa y, en respuesta, la 

Contrarrevolución permitía de nuevo las prácticas religiosas y daba 
lugar a nuevas congregaciones, deseosas de responder a las crisis del 
momento.  Europa empezaba una época diferente. 

Si consideramos nuestra situación actual, lentamente  empezamos a salir de la COVID 19 con todas las 
dificultadas que ha causado, especialmente a los pobres, y cuando empezamos a comprender los efectos 

devastadores del cambio climático, que de nuevo afecta de forma más severa a los pobres de nuestro 
mundo, podemos ver una semejanza.   

Al igual que en 1800 Sofía y sus compañeras  apostaron para descubrir lo que Dios les pedía, ahora 

nosotras, en medio de un Capítulo Especial, nos encontramos discerniendo lo que Dios nos pide en este 
momento concreto... 

Miremos, reflexionemos y llevemos ante Dios, NUESTRO MUNDO WORLD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con 221 años de diferencia, el mundo de Sofía y el nuestro son bien diferentes, pero el deseo profundo de 
las Religiosas del Sagrado Corazón es el mismo: dar a conocer el amor del Corazón de Jesús. Sofía:  
“Esta Pequeña Sociedad está enteramente consagrada a la gloria del Sagrado Corazón de Jesús y a la 

expansión de Su Culto.”
  
Preparación del Capítulo Especial (2021) de la Provincia ENW 

“Por lo tanto, lo que decidamos aquí, debe estar centrado e impulsado por la misión. La Sociedad del 
Sagrado Corazón comparte esta misión dando a conocer la revelación del amor de Dios, cuya fuente y 

símbolo es para nosotros el Corazón de Cristo.”  

Fundación de la Sociedad del Sagrado Corazón 
Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 

Guía de Reflexión para la Oración 2021 

El mundo que conoció  

Sofía en 1800 

Después de la Revolución 

Francesa y las secuelas de la 

guerra, con prácticas religiosas 

muy libres para reiniciar, pero 

dentro de una iglesia francesa 

todavía en las garras del 

jansenismo (que  veía a Dios como 

un maestro de tareas severo), y 

con extremos de pobreza / 

impotencia y riqueza / poder. . 

 

El mundo que conocemos hoy 2021 

Luchando por ser post Covid 19 pero con la mayoría de 

las personas en los países más pobres sin vacunar. Gran 

aumento en el número de refugiados. Influencia de 

Laudato Si, (2015) manifestando al mundo como nuestra 

Casa Común. Efectos del cambio climático debido al 

calentamiento global causado por el uso de combustibles 

fósiles, deforestación, pérdida de biodiversidad, 

resultando en derretimiento de hielo e inundaciones, 

incendios forestales, erosión del suelo, etc. COP26 que 

se llevará a cabo en noviembre e intentará combatir el 

cambio climático. Cae el interés por las prácticas 

religiosas, pero aumenta la espiritualidad. 

 

Nuestra Señora de la Sociedad 



¿Qué te dice  hoy reflexionar sobre nuestros  mundos  diferentes  

pero a la vez  con el  mismo deseo de misión? 

 

Sofía le pidió al Espíritu Santo que le mostrara a su pequeño grupo cómo 
responder a las necesidades de su tiempo. Hoy, nuestro Capítulo 
especial está haciendo lo mismo, pero en un mundo diferente. 

“El Espíritu Santo hace prodigios cuando lo dejas libre y sería un 

error que no le dejaras todo el lugar ..." S.M.S. 

“Se requieren grandes corazones, corazones generosos en la familia 

del corazón de Dios, porque las dificultades en el camino de hacer el 

bien aumentan día a día”. S.M.S. 

“Escucha al Señor, ¿cuándo, cómo y dónde? Escuchar indica el 

presente, por lo tanto escúchalo en todas partes, en todo y en cada 

momento ”. S.M.S 

 

 

“Las cosas creadas de este mundo no están libres de propiedad: "Mas tú con todas las cosas eres 

indulgente, porque son tuyas, Señor que amas la vida," (Sab.  11,26). Esto provoca la convicción de 

que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos 

invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a 

un respeto sagrado, cariñoso y humilde.” LS 89  

“Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta 

los derechos fundamentales de los más postergados.” LS 91 “Por tanto, todo enfoque ecológico debe 

incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los pobres y 

los desfavorecidos.” LS 93 

“Permítenos escuchar y responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Que los 

sufrimientos actuales sean los dolores de parto de un mundo más sostenible.” 
De la Oración Global por la Semana Laudato Si, en el quinto Aniversario, 24 de mayo de 2020 

Reflexionando sobre nuestro mundo y sus necesidades hoy,  

¿a qué te sientes llamada/o a hacer / o por qué orar? 

Letanía Final 

Por todo lo que Dios puede hacer dentro de nosotros;  

Por todo lo que Dios puede hacer sin nosotros. 

Te damos Gracias Señor 

Por todos aquellos en quienes Cristo vivió antes que nosotros;  

Por todos en quienes Cristo vivió junto a nosotros. 

Te damos Gracias Señor 

Porque todo lo que  Espíritu quiere traernos;  

Por donde el Espíritu quiera enviarnos. 

Te damos Gracias Señor. 
(Origen desconocido) 

 

Canción final: Wake Up the World 

Anne McCarthy 
Provincia ENW 

HUB DE APRENDIZAJE JPIC 

2021 

M. Sofía en la Basilica de San Pedro, 

Rome. Foto: A. McCarthy 

https://www.youtube.com/watch?v=VPBgAg8DX4c

