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Para el 25 de junio, estoy ofreciendo dos pasajes para la reflexión. Pueden escoger 

cualquiera de los dos, o ambos, para su reflexión personal o comunitaria y para compartir 

unas con otras. 

 

Acabamos de celebrar la fiesta de Santa Magdalena Sofía el 25 de mayo del 2021, seguida 

de la Fiesta del Sagrado Corazón el 13 de junio de 2021. Algunas de nosotras celebramos la 

Fiesta con jóvenes de alrededor del mundo, quienes participaron en el retiro organizado 

para ellos/as. Se dio mucho énfasis a Su Corazón Traspasado y nuestra respuesta a Él. 

También tuvimos una carta muy bien escrita de la hermana Barbara Dawson sobre el 

Corazón Traspasado de Jesús y el Corazón Traspasado de la humanidad. 

Considerando esto, recientemente estaba leyendo la historia de Longinos -el que traspasó el 

Corazón de Jesús. Para mí es una historia que toca el corazón. Longinos era un soldado 

romano ordinario. Su trabajo era básicamente la ejecución y hacerse cargo de los 

prisioneros. Su carrera estaba llegando al final debido a la pérdida de su vista. Su última 

tarea fue crucificar a Jesús. Junto con otros, también torturó brutalmente a Jesús como parte 

de su deber. Él lo vio morir. “Como nunca antes, esta vez, la tierra tembló”. Longinos lo 

escuchó decir desde la cruz “todo está cumplido”. Longinos es quien rompió las piernas de 

los otros dos ajusticiados.  

Dado que Jesús ya estaba muerto, tomó su lanza y “traspasó su costado e inmediatamente 

salió sangre y agua” (Jn 19, 34). Su corazón estalló con sangre y agua sobre este soldado. 

Él fue bañado en la sangre y el agua que fluyeron de Su corazón, que en parte entraron a 

sus ojos y Longinos fue curado de su problema de vista al instante. Sin duda fue sacudido, 

así como la tierra que tembló cuando Jesús murió. Su sanación fue mucho más que 

solamente física. De hecho, algo más que la vista: le fue dado el don de la fe. Él declaró en 

público “verdaderamente este hombre era hijo de Dios” Mt 15, 39. 



 
Pastoral Vocacional y Juvenil 

Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús 
Internacional 

Después, fue uno de los soldados que custodiaron el sepulcro de Jesús. Por tanto, fue 

testigo de Su resurrección. Le pidieron que dijera una mentira al respecto, - que los 

discípulos de Jesús vinieron y se llevaron Su cuerpo. Se rehusó a mentir y pagó el precio de 

su rechazo. Más adelante, se convirtió en seguidor de Jesús, y por ello fue martirizado.  

Reconoce el giro en U en la vida de este hombre. Él fue quien tomó su lanza y la encajó en 

el Corazón de Jesús después de haberlo crucificado brutalmente, y recibe misericordia de 

parte del Señor. El tiempo de la acción de Dios es algo que siempre me ha fascinado. Todos 

nosotros hemos recibido Su misericordia incondicional a pesar de haberlo lastimado, 

ignorado y traspasar su Corazón de diferentes maneras.  

Toma unos cuantos minutos para mirar el camino de tu vida. Elige una experiencia de la 

misericordia de Jesús en ti que no puedes olvidar. ¿Provocó un cambio en tu forma de vida 

o sigues siendo la misma? Ten un diálogo con Jesús reconociendo su particular 

misericordia. ¿Hay algún giro en U de tu vida que Jesús siga esperando aún? 

 

Mi segundo pasaje es el de Jn 15, 16-17 y Jn 1, 45-49 

“No me eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que 

vayan y den fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi 

nombre.” 

 

Hemos estado escuchando y reflexionando sobre este pasaje una y otra vez. Esto ha 

permanecido como algo irracional para muchos en todas las generaciones. Sin embargo, 

para la generación actual, es una realidad que no se puede creer. Las familias hoy en día 

son de tamaño pequeño, a la libertad individual se le da la prioridad principal al momento 

de tomar decisiones en la vida, incluyendo la opción de la religión, al haber numerosas 

alternativas y posibilidades disponibles. De manera poco frecuente una persona se 

preguntaría a sí misma: “¿qué estoy llamada a ser para Dios quien me ha creado?” Se 

requiere una verdadera experiencia de Dios para confiar incondicionalmente en que Dios se 

hace cargo de nosotros y de que nuestro futuro está en Sus manos. Hoy en día la pandemia 

nos está enseñando muchas lecciones difíciles y muchos se han encontrado con sólidas 

experiencias de Dios.  

Mi pregunta para todos los lectores es: ¿Alguien puede continuar siendo católico sólo 

asistiendo a las celebraciones a la Iglesia? La fe es un don precioso que es recibido “a Su 

propio tiempo”. Quién recibirá este don es también elección de Dios y por eso está dicho: 

“No me eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes.” ¿Hay católicos o religiosos 

cuestionándose la existencia de Dios? Actualmente, la formación en la fe se ha convertido 

en un verdadero desafío cuando tratamos con jóvenes.  

Pregúntense y compartan unas con otras: en el contexto actual que viven las nuevas 

generaciones, ¿cuáles son los cinco criterios para seleccionar a una candidata a la Sociedad 
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del Sagrado Corazón? Al responder la pregunta, tengan en mente Juan 15, 16-17 y Juan 1, 

45-49. 

Terminen su compartir orando por aquellas que están interesadas en unirse a nosotras y 

recen juntas la oración por las vocaciones. 

Para la reflexión personal: 

 ¿Tengo un compromiso personal hacia las vocaciones a la Sociedad? 

 Reflexiona en la declaración de Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo 

bueno?” ¿Tengo creencias o prejuicios similares acerca de las vocaciones? 

 ¿De qué otras cosas me doy cuenta en relación a las vocaciones en estos dos 

pasajes del Evangelio? 

 

 

Sophie rscj.  

Provincia de India 
 


