
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús – 15 de Junio de 2012 

 
“…uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado…”  (Juan 19, 31-37) 

Celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.  Un día grande para la 

espiritualidad y la misión Hospitalaria.  Un día en el que estamos invitados a acercarnos a la 

fuente primigenia de nuestra identidad: el Corazón de Jesús.  

Contemplar y dejarnos contemplar desde ese Corazón que nos enseñó una nueva forma 

de amar implica estar dispuestos a redoblar nuestro empeño por ser “Hospitalarios”.   

El texto del Evangelio nos narra el momento en el que, traspasado por una lanzada, el 

corazón de Jesús se vacía totalmente desprendiendo las últimas gotas de sangre y agua. Ya no lo 

ha dado todo…   

El Corazón de Jesús nos recuerda que ser Hospitalarios implica dar lugar a la compasión, 

ser sensibles y vulnerables ante el dolor ajeno, optar por “vaciarnos” en nuestra entrega 

cotidiana.   

El logo institucional con el que nos identificamos quiere recordarnos este “sello de 

identidad”. En su diseño y colorido representa el campo sanitario en el que nos movemos (el 

color verde azulado claro), marcado por una realidad multicultural donde el dolor psíquico está 

siempre presente (el color morado) y frente al cual debemos generar respuestas creativas y adaptadas (de ahí la apertura del 

contorno morado del corazón). f 

Los días previos a esta celebración tan señalada para la Comunidad Hospitalaria hemos estado reflexionando sobre la 

novedosa manera de amar que nos propone Jesús de Nazaret: amar como el Padre. El icono del corazón expresa y sintetiza todo lo 

que somos y estamos llamados a ser, con mayor radicalidad y fidelidad, si cabe.  

Nuestro Marco de identidad nos recuerda: “Como instituciones eclesiales aportamos siempre un elemento específico: el amor, 

que no se busca a sí mismo.” (MII, 23) 

Unámonos hoy más que nunca en el cariño fraterno y en el deseo de ser constructores de HOSPITALIDAD, siendo personas 

que nos comprometemos a aprender, día a día, el difícil desafío de amar.  
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