
Es un CorazÄn de Padre, un CorazÄn de Madre, un CorazÄn de Pastor.

Mes de junio. Mes del CorazÄn de JesÅs.

9 dÅas con el CorazÄn de JesÇs

2� d�a: Salmo 51.

- Salmo 51:

Piedad de mÄ, SeÅor, por tu bondad
en tu gran ternura borra mi pecado.
LÇvame de toda mi maldad,
de mis culpas, sÇname SeÅor.

Reconozco todos mis errores

El salmo 51 nos revela el 
corazÄn misericordioso del 
Padre que en su ternura 
perdona nuestros pecados. Al 
reconocer nuestro pecado, Ål 
crea en nosotros un corazÄn 
puro y renueva nuestra vida 
con su EspÇritu. Animados por 
su bondad nos volvemos 
tambiÉn nosotros bondadosos 
y mostraremos sus caminos de 
misericordia a los que andan 
perdidos. El SeÑor no quiere 
ofrendas rituales sino el 
ofrecimiento sincero de 
nuestro pobre corazÄn.

UN CORAZÄN QUE PERDONA



Es un CorazÄn de Padre, un CorazÄn de Madre, un CorazÄn de Pastor.

Mes de junio. Mes del CorazÄn de JesÅs.

y mi pecado estÇ siempre ante mÄ.
Contra ti, contra ti solo pequÉ
y lo que es malo para ti, yo lo hice.
Crea en mÄ, SeÅor, un corazÑn puro
y renueva la firmeza de tu espÄritu.
No me quieras echar de tu presencia
ni retires de mÄ tu santo EspÄritu.

Dame la alegrÄa de tu salvaciÑn,
hazme fuerte con un alma generosa.
MostrarÉ a los errantes tus caminos,
hacia ti volverÇn los que pecaron.

TÖ no quieres ofrendas sin sentido
ni te agradan oblaciones rituales;
verdadera ofrenda es mi pobre corazÑn,
tÖ no desprecias al humilde arrepentido.

- Oraci�n – eco:

CREA EN MÄ, UN CORAZÅN PURO

Padre bueno, te ofrezco mi pobre corazÑn
junto al CorazÑn de JesÖs,

tu Hijo muy querido.
Perdona mi pecado y borra en mÄ

todo egoÄsmo y maldad.
Limpia mi corazÑn y renueva en mÄ

la presencia de tu santo EspÄritu.
La alegrÄa de tu perdÑn me haga 

mensajero de tu misericordia. AmÉn.

- Padre nuestro


