
Cada vez que hablamos de parto en una mujer nos 
referimos siempre a algo grandioso, sublime. No existe 
nada más maravilloso como disponernos a recibir la vida 
humana. Aunque signifique dolor e implique sufrimiento el 
hecho mismo del parto, cuando la mujer tiene “la vida” en 
los brazos y la sostiene por primera vez experimenta una 
alegría indescriptible, y olvida lo anterior.  
¿Cuántas situaciones en nuestra vida 
están esperando que las alumbremos? 
¡No temamos! El Señor nos invita a 
ser parteros, parteras de la vida, a 
recibirla, darle la bienvenida y a 
disfrutarla, porque Él está en medio 
de nosotros. ¡Hay mucha vida por 
dar a luz! 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os 
aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, 
mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis 
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque 
ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni 
se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le 
ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís 
tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no 
me preguntaréis nada.» 

[Juan 16,20-23a] 

210 

VI Semana de Pascua 
Viernes, 15 de mayo S. Isidro, labrador 



Las esclavas  del corazón de Jesús 
La congregación nace en 1872 gracias a la voluntad y 
ahínco de la Madre Catalina de María Rodríguez. 
Se proponen dar Gloria a Dios, entregándole la vida, 
viviendo el Amor y la Reparación del Corazón de Jesús, 
mediante la profesión de consejos evangélicos, 
especialmente por los votos simples de Castidad, 
Pobreza y Obediencia, en un régimen de vida común.  
El lema que las identifica es:  "Amor y Desagravio" : 
Los fines principales del instituto son: la enseñanza, catequesis, la atención 
de los ejercicios espirituales, los hogares y los centros de misión. 
La espiritualidad propia de las Esclavas del Corazón de Jesús es la 
espiritualidad reparadora. Esta tiene dos fuentes principales: la devoción al 
Corazón de Jesús, y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. 
La misión que lleva adelante el Instituto es la evangelización a través de: 
Ejercicios espirituales, Catequesis, Hogares, Educación y Centros de Misión. 
Presencia en el mundo: los países en los que están son España, Chile, 
Argentina y África. 

211 

VI Semana de Pascua 
Viernes, 15 de mayo S. Isidro, labrador 



¡Oh Corazón de Jesús!  
Pongo toda mi confianza en Ti. 
De mi debilidad todo lo temo, 

pero todo lo espero de tu bondad. 
A tu Corazón confío... (petición). 
¡Jesús mío!, yo cuento contigo,  
me fío de Ti, descanso en Ti. 
¡Estoy seguro en tu Corazón! 
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