
 

 

MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO 
EN LOS ESCRITOS DEL P. DEHON 

 
 

 
 
XV Capítulo Ge-
neral, DOC VII, n. 
83, 99 

 La vida histórica de Cristo a través de los diferentes misterios que la componen 
se convierte así para el Sacerdote del Sagrado Corazón en lugar de su reencuen-
tro con Dios. He aquí por qué el Padre Fundador ha insistido tanto en la medita-
ción de los misterios de Cristo (Recordatio Mysteriorum), vivido no tanto como 
un ejercicio espiritual sino como una configuración al amor de Cristo: “saber 
descubrir siempre –escribe– el amor de Nuestro Señor bajo la corteza de sus 
misterios” (Coronas de Amor II, 10), y especialmente en el de la pasión que per-
manece como “la clave de su Amor” (Vida de Amor VII, 1). Este misterio, el Padre 
Dehon lo encuentra y lo ve en la Eucaristía, que será siempre para él el signo y el 
lugar privilegiados de una comunión personal en el misterio de la caridad divi-
na, revelada y comunidad en el misterio pascual de Cristo.  
 

XV Capítulo Ge-
neral, DOC VII, n. 
137, 122 

 Sin querer darnos un método de oración, el Padre Dehon nos dice cómo su ora-
ción fue sobretodo contemplación de los misterios de la vida de Cristo y comunión 
en el amor que es la fuente de todos los misterios. Lo que él busca siempre es la 
unión a Jesús, la unión a sus disposiciones: “Aquel bello tema de oración y de 
contemplación se une a las disposiciones, a los actos de virtud, a los deseos, a las 
oraciones del Corazón de Jesús…” (Vida interior, principios, Paris 1919, 266). Él 
acoge y se entrega. “Es el único camino por el que puedo andar solidamente”, 
nos dice: - “las otras direcciones pueden convencer mi espíritu, pero ellas no me 
seducen tan fuertemente. Es mi camino, es mi vocación” (Extr., 163: 1905). Para 
realizar esta unión de una manera habitual, el Padre Dehon seguía el atractivo 
de su gracia, amaba regresar, durante el día, a los misterios principales de la vi-
da de Jesús. No fue para él otra cosa que un ejercicio pasajero. Si queremos re-
encontrar esta comunión en los misterios de Cristo de una manera vital y com-
prometedora, nos hace vivir con una atención sostenida el desarrollo del año 
litúrgico y encontrar en la oración de la Iglesia la invitación a unirnos a los mis-
terios de la vida del Salvador.  
 

XV Capítulo Ge-
neral, DOC VII, n. 
159-160, 131-
132 

 Entre las tradiciones que nos dejó el P. fundador, hay una que le fue particular-
mente querida, la práctica de la Hora Santa, cada jueves. La Iglesia nos invita a 
reflejar en esta tradición, como en toda sana tradición (cf. SC 13), en la adapta-
ción en la renovación litúrgica y teniendo en cuenta las exigencia del servicio 
apostólico. O es cierto que para el P. Fundador lo esencial de este ejercicio fue 
meditar el misterio de la Pasión y de la Muerte del Señor, a fin de unirse y vivir. 
Nuestra fidelidad a la motivación espiritual de la Hora Santa en una adaptación a 
la vida litúrgica nos permite ampliar la comprensión de este ejercicio como una 
meditación y una celebración de los misterios del Señor a la luz de su oblación re-
dentora. Por otra parte la simplificación de los tiempos de oración en la Iglesia 
nos da el ejemplo que nos autoriza a reducir el tiempo de esta meditación sobre 
los misterios. En consecuencia, en la medida de lo posible, se organizará en co-
munidad una celebración de los Misterios del Señor a la luz de su amor que se 
manifiesta sobretodo en el Sacrificio redentor, a fin de introducir en nuestra vi-
da el espíritu que nos es propio. Este tiempo de meditación y de oraciones co-
munitarias se prolongará durante la cuaresma y la vigilia del primer viernes de 



 

 

cada mes. 
 
En efecto, en todo misterio de Cristo, hay un don y una llamada. Nuestra adora-
ción debe siempre ser acogida del Reino en ofrenda de nosotros mismos por el 
que viene. Así nuestra vida de adoración en una comunión con los misterios de 
Cristo, nos hace tomar conciencia de que el reino de Dios trasciende toda com-
prensión y toda demarcación humana. Es Dios solo quien asegura el crecimiento 
del reino. Así toda acción apostólica es mediadora de la vida totalmente gratuita 
de Dios: supone y expresa nuestra contemplación: se cumple en verdad en un 
espíritu de adoración. “La vida se manifestó, la hemos visto y damos testimo-
nio… En cuanto a nuestra comunión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo” 
(1Jn 1,2-3). En la Eucaristía nuestro apostolado debe encontrar su luz y su vida; 
es hacia la Eucaristía que nuestro apostolado debe tender (PO 5) y es así que 
está edificada la Iglesia en la plenitud del Cuerpo de Cristo (Nota 12). 
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