
Tema: “Mes del Sagrado Corazón de Jesús.   
                      
Hemos comenzado el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. La oración de la
Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, cuando invoca su Santísimo nombre. Jesús
durante su vida, su agonía, su pasión nos ha conocido y amado, se ha entregado por cada uno
de nosotros.
En Él confiamos nuestra entrada cada día, cada vez que de nuestros labios pronuncian
“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”. Leemos Lc. 15, 3-7

PARA CONOCER

La difusión al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa María de Alacoque a quien Jesús se le apreció con
estas palabras: “mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no
recibe de los cristianos otra cosa que desprecio, indiferencia e ingratitud, en la Eucaristía. Estas actitudes
atraviesan y lastiman mi corazón”. Ve y anúnciales que se pueden amigar conmigo, sólo deben disponerse,
abrir sus corazones al amor misericordioso del mío”.
 



 
 
Invitarlos a ver la historia del Sagrado Corazón de Jesús con sus papás
en: http://youtu.be/E4UPs0gdYi8 o en face de UPF Tunuyán.
 
 

http://youtu.be/E4UPs0gdYi8


1. Les daré todas las gracias necesarias.
2. Pondré paz en sus familias.
3. Los consolaré en sus penas.
4. Seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas tus tareas.
6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.
7. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de mi misericordia.
8. Las almas tibias se volverán fervorosas.
9. Las almas fervorosas se elevarán a la  gran perfección.

10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más duros.
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón y jamás será
borrado de Él.
12.Les prometo mi misericordia a todos aquellos que comulguen.

 “Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús”
 
 
Se puede ir colocando o escribiendo de a una promesa para explicarla y comentarla con los
alumnos
Sagrado Corazón de Jesús te doy gracias por brindarme tu amor y me comprometo a
……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Recemos juntos al Sagrado Corazón de Jesús.

CORAZÓN DE JESÚS,
REFUGIO DE LOS PECADORES

Y ESPERANZA DE LOS QUE CONFÍAN EN TI
ENSÉÑANOS A SER MISERICORDIOSOS,

MUÉSTRANOS EL AMOR DE TU CORAZÓN
ABIERTO PARA QUE APRENDAMOS DE TI

A SER MANSOS Y HUMILDES DE CORAZÓN.
¡SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO!

 


