
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR - PLAN DE CLASE N° 13

TEMA: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

OBJETIVO: QUE LOS ALUMNOS  DESCUBRAN EL AMOR DE JESÚS EN EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

PROPÓSITO:LOGRAR QUE LOS ALUMNOS COMPRENDAN QUE JESÚS NOS DA A TRAVÉS DE SU CORAZÓN UN

INMENSO AMOR Y LO DEBEMOS IMITAR.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA

♥ Se arma el altar cantando “El amor de Dios es maravilloso”

♥ Comenzamos  conversando con los niños sobre cómo  Jesús nos da su amor diariamente. Y cómo

ellos brindan amor a los que los rodean.

ILUMINACIÓN

1.2.- (Ga 2, 20). "El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí" Nos ha amado a
todos con un corazón humano.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1.-Referencia del CIC: Nº 478:  “Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido
y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros: "El

Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos ha amado a todos con un
corazón humano”

2.- LENGUAJE MORAL: “Dios nos amó tanto que entregando su vida nos regaló su amor y
continúa haciéndolo cada día”

3.- LENGUAJE LITÚRGICO: .- Contamos la historia del origen de la devoción del Sagrado
Corazón, a través de Santa Margarita María Alacoque de la Orden de la Visitación de Santa
María. (Esto se hará con ayuda de imágenes)

En Jesús debemos confiar todo lo que nos sucede, los problemas y las alegrías de nuestra
vida. Él no nos abandona, siempre está a nuestro lado. Como también nosotros, imitando ese
AMOR debemos amar a los que nos rodean.

HISTORIA DEL ORIGEN DE LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Mar%C3%ADa_Alacoque
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Visitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)




ACTIVIDAD DE CIERRE



EN EL CUADERNO

TÍTULO

(Se entrega un corazón en hoja de color para que en casa junto a su familia escriban el mensaje para compartir en

la próxima clase. No pegarlo en el cuaderno)

COMPROMISO: CON  AYUDA  DE  TU  FAMILIA  ESCRIBÍ ADENTRO  DE  TU  CORAZÓN  EL  MENSAJE  QUE  LE

QUIERAS  DECIR  A  JESÚS.

PRÓXIMA CLASE

♥ Se comparte el mensaje de cada familia y se pegan en un afiche alrededor de la imagen del corazón del

Sagrado Corazón.

♥ Se observa y realiza la lectura de la imagen del afiche (corazón del Sagrado Corazón de Jesús)



Algunas preguntas orientadoras:

✔ ¿Qué se ve? (corazón, llamas-fuego, espinas, cruz)

✔ ¿qué significarán esas llamas?, ¿las espinas?, ¿ese resplandor alrededor del corazón?, ¿la cruz? (llamas y

resplandor: esas llamas que envuelven es su gran amor y la presencia del Espíritu Santo, corazón: Jesús

nos da su amor, espinas: significa las cosas que nosotros no hacemos tan bien, burlas, peleas, palabras

feas; cruz: Jesús murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros)

En el cuaderno:

Título: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO




