
MES DE JUNIO

MES DEL SAGRADO CORAZÓN

A cada docente (desde dirección) se le entregarán corazones para que los alumnos
escriban un mensaje y se lo regalen a algún familiar, amigo, vecino,  a fin de misionar
y llevar el mensaje de Jesús, por ejemplo: “Jesús está contigo” “Jesús te espera
siempre” “Jesús te ama”, etc (a esto lo trabajarán en clase) y los niños receptarán
alguna petición, lo escribirán en otro corazón para  depositarlo  en una caja a los pies
del Sagrado Corazón. Leerán dos o tres peticiones nada más.

Además, se agregará en un afiche (lo puede escribir la docente o un alumno en ese
momento o hacer un cartel)  el título de lo que corresponda para ese día, y alguna
otra frase significativa que puede surgir del intercambio con los alumnos.

AL COMENZAR CADA CELEBRACIÓN SE PUEDE CANTAR UNA CANCIÓN COMO:
Jesús está pasando por aquí, Yo tengo un amigo que me ama, El amor de Dios es
maravilloso, etc.

MIÉRCOLES  5
INICIO DESDE DIRECCIÓN
He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres. ¡Míralo! No apartes la vista. No le
bastaba con amarte y hacerse hombre. No le bastaba con amarte y ser un hombre
cualquiera; no le bastaba con amarte y morir en una cruz..., Él, todo un Dios, nos regala
hasta la última gota de su sangre y de su agua.
Y precisamente, en ese corazón abierto y herido se ha concentrado todo el amor de Dios.
En ese Corazón traspasado está el auténtico rostro de Dios. ¿Cuál es ese rostro? El rostro
de amor que se da hasta el extremo. El amor que abruma. El amor que no atiende a
razones y destroza cualquier planteamiento humano. Es un amor tan exagerado, que solo
puede ser divino.
Un amor así no se puede contar ni definir. Solamente se puede aceptar y disfrutar.
En este mes especial los invitamos  a mirar este corazón lleno de amor y a ser los
misioneros del Sagrado Corazón.

HISTORIA

Se contará la historia de cómo comienza la devoción al Sagrado Corazón (con imágenes)
Se hará entrega a cada docente  de la oración que se rezará todos los días miércoles y
viernes.



Al final de la celebración se rezará la oración que será entregada a cada docente.

VIERNES  7  - 6° GRADO A Y B

UN CORAZÓN QUE NOS SOSTIENE

Salmo
“FELICES LOS QUE SE ATREVEN A VIVIR DESDE EL CORAZÓN”

El corazón de nuestro Dios es un corazón atento que siempre nos escucha y nos sostiene.
Nuestro corazón sediento de Él, lo busca y lo ansía, quiere contemplar su amor y su
bondad. De madrugada o acostados ya en la noche nuestro recuerdo va a Él, porque bajo
su mirada nos sentimos felices. Su presencia protectora siempre nos acompaña.
Seremos misioneros del Sagrado corazón. ¿qué significa misión? (volvemos a recordar y se
puede escribir alguna palabra clave en el afiche)

Peticiones  (lectura)
ORACIÓN

MIÉRCOLES  13 -  5° GRADO A Y B

UN CORAZÓN BUENO Y COMPASIVO

Salmo 116
“El Señor es bueno y compasivo, Es un Dios misericordioso. Recobra la paz, mi corazón,
Porque el Señor es bueno contigo”

La bondad del Señor se manifiesta en su ternura cuando se inclina a escuchar nuestras
voces suplicantes. Él es bueno y compasivo porque defiende a los pequeños y oprimidos,
que caminan en su presencia. Él es el Dios misericordioso. Al proclamar la bondad del
Señor, nuestro corazón encuentra su paz y la certeza que Él enjugará nuestras lágrimas
para siempre.



¿Continuamos la misión? ¿Somos verdaderos misioneros? demostramos con nuestras
acciones actitudes imitando a Jesús? hacemos el esfuerzo diario para tener un corazón
bueno y compasivo?

Peticiones
ORACIÓN

VIERNES  15 -  4° GRADO A Y B

UN CORAZÓN QUE ESCUCHA

La total confianza en el Señor nos hace esperar contra toda desesperanza. Él siempre
escucha nuestro queja y nos salva cuando estamos vencidos. Afianza nuestros pasos y nos
da firmeza en las dificultades. Por eso si confiamos en Él nuestro corazón estaré feliz. Él
nos escucha pero también quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Él abre nuestro corazón
para que con disponibilidad plena le digamos: “Aquí estoy Señor”.

¿Somos misioneros que escuchamos? pensamos un momento… ¿no ponemos al servicio
de lo demás para escucharlo? dedicarle unos momentos a la familia, los amigos, las
señoritas…

Peticiones
ORACIÓN

MIÉRCOLES  19  -  3° GRADO A Y B

UN CORAZÓN QUE NOS DA SU PALABRA

La Palabra de Dios en la Biblia, es la luz que ilumina la vida del creyente. La escucha atenta
de la Palabra nos llena de felicidad, porque hace presente en nuestra vida la voz de su
Espíritu que nos guía hacia un camino de realización plena. Con corazón puro alabamos al
Señor, agradeciendo su presencia salvadora entre nosotros, y le pedimos que nunca nos
apartemos de Él.

¿Somos misioneros capaces de llevar  a otro luz del Evangelio, la Palabra de Dios?
¿Dedicamos un momento a la Palabra de Dios como alimento diario para nuestra vida?
¿Leemos la Biblia? ¡seamos verdaderos misioneros y salgamos a contar a los demás del
amor de Dios!

Peticiones
ORACIÓN



VIERNES  21 -  2° GRADO A Y B

UN CORAZÓN DE BUEN PASTOR

Salmo 23
“El Señor es mi Pastor, nada me falta, en verde praderas me hace descansar. Me conduce
hacia fuentes tranquilas y repara allá mis fuerzas. Él me guía por justos caminos. Aunque
vaya por valles oscuros nada temo porque estás  conmigo”

El salmo nos invita a reconocer al Señor como un pastor que no nos deja faltar nada. Él nos
da su amor y nos acompaña para siempre.

¿Buscamos a Jesús cuando estamos perdidos? ¿Buscamos su guía cuando estamos
tristes? ¿Y cuándo estamos alegres? acercarse a Dios, a su amor en todo momento y
dejarnos guiar por este Pastor que nos conoce a cada uno con nombre y apellido, que
conoce nuestras debilidades y fortalezas, a este Pastor que nos espera porque somos sus
ovejas preferidas.

Peticiones
ORACIÓN

MIÉRCOLES  26 - 1° GRADO A Y B

UN CORAZÓN QUE PERDONA

Salmo 51 “Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu justo dentro de mí”

El corazón misericordioso del Padre que perdona nuestros pecados. Al reconocer nuestro
pecado, Él crea en nosotros un corazón puro y renueva nuestra vida con su Espíritu.
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 corazón.

¿Es fácil perdonar? ¿Podemos perdonar?  debemos ser misionero que perdonemos de
corazón si me ofenden, si me hacen sentir mal, para que mi corazón no esté con tristeza
sino lleno de amor.

Peticiones
ORACIÓN

VIERNES  28  - SEÑOS   HILDA  Y ALEJANDRA



UN CORAZÓN QUE NOS BENDICE CON SU AMOR

Bendecir a Dios es un momento importante en nuestra oración. De esta manera le
manifestamos nuestro agradecimiento por su amor, que Él hace brillar en nuestra vida. Él
guía los destinos de la humanidad con justicia y rectitud, por eso, todos los habitantes de la
tierra, están llamados a participar en su reino de amor. ¡A Dios den gracias los pueblo,
alaben los pueblos a Dios!.

Cuando Jesús se apareció a Margarita de Alacoque le hizo 9 promesas a todos aquellos
que hablaran de Él. Una de esas promesas dice: “Aquellos que hablen de mí, de mi amor
a otros, tendrán escrito sus nombres en mi corazón. Y nunca serán borrados”
Ya hace un mes que Jesús nos invitó a SER SUS MISIONEROS. En este corazón pueden
escribir sus nombres los niños que le han hablado a otros de Jesús… (se colocará un
corazón grande para que los niños escriban sus nombres)

A lo largo del mes hemos trabajado y puesto mucho amor a cada reflexión trabajada con los
compañeros.
¡A seguir siendo misioneros del Sagrado Corazón!!!

Peticiones de las señoritas
ORACIÓN

ORACIÓN QUE SE USARÁ TODOS LOS DÍAS




