
 

 

 

 

Tema 1: Historia de la Devoción al Sagrado Corazón: Un breve acercamiento 

 

Remitirse a la historia de la devoción al Sagrado Corazón, es iniciar desde el momento de Jesús 

en la Cruz, donde su corazón fue traspasado por la lanza de un soldado romano, brotando sangre 

y agua, hecho relacionado con la institución de la iglesia y los sacramentos. El amor divino llega 

con la entrega total de su ser por la humanidad. 

Algunos autores afirman que la devoción al Corazón de Jesús es de origen medieval. La Iglesia 

reconoce signos en las catacumbas de San Calixto que se remite su origen en la Cruz. En este 

sentido, muchos Padres de la Iglesia, ya manifestaban una gran devoción por el Sagrado Corazón, 

tales como: San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, entre otros, quienes en sus textos 

hacían mención a la Sagrada Llaga del costado de Jesús, y a la Sangre y Agua que emergieron de 

su corazón y, por el cual hoy se reciben los sacramentos.    

Posteriormente, se hallaron referencias a las llagas del Señor. Sin fijar una devoción concreta, 

varios personajes habrían hecho mención al Corazón y las llagas de Cristo: San Buenaventura, San 

Bernardo de Claraval, Santa Clara, Santa Gertrudis, Beato Enrique Suso, San Francisco de Sales, 

Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y San Pedro Canisio.   

La difusión y la propagación del culto público al Corazón de Jesús tiene estrecha relación con las 

revelaciones místicas que comenzó a experimentar Santa Margarita María Alacoque. Iniciando su 

divulgación en algunos círculos francés. En las primeras décadas del siglo XVIII, empieza a 

acogerse en el pueblo cristiano la “devoción” a través de diversas congregaciones o cofradías 

precisamente relacionadas con el Sagrado Corazón. 

Santa Margarita tenía como objetivo principal la aprobación pontificia del culto público al Corazón 

de Jesús, no obstante, fue solo hasta el pontificado del Papa Clemente XIII en el año 1765 que se 

logró dicha aprobación.  Es de resaltar que en año 1917, en las apariciones de Fátima, el ángel y 

la Virgen; enseñaron a los niños a rezar y responder a los designios de los Corazones de Jesús y 

María. A partir de Fátima, la devoción a los corazones de Jesús y María se extendió como fuego 

ardiente. 

Finalmente, el origen más importante de la devoción, en la forma en que se conoce actualmente, 

es sin duda, Santa Margarita María Alacoque de la Orden de la Visitación de Santa María, a quien 

Jesús se le apareció. Aquí, Jesús le dijo que quienes oraran con devoción al Sagrado Corazón, 

recibirían gracias y favores divinos.  



 

 

Recursos digitales recomendados: 

Te invitamos en familia a visitar los siguientes videos y así conocer más acerca de la historia de 

la devoción al Corazón de Jesús:  

https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8 

https://www.youtube.com/watch?v=qP_cnno_a7c&t=229s 

https://www.youtube.com/watch?v=dSl_d2qE-

EU&list=PLA_R4wnNRd1Mm5gITwlxD37Lu8jyhfapd&index=14 

 

Actividades de aprendizaje: 

En familia te invitamos a elegir y desarrollar uno de los siguientes retos:  

Reto 1:  Infografía sobre la historia de la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

Usa imagines, ilustraciones, papel reciclado, marcadores, colores, pegante y toda tu creatividad. 

Reconstruye en familia los elementos aprendidos sobre la historia de la Devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús y plásmalos en un mural de tu casa.  

¿Qué es una infografía? Visita el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k 

 

Reto 2: Poster para Instagram o Facebook. 

Las redes sociales son un excelente medio para compartir información, te invitamos a crear y 

diseñar un llamativo Poster acerca de la historia de la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús.  

Pasos a seguir:  

1. Usa la aplicación preferida para un diseño sencillo y fácil.  

2. Elije la información relevante que quieres dar a conocer sobre lo aprendido. 

3. Ponle texto, imagen, magia y color.   

4. Publícalo en tus redes sociales y compártelo con nosotros.  

¿Qué es un Poster?  Visita el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nbCQeLF770U 

¿Cómo hacer un Poster? Abre el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=wKQcfmXdAZs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7g12aWvBgg8
https://www.youtube.com/watch?v=qP_cnno_a7c&t=229s
https://www.youtube.com/watch?v=dSl_d2qE-EU&list=PLA_R4wnNRd1Mm5gITwlxD37Lu8jyhfapd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=dSl_d2qE-EU&list=PLA_R4wnNRd1Mm5gITwlxD37Lu8jyhfapd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k
https://www.youtube.com/watch?v=nbCQeLF770U
https://www.youtube.com/watch?v=wKQcfmXdAZs


 

 

Tema 2: Revelaciones de Jesús a Santa Margarita María 

 

 

¿Sabías que…?  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La primera revelación, el 27 de 

diciembre de 1673, le pide la 

Comunión de los primeros viernes.  

 

Segunda revelación 1674, pide se 

honre su corazón de carne y 

promete a los que le honren 

gracias muy especiales.  

Jesús se le presenta como Ecce Homo, 

la llama a que le consuele en el dolor 

que le causan las almas ingratas.  

Toma el hábito el 25 de agosto de 

1671, no pierde la presencia de su 

Divino Maestro aún en sus oficios 

que la obediencia le manda.   

Le pide la Hora Santa del jueves al 

viernes del 11 a 12 de la noche para 

acompañarlo en su agonía.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos digitales recomendados: 

Te invitamos a ver este video para profundizar en las apariciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=xCpa9UmOefo&vl=es 

 

Actividades de aprendizaje:  

En familia te invitamos a realizar el siguiente reto:  

Reto 1: Mini obra de teatro 

Pasos a seguir:  

1. Escribe un sencillo y corto guion para representar las revelaciones de Jesús a Santa 

Margarita María.  

2. Elije los miembros de la familia que actuaran.  

3.  Busca en casa elementos, objetos, mantas, vestuario que sirvan para personificar los 

actores que harán de Jesús y de Margarita María.  

4. Prepara el escenario en casa.  

5. Y que se abra el telón.  

 

La gran revelación de su Corazón en 

1675 le pide se establezca la Fiesta a 

su Corazón. Honrándolo con la 

Comunión y consagración a Él.  

La primera Fiesta al Corazón de 

Jesús, se celebró el 20 de julio de 

1685, por Santa Margarita María y 

sus Novicias.   

Tercera revelación 1674. 

“Tengo sed, una sed ardiente de ser 

amado de los hombres en el 

sacramento del Amor…” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xCpa9UmOefo&vl=es


 

 

 

Tema 3: Promesas del Sagrado Corazón de Jesús y El Detente 

 

 “Al Corazón de Jesús le agradan mucho los servicios de los pequeños y humildes de corazón, y 
paga con bendiciones sus trabajos” 

Margarita María Olacoque 

 
Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús son: 

 

1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las 
gracias necesarias para su estado.

2. Daré la paz a las familias.

3. Las consolaré en todas sus aflicciones

4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y 
principalmente en la hora de la muerte.

5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus 
empresas.

6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el 
océano infinito de la misericordia.

7. Las almas tibias se harán fervorosas. 

8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran 
perfección.

9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado 
Corazón esté expuesta y sea honrada.

10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los 
corazones empedernidos.

11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán 
escrito su nombre en mi Corazón y jamás será borrado 
de él.

12.  A todos los que comulguen nueve primeros viernes 
de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón 
les concederá la gracia de la perserverancia final. 



 

 

 

Disposición para recibirlas:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir sin interrupción la Sagrada 
Comunión durante nueve primeros 

viernes consecutivos.

Tener la intención de honrar 
al Sagrado Corazón de Jesús 

y de alcanzar la 
perseverancia final.

Ofrecer cada Sagrada Comunión 
como un acto de expiación por 
las ofensas cometidas contra el 

Santísimo Sacramento.



 

 

 

El detente:  

 
Recursos digitales recomendados: 
 

Te invitamos a ver el siguiente video para profundizar en la historia y el significado del 

“Detente”:   
https://www.youtube.com/watch?v=5PwS6lUsXXk 

EL DETENTE

Es un emblema o 
símbolo que usualmente 
se lleva sobre el pecho, 

con la imagen del 
Sagrado Corazón. 

Es propio de quien ama llevar 
consigo un signo de su amado.  Es 
signo de nuestro amor al Sagrado 
Corazón de Jesús y de la infinita 

confianza en su protección contra 
las acechanzas del maligno. Le 

decimos "detente", en nombre de 
Jesús, al demonio y a toda maldad.

Se le conoce también 
como el “Pequeño 

Escapulario del Sagrado 
Corazón”, aunque no es, 

en el sentido lingüístico un 
escapulario.

ORIGEN 

Proviene de Santa 
Margarita María 

Alacoque.

En carta dirigida por ella a la 
Madre Saumaise el 2 de marzo de 
1686 en la que le dice: “Él (Jesús) 
desea que usted mande a hacer 

unas placas de cobre con la 
imagen de su Sagrado Corazón 

para que todos aquellos que 
quisieran ofrecerle un homenaje 
las pongan en sus casas, y unas 

pequeñas para llevarlas puestas.” 
(Vida y Obras, vol. II, p.306, nota).

INDULGENCIA

El Papa Pío IX le 
concedió en el año 

1872, una indulgencia 
de 100 días una vez al 
día a todos los fieles 

que usaran alrededor 
de sus cuellos este 
emblema piadoso y 

rezaran un Padre 
Nuestro, Ave María y 
Gloria. (Preces et pia 

opera, n. 219).

https://www.youtube.com/watch?v=5PwS6lUsXXk


 

 

Actividades de aprendizaje:  

 

1. En familia te invitamos a realizar tu propio detente, usa los materiales que tengas en casa:  

papel, colores, marcadores, lápiz. Aquí te dejamos una imagen de guía:  

 

 
2. Comienza a pórtalo con fe y amor, recordando que la intención principal es tener cerca la 

imagen del Sagrado corazón, para que este acto de amor se convierta en un escudo contra 

el maligno. 

 

3. Reza en familia la coronilla “Los 33 Confío” propagada por las hermanas de la Visitación. 

Aquí te dejamos el paso a paso:  

 

a. Comenzar con la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 

b. Rezar el Acto de Contrición: “Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis 
pecados y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas 
por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo Bien y digno de 
amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de 
tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén” 

c. Jaculatoria: Corazón de Jesús que nos enseñaste “Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá” Mt7,7-8 

d. Decir 10 veces "Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío" y al finalizar decir: 
"Inmaculado Corazón de María sed la salvación del alma mía, Jesús manso y 
humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo" 

e. Nuevamente, Corazón de Jesús que nos enseñaste “Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá” Mt7,7-8. Hacerlo así hasta completar los 30. 

f. Una vez terminado los 30 se rezan los últimos 3 de esta forma:  
“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y añadir, Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos 
Amen.”  

g. Se termina nuevamente con la Señal de la Cruz. 



 

 

Tema 4: El Corazón de Jesús y la Eucaristía 

 
La relación entre el Corazón de Jesús y la Eucaristía es eminentemente profunda y sentida. Guarda 
como origen la Cruz, de donde proviene el sacrificio de Jesús. En este sentido, la Eucaristía ha 
emergido de su Corazón traspasado por la lanza, por tanto, es nacida de la interioridad de Jesús 
y de su santa voluntad de permanecer siempre con todos nosotros. Con un amor puro e infinito 
nos ha amado siempre, de modo que, el Corazón de Jesús se encuentra vivo en la Eucaristía. 

 
 

“El Vaticano II nos presenta – y con maravillosa insistencia – “la 
celebración del sacrificio eucarístico” como “la raíz, el centro y la cumbre 
de toda la vida de la comunidad cristiana. La eucaristía, añade el concilio, 
“contiene todo el tesoro espiritual de la Iglesia” y es la fuente y la cima de 
toda la evangelización. De esta comparación se sigue una constante: el 
magisterio de la Iglesia nos insinúa que el sacrificio eucarístico, por una 
parte, y el culto rendido al corazón de Jesús, por otra, son ambos el centro 
de la vida del cristiano y de la propia Iglesia…  el mundo y la Iglesia tienen 
como razón de ser al Señor presente de una forma gloriosa, aunque 
escondida, y soberanamente amante en la eucaristía, la acción amante de 
Cristo eucarístico es la razón de ser suprema del obrar de la Iglesia”  

 
El Corazón de Jesús: síntesis y consumación del universo, de la historia y 

de la revelación (II) 
 

Lo más relevante es percibir, sentir y palpar la fuerza del amor que llevó a Cristo a entregarse por 
cada uno de nosotros en alimento espiritual y la intención es honrarlo con un culto y devoción al 
corazón eucarístico de Jesús, que tiene como objetivo recordarnos, el “acto de amor supremo 
con el que nuestro Redentor, derramando todas las riquezas de su corazón instituyó el adorable 
sacramento de la eucaristía a fin de permanecer con nosotros hasta el fin de los siglos. Y 
Ciertamente que no es una mínima parte de su corazón” (Haurietis Aquas, N° 35). 
 
Con relación a lo anterior, la divina Eucaristía, como sacramento es posible porque él se da a los 
hombres y como un “sacrificio” en el cual, él mismo continuamente se inmola desde el nacimiento 
del sol hasta su ocaso. Este proceso incluye el amor sacrificial con el que Cristo, Cordero de Dios, 
se sacrifica perpetuamente por la humanidad pecadora en todas las eucaristías. Amor que se 
renueva constantemente y que adoramos en el corazón eucarístico.  

 
El sacrificio visible de la Eucaristía, es un signo que nos representa los hechos ocurridos en la cruz, 
y todo transcurre en el altar. Cristo se ofrece al Padre durante la celebración de los sagrados 
misterios como cabeza de la Iglesia y de la humanidad para integrar a todas las personas humanas. 
El corazón donador de la eucaristía, quiere acoger todos los corazones que se consagran a él. 
Finalmente, la Iglesia adorando y honrando el corazón eucarístico de Jesús, ama el doble acto de 
amor y con el cual nuestro Redentor instituyó el sacramento de la eucaristía.  

 

 



 

 

Actividades de aprendizaje:  

En familia te invitamos a elegir y desarrollar uno de los siguientes retos:  

Reto 1:  

Observar el siguiente video sobre los milagros Eucarísticos, medita a partir de las reflexiones 

vistas, y habla con Jesús desde la humildad de tu corazón para te ayude a comprender su 

presencia real en la Eucaristía. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GwmFYA0H_bI 

 

Reto 2:  

Escríbele una carta a Jesús: medita todas las preguntas e inquietudes que te surjan sobre el 

misterio eucarístico y plasma todas tus ideas e interrogaciones con la convicción que él leerá tus 

líneas. Luego intercambien las cartas en familia o con amigos, léanlas y conversen sobre los temas, 

de seguro, juntos comprenderán mejor los misterios de la eucaristía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GwmFYA0H_bI


 

 

Tema 5: La Gran Promesa del Sagrado Corazón 

 

 

¿Sabías que…?  
 

 

 

 

Recursos digitales recomendados: 
 

Si quieres conocer más acerca de la historia de la “Gran promesa del Sagrado Corazón” te 

invitamos a visitar el siguiente link:  

https://institutodelverboencarnado.org/el-sagrado-corazon-y-su-gran-promesa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik1oz2MlkYc 

 

 

 

 

 

 

 

El beato,Padre Bernardo 
Francisco de Hoyos oraba 

para que la devoción al 
Corazón de Jesús se 

extendiera en España y 
otros países, y se 

estableciese la fiesta del 
Sagrado Corazón. 

El 14 de mayo de 1733, día 
en el que aquel año se 

celebraba la Solemnidad de 
la Ascensión, el beato padre 
Bernardo Hoyos después de 

comulgar, recibió en el 
presbiterio del templo la 

llamada: REVELACIÓN DE LA 
GRAN PROMESA. 

Su confesor y director espiritual, 
el Padre Juan de Loyola escribió:

"Dióseme a entender que no se 
me daban a gustar las riquezas de 

este Corazón para mí sólo, sino 
para que por mí las gustasen 

otros. Pedí a toda la Santísima 
Trinidad la consecución de 

nuestros deseos, y pidiendo esta 
fiesta en especialidad para 

España, en que ni aun memoria 
parece hay de ella, me dijo 

Jesús: "Reinaré en España, y con 
más veneración que en otras 

muchas partes".

https://institutodelverboencarnado.org/el-sagrado-corazon-y-su-gran-promesa/
https://www.youtube.com/watch?v=Ik1oz2MlkYc


 

 

 

Tema 5.1: El Sagrado Corazón de Jesús en Colombia  

 

¿Sabías que…?  

 
 

 

 

Conoce más en: https://www.youtube.com/watch?v=MZPQf_j6mKs 

Actividades de aprendizaje: 

 

Reto 1: Medita, reflexiona y ora. Aquí te dejamos unas pautas para un proceso sentido y 

profundo:  

• Medita y profundiza la cita bíblica:  Números 23,19: “Dios no es como los mortales: no 

miente ni cambia de opinión. Cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una 

promesa, la cumple.” ¿Qué te suscita esta cita bíblica?  

• Reflexiona sobre la sensación que te deja el saber que El Corazón de Jesús ha querido 

establecer su Reino y nuestras sociedades se lo han impedido. 

• ¿Crees que eres parte del establecimiento de su Reinado definitivo con esta consagración? 

• ¿Te genera algún sentimiento saber que el Señor está estableciendo su Reino y te ha 

llamado a ser parte del mismo? 

• ¿Crees que Colombia, en realidad es el País del Sagrado Corazón? 

Colombia se 
consagró al 

Sagrado Corazón de 
Jesús después de 

haberse acabado la 
Guerra de los Mil 

Días.

El Decreto 820 del 18 
de mayo de 1902,  

autorizó la 
construcción de la 

iglesia del Voto 
Nacional en Bogotá. 

La iglesia fue 
acabada en 1916 y en 

1975 fue declarada 
Monumento 

Nacional.

La iglesia católica 
conmemora en 

junio la devoción 
de los fieles al 

Sagrado Corazón de 
Jesús y es feriado 

nacional. 

Hoy los colombianos 
expresan su devoción 
al Sagrado Corazón y 

hasta 1994, la 
Ceremonia de 

Consagración Anual 
era dirigida por el 
Presidente de la 

República en nombre 
de todos los 

colombianos.

https://www.youtube.com/watch?v=MZPQf_j6mKs
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