
 

 

SEMANA DE FIESTAS DEL SAGRADO CORAZÓN 30 mayo 
 

LUNES   
 

¡Buenos días y bienvenidos al cole! Comenzamos este momento con la invitación 

a la oración: En el nombre del Padre, del Hijo…  

 

Empezamos una semana muy especial: la Semana de Fiestas del cole, El Sagrado 

Corazón de Jesús. Aprovecharemos para conocer un poco más a nuestro patrono, 

le rezaremos por todas las necesidades de nosotros, de nuestras familias 

corazonistas y las del mundo entero, especialmente, la paz. 

 

EL SAGRADO CORAZÓN (I) 

 

 

 



 

 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué nos enseña santa Margarita María? ¿Cómo aceptaba las cosas difíciles? 
Jesús nos ama siempre, incluso si nos olvidamos de Él,… Quiere que seamos sus 
amigos. El amor de Dios nunca nos falla, ni nunca nos abandona. 

 



 

 

ORACIÓN:  

¡Divino Corazón de Jesús!  

Por medio del Corazón Inmaculado  

de María,  

te ofrezco las oraciones,  

obras y trabajos de este día,  

para corresponder a tu gran amor.  

Te presento mi vida entera para que  

se haga tu voluntad y no la mía. 

 

 

 

 

 

MARTES   

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  

 

Seguimos conociendo un poco más el Amor del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

EL SAGRADO CORAZÓN (II) 

  



 

 

 

 



 

 

 

REFLEXIÓN 

¿Dónde quiere vivir Jesús? ¿Dónde se quedó para que podamos visitarlo siempre 
que queramos? ¿Se nota tu felicidad porque eres amigo de Jesús? ¿Qué le 
podemos regalar a Jesús y que tanto le gusta?  

Él nos da Amor y sólo nos pide amor. ¡Menudo reto tan bonito! 



 

 

TODOS JUNTOS, terminamos ofreciendo este día y 
toda nuestra vida al Corazón de Jesús. 

 
 

Corazón de Jesús, en Ti confío,  

por el Corazón Inmaculado de María me entrego a tu 

Corazón y me ofrezco contigo al Padre: 

con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy. 

 

MIÉRCOLES   
 

¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del 
Padre, del Hijo… 

EL SAGRADO CORAZÓN (III) 

 Seguimos preparando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.  

 



 

 

 

 

 



 

 

REFLEXIÓN 

¿Cómo te sientes al saberte amado por Dios? ¿Te da vergüenza el decir que eres 
amigo de Jesús? ¿A qué te comprometes en el día de hoy, qué regalo le estás 
preparando a Jesús para el día de su fiesta?  

Le rezamos al Sagrado Corazón de Jesús y a su Madre María. 

 



 

 

ORACIÓN:  

¡Divino Corazón de Jesús!  

Por medio del Corazón Inmaculado  

de María,  

te ofrezco las oraciones,  

obras y trabajos de este día,  

para corresponder a tu gran amor.  

Te presento mi vida entera para que  

se haga tu voluntad y no la mía. 

 

 

 
 
 
 

 
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 

EL SAGRADO CORAZÓN (IV) 

 Seguimos preparando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.  



 

 



 

 

 

REFLEXIÓN 

¿Quién nos acompaña para conocer a Jesús? María se apareció a tres niños en 
Fátima, ¿qué les pidió? Jesús quiere que adoremos a su Corazón y que amemos 
muchísimo al de su Madre María. 

Hoy pedimos por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo, 
especialmente en Ucrania. 

 

 
 
ORACIÓN: (decimos todos juntos)  
 
Sagrado Corazón de Jesús,  
en Ti confío, hoy y siempre,  
haz que yo confíe en Ti, en mí y  
en las personas que pones a mi lado. 
Danos un gran amor a María, nuestra Madre, y 
Concede la paz a todo el mundo.  
 



 

 

VIERNES   

 
¡Buenos días! Comenzamos el gran día de la fiesta corazonista: En el nombre del 
Padre, del Hijo… Nos acordamos de la familia corazonista de todo el mundo. 

LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

  



 

 

VÍDEO:  FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PARA NIÑOS- Ali Rossini 

https://www.youtube.com/watch?v=3VXBklu-ZOQ 

 

REFLEXIÓN 

Jesús y María quieren que tú les ayudes. ¿Te animas? Después de todo lo que 
hemos escuchado y visto esta semana, pensamos en algo que queremos contarle 
a Jesús. 

 

 

ORACIÓN:  

Nos despedimos de Jesús diciendo: 

Sagrado Corazón de Jesús en Ti confío. 

 

Y nos despedimos de María diciendo: 

Inmaculado Corazón de María, sé la 
salvación del alma mía. 

  

 

 

 

¡¡¡FELIZ DÍA DE LA FIESTA DEL COLE, 

FELIZ DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=3VXBklu-ZOQ

