
Junio - Mes del Sagrado 

Corazón de Jesús. 
 

 

La Iglesia Católica dedica el mes de Junio al Sagrado Corazón de 
Jesús, para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente 
el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. 

Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de las obras, 
cuánto se le ama; correspondiendo a su gran amor demostrado al 
entregarse a la muerte por sus hijos, quedándose en la Eucaristía y 
enseñando el camino a la vida eterna. 

Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que "al ver el corazón 

de Señor, debemos de mirar el costado traspasado por la lanza, donde 
resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios, no 
puede considerarse culto pasajero o de devoción: la adoración del 
amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del ‘corazón 
traspasado’ su expresión histórico-devocional, la cual sigue siendo 
imprescindible para una relación viva con Dios". 



La devoción al Corazón 
de Jesús ha existido 
desde los inicios de la 
Iglesia, desde que se 
meditaba en el costado 
y el corazón abierto del 
Señor. 

Cuenta la historia que 

el 16 de junio de 1675, 
el Hijo de Dios se le apareció a Santa Margarita María de 
Alacoque y le mostro su Corazón rodeado de llamas de amor, 
coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba 
sangre y, del interior del mismo salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el Corazón 
que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor 
parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y 
desprecio" 

La religiosa conocida por su piedad, empezó a informar que 
tenía visiones de Jesús. Éste se le aparecía con frecuencia y, en 
diciembre de 1673, le permitió descansar su cabeza sobre su 
corazón. 

Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le 
habló de su gran amor y le explicó que la había elegido para 
dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. 

Al año siguiente, en junio o julio de 1674, Margarita María 
informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su 
corazón de carne. Pidió a los fieles que lo recibieran con 
frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de 
cada mes, y que practicaran una hora santa devocional. 

En 1675, durante la octava al 
Corpus Christi, Margarita 
María tuvo una visión que 
posteriormente se conoció 
como la “gran aparición”. 

En ella, Jesús pidió que la 
fiesta del Sagrado 
Corazón sea celebrada cada 
año el viernes siguiente a 

Corpus Christi, en reparación por la ingratitud de los hombres 
hacia su sacrificio redentor en la cruz. 

 



Viernes 19 de Junio de 2020  

– Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
 

Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús: 
 

Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una 

persona comulga los primeros viernes de mes, durante nueve 

meses seguidos, le concederá lo siguiente:  

 

1.- Les  daré  todas  las  gracias necesarias  a  su estado (casado(a),  

     soltero(a), viudo(a) o consagrado(a) a Dios. 
 

 

2.- Pondré paz en sus familias. 
 
 

3.- Los consolaré en todas las aflicciones. 
 

4.- Seré  su  refugio  durante  la  vida  y,  

     sobre todo, a la hora de la muerte. 
 

5.- Bendeciré  abundantemente  sus  

     empresas. 
 

6.- Los pecadores hallarán misericordia. 
 

7.- Los tibios se harán fervorosos. 
 

8.- Los  fervorosos   se  elevarán     

     rápidamente a gran perfección. 
 

9.- Bendeciré los lugares donde la  

     imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 
 

10.- Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. 
 

11.- Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre   

       escrito en mi Corazón, y jamás será borrado de Él. 
 

12.- La  gracia  de  la  penitencia  final:  es  decir,  no  morirán  en  

       desgracia y sin haber recibido los Sacramentos. 
 

Oración de Consagración  
                             al Sagrado Corazón de Jesús 

 

Podemos conseguir una estampa, o una figura, en donde 

se vea el  Sagrado  Corazón  de  Jesús y, ante ella, llevar  

a cabo la consagración familiar  a su  Sagrado  Corazón,  

repitiendo las siguientes oraciones: 
 

Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente 

la Consagración de nuestra familia a tu Divino Corazón. 
 

Sé,  hoy  y  siempre,  nuestro  Guía,  el  Jefe protector de nuestro 

hogar, el Rey y Centro de nuestros corazones. 
 

Bendice  a  nuestra  familia,  nuestra  casa,  a  nuestros  vecinos, 

parientes y amigos. 

 



Ayúdanos  a  cumplir  fielmente nuestros deberes, y participa de 

nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de 

nuestro trabajo y de nuestras diversiones. 
 

Danos  fuerza,  Señor,  para que carguemos nuestra cruz de cada  

día  y  sepamos   ofrecer   todos   nuestros   actos,   junto  con  tu  

sacrificio, al Padre. 
 

Que  la  justicia,  la fraternidad, el perdón y la misericordia estén 

presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos 

ser instrumentos de paz y de vida. 
 

Que  nuestro  amor  a  tu  Corazón  compense,  de alguna manera, 

la  frialdad  y  la  indiferencia,  la ingratitud y la falta de amor de 

quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. 
 

Sagrado  Corazón  de  Jesús,  tenemos confianza en Ti. Confianza 

profunda, ilimitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh Dios todopoderoso y eterno! Mira al Corazón de tu Santísimo 
Hijo y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los 
pecadores, y a éstos concédeles el perdón en nombre del mismo 
Jesucristo, tu Hijo y Salvador nuestro. Amén. 

Para obtener las gracias que hemos pedido, saludaremos al Corazón 
de Jesús con las siguientes invocaciones: 

1) ¡Oh Corazón de Jesús, coronado por la Santa Cruz! Me pesa de los 
pecados que he cometido contra ti con mi soberbia y desobediencia a 

tu santa Ley.  
Padrenuestro... 

2) ¡Oh Corazón de Jesús, ceñido de corona de punzantes espinas! Me 
pesa de los pecados que contra ti he cometido con mis 

sensualidades, y poca mortificación. 
Padrenuestro... 

3) ¡Oh Corazón de Jesús, rasgado por el hierro de la lanza! Me pesa 
de los pecados que he cometido contra ti con mi apego y afición a los 

bienes de la tierra. 
Padrenuestro... 



Al Divino Corazón de Jesús, venid y adorémosle. 
Al bondadoso Corazón de Jesús, venid y amémosle. 

Al ultrajado Corazón de Jesús, venid y desagraviémosle. 
Oración final. Oh Dios omnipotente, te pedimos que mires el inmenso 

amor del Corazón de tu amado Hijo Jesús, para que te dignes 
aceptar cuanto hacemos para tu mayor honra y gloria y en 

satisfacción de nuestros pecados. Te lo pedimos por los méritos 
infinitos de tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu 

Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGRADO CORAZON DE JESUS EN YOUTUBE. 

Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  significado e importancia del 
Sagrado Corazón de Jesús, para un cristiano, puede visitar los siguientes 
links: 

 

https://youtu.be/3lqI0lBtIhg  -  SAGRADO CORAZON DE JESUS: BREVE HISTORIA. 

https://youtu.be/ixivrcgNVFA  - HISTORIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. 

https://youtu.be/L_lSUB-vtf8  - SAGRADO CORAZON DE JESUS EXPLICADO PARA NIÑOS. 

https://youtu.be/3SQK68-s380  -  HABIA UNA VEZ: EL SAGRADO CORAZON DE JESUS. 

 

¡¡ SAGRADO CORAZON DE JESUS !!  

¡¡ CONFIO EN TI !! 

https://youtu.be/3lqI0lBtIhg
https://youtu.be/ixivrcgNVFA
https://youtu.be/L_lSUB-vtf8
https://youtu.be/3SQK68-s380

