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Junio - Mes del Sagrado  

Corazón de Jesús 

Estimada Comunidad Educativa: 
                                                           Un fraternal saludo en el nombre del 
Señor Jesús, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios, Uno y Trino, 
los acompañe durante este mes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús.   
                                                          Para la sociedad chilena, el mes de 
Junio, es considerado el “Mes de los Santos”. Para la Iglesia Católica, este 
mes es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Pero, también, se celebra el 
misterio del amor y entrega de Jesús, que se quiso quedar humildemente 
entre nosotros en el misterio del pan y vino consagrados, que se convierten 
en su Cuerpo y en su Sangre, la Santa Eucaristía.  

Solemnidad de     

              “Corpus Christi” 
 
 

Jesús en la Última Cena instituyó el 
sacramento de la Eucaristía: “Tomen y 
coman; esto es mi cuerpo…” (Mt. 26, 26-
28). Y les pidió a sus apóstoles que hicieran 
lo mismo en memoria suya. 
La palabra Eucaristía significa “Acción de 
gracias” y se aplica a este sacramento porque 
nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando 
la instituyó. Además, porque el Santo 
Sacrificio de la Misa es el mejor medio de dar 
gracias a Dios por sus beneficios. 
 

 

 

 

El misterio de la transustanciación, que es la conversión del pan y vino en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, es el centro de la fe cristiana, y centro de 
su espiritualidad. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten el 
pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo durante la consagración. 



 

 

 

 

                                          La Eucaristía, en el Sagrario, es un signo 

por el cual Nuestro Señor está permanentemente presente en 

medio de su pueblo, y es alimento espiritual para los cristianos 

desde que han realizado su Primera Comunión. Se le debe 

agradecimiento, adoración y devoción a la real  presencia de 

Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. 

                                          La Fiesta de Corpus Christi se instituyó 

durante la Edad Media, a mediados del siglo XIII, y se celebra el 

jueves, y/o el domingo, siguiente al domingo de la Santísima 

Trinidad. 

                                                Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  
significado e importancia, de la Solemnidad de Corpus Christi, para un 
cristiano, puede visitar los siguientes links: 

https://youtu.be/q2Mi5ISZqXU        -      https://youtu.be/_VP-tPiIpho 

https://youtu.be/1Y1vQ7ZfKMM       -      https://youtu.be/z20wK1BFR28 

 

Fiesta del Sagrado 

Corazón   de   Jesús. 

La devoción al Corazón de 
Jesús ha existido desde los 
primeros tiempos de la 
Iglesia, desde que se meditaba 
en el costado y el Corazón 
abierto de Jesús, de donde 
salió sangre y agua. De ese 
Corazón nació la Iglesia y por 
ese Corazón se abrieron las 
puertas del Cielo. 

Según la historia, el 16 de Junio de 1675, Jesús, el Hijo de Dios, se le 
apareció a la religiosa francesa Margarita de Alacoque y le mostró su 
Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida 
abierta, de la cual brotaba sangre y de su interior salía una cruz. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/q2Mi5ISZqXU
https://youtu.be/_VP-tPiIpho
https://youtu.be/1Y1vQ7ZfKMM


 
 

                                       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 divulgar que Él la había elegido 

para dar a conocer su amor y su bondad a la 

humanidad. Al año siguiente, en junio de 1674, 

Margarita dio a conocer 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 el año 1675, durante la octava al Corpus Christi, Margarita 

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. 

Este año, esta fiesta, se celebrará oficialmente por la Iglesia el día 
viernes 11 de Junio de 2021, siendo el viernes siguiente a la Fiesta de 
Corpus Christi (Cuerpo y Sangre de Cristo). Según las enseñanzas de 
Santa Margarita, Jesús le prometió que si una persona comulga los 
primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá 
gracias especiales. 

Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús: 
 

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 su muerte. 
5.- Bendeciré abundantemente sus promesas. 

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 para pedir 
por una intención 
particular, y para 
todos   los   días,   al  
“Sagrado Corazón 
de Jesús”. 
 

 

 

 

 

 

EL 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            

                 https://youtu.be/ixivrcgNVFA    

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

 

¡¡ SAGRADO CORAZON DE JESUS !!  

¡¡ CONFIO EN TI !! 

 
 

 

 

 

 

           Con la esperanza de unirnos más en Cristo Jesús, nos despedimos 
de ustedes. Muchas bendiciones para ustedes y sus seres queridos.     
   

                              “Fieles como Sebastián” 

                                                    Atentamente   

                                                 Equipo Pastoral Escolar 

                                                      Esc. San Sebastián                                                        

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo” (Mateo 28, 20) 

Padre Las Casas – Junio – 2021  
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