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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, 
y la fuerza del Espíritu Santo, 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, durante 
este mes, se celebran otros hechos importantes de la vida cristiana 
católica, que nos permite ir creciendo en la vida de bautizados: 
Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi.   

a) PENTECOSTES: 

Durante la Fiesta judía de Pentecostés, donde los 
israelitas, 50 días después de su 
Pascua, celebraban la Fiesta de 
Gracias por las Cosechas, y por la 
Entrega, de parte de Yahvé, de la Ley 
a Moisés, se cumple la promesa de 
Jesús, y se manifiesta el Espíritu 
Santo sobre los Apóstoles, y 
discípulos de Jesús, reunidos en 
oración en una habitación en 

Jerusalén. Después de esto, los apóstoles comienzan a anunciar 
la Buena Nueva de Jesús, se bautizan unos 5.000 hombres y se 
forma la Primera Comunidad Cristiana. Ese día surgió la Iglesia 
Católica, con su primer Papa, el Apóstol Pedro. Es el cumpleaños 
de nuestra Iglesia Católica. 
 



 

 b) LA   SANTÍSIMA   TRINIDAD 

         El domingo pasado, como 
Iglesia celebramos la Solemnidad de 
la Santísima Trinidad, donde 
contemplamos el gran misterio de 
nuestro Dios que es Uno y Trino: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres 
personas y un solo Dios. En la 
esencia de la Trinidad Divina se plasma la misión trinitaria: Crear 
(Padre), Redimir (Jesús Hijo) y santificar (Espíritu Santo). 

                     La presencia trinitaria de Dios se manifestó durante la 
vida pública de Jesús, especialmente en la Encarnación (Lucas 1, 26-
38) en el día de su bautismo en el río Jordán (Marcos 1, 9-11), en la 
Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor (Mateo 17, 1-8) y en la 
Ascensión del Señor (Mateo 28, 19). Porque nuestra fe está basada 
en un Dios Único y Trino, es que cada vez que invocamos a Dios, lo 
hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
                 Los siguientes links les ayudarán a comprender mejor el misterio 
de la Santísima Trinidad. 
 

https://youtu.be/HnayLxRvRXY     -    https://youtu.be/-Qayk4uHpNM  
https://youtu.be/ZXiH6zHLOZU   -   https://youtu.be/nvh1R_f_rIw    
 

 
 

c) Corpus  Christi 
          (Cuerpo  de  Cristo) 

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. 

https://youtu.be/HnayLxRvRXY
https://youtu.be/-Qayk4uHpNM
https://youtu.be/ZXiH6zHLOZU
https://youtu.be/nvh1R_f_rIw


 

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, con la presencia del Espíritu Santo, convierten el pan y 
el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo durante la consagración. 

                   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 

 

 

                   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. 

 

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


 

 

 

                    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 mostró 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”. 

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 17 de Junio 

de 2022:  

 – Fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

  

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

 

 
 

 

 

 

 



 
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. 

https://youtu.be/mlgg6MrlbME - LAS 12 PROMESAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS. 

https://youtu.be/f02ElJl60oA - CANTO  SAGRADO CORAZON DE JESUS. 

 

¡¡ 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) 
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https://youtu.be/3lqI0lBtIhg
https://youtu.be/ixivrcgNVFA
https://youtu.be/L_lSUB-vtf8
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https://youtu.be/mlgg6MrlbME
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