
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

... con ojos de niño
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NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS

Jesús dio la vida por tí,
y te pide que le ames. 
Por eso en junio del año 
1675 se apareció a Santa Margarita María y le enseñó 
su Corazón, lleno de dolor.  
 
Jesús se quejó...
ESTE ES EL CORAZON QUE TANTO AMA A LOS NIÑOS. 
¿Verdad que tú sí quieres al Corazón de Jesús?  
 
Pero la mayoría de los niños no son agradecidos con Jesús. 
Lo tratan sin respeto. 
Desprecian el Sacramento del amor 
y lo reciben fríamente en la Comunión.  
Tú, ámale. Reza, como ves en el dibujo. 
 
Mira Su Corazón:  
Los rayos de luz que lo rodean son las gracias 
que derrama sobre las almas.   
Una llaga es el dolor que le causan los pecadores.   
Llamas de fuego representan el amor ardiente que nos tiene.  
La corona de espinas son los pecados veniales 
que lo hacen sangrar.   
La Cruz representa nuestros pecados graves que le causaron 
la muerte.   
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En medio de tus juegos de niño y de tus ilusiones de joven, 
puedes pararte a pensar en la gran realidad:  
¡Jesucristo me ama! Jesucristo tiene Corazón... Jesucristo se 
hizo hombre por mí... se entregó a la muerte por mí... 
se da en alimento por mí...   envió el Espíritu Santo para mí...  
fundó la Iglesia para mí...  Me da su Madre para Madre mía...   
me da su Corazón para refugio mío...  
¿Qué más puede hacer por mí?    
 
... Y EN CAMBIO NO RECIBE...    
 
¿Cómo respondemos los hombres a tanto amor de Jesús?.  
1.318 millones de paganos nada saben de Él.  
858 millones de musulmanes le rebajan.  
755 millones de hermanos separados.  
18 millones de judíos le rechazan.  
Millones sin religión... que  militan contra Dios y le  odian.  
Sólo una quinta parte del mundo le reconoce. 
¡Qué pocos le aman!  

HE AQUÍ ÉSTE CORAZÓN QUE TANTO HA AMADO A LOS HOMBRES...
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El Corazón de Jesús en el Cielo es honrado por los Ángeles
y los Santos y aquí en la Tierra sufre afrentas de tantos
que comulgan sacrílegamente.
El Corazón de Jesús, que todo lo puede, se ha reducido a
los estrechos límites de la Hostia Consagrada.
El Corazón de Jesús, inmensamente rico, se somete 
a la pobreza de un trocito de Pan que puede ser depositado
en cualquier parte.
Piensa: ¿Qué ha hecho el Corazón de Jesús por tí?
Yo no te voy a contestar. 
Acércate al Sagrario y escúchale.
Díle: Jesús, amigo mío, te acompaño en el silencio
de este Sagrario y te ofrezco mi trabajo, mis alegrías 
y sufrimientos de hoy en reparación de todos 
los pecados del mundo.
 

EL AMIGO MÁS FIEL VIVE EN EL SAGRARIO
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Que le devuelvas amor por amor, 
y pidas humildemente perdón por las injurias 
que recibe de los pecadores.  
Vamos a ayudar a Jesús a incendiar el mundo entero 
con este fuego de Amor que destruya 
todos los pecados...  ¿Cómo? 
 
Todos tenemos un estupendo «mechero»: 
nuestro corazón.  
Lo enciendes cada vez que haces una buena comunión, 
o confesión, o una Visita al Sagrario, un sacrificio... 
Y Jesús ve brillar estas centellitas en la tierra.
 
Para ser amigo de Jesús, lee su vida en el Evangelio...
Cumple con tu deber de cada día...
Visítale en el Sagrario...
y no te canses nunca de pedir lo que necesites.
 
En las siguientes páginas verás las Promesas 
del Corazón de Jesús.  

 

¿SABES LO QUE TE PIDE EL CORAZÓN DE JESÚS?
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1- Les daré todas las gracias necesarias en su estado.  
2- Daré paz a sus familias.  
3- Les consolaré en todas sus penas.  
4- Seré su refugio seguro durante la vida sobre todo 
a  la hora de la muerte.  
5- Bendeciré las acciones que emprendan.  
6- Los pecadores hallarán en mi Corazón el océano 
infinito  de la misericordia.  
7- Las almas tibias se harán fervorosas.  
8- Las almas fervorosas se elevarán rápidamente 
a la  más alta perfección.  
9- Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón 
sea expuesta y venerada.  
10- Daré a los sacerdotes el don de conmover 
los corazones  más endurecidos.  
11- Las personas que propaguen esta devoción tendrán 
escrito su nombre en mi Corazón y no será borrado jamás.
 
Y LA GRAN PROMESA 

PROMESAS DE JESUCRISTO A LOS DEBOTOS DE SU CORAZÓN
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“Yo te prometo, en la excesiva misericordia  
de mi Corazón, que su amor omnipotente concederá
a todos los que comulguen  nueve primeros Viernes 
de mes consecutivos la gracia de la perseverancia  
final; no morirán sin mi Gracia, ni sin recibir 
los sacramentos, sirviéndoles mi  Corazón 
de asilo seguro en aquella última hora”.
 

conserva ste recuerdo entrañable

1º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
2º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___ 
3º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___ 
4º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___ 
5º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
6º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
7º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
8º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
9º- 1er Viernes de Mes, día ___ de _________ de ___
 

LA GRAN PROMESA
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CORAZÓN DE JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?

Me contestó: "Ven y mira".
Dejé mi casa, donde la imagen de Su Corazón brilla 
en la puerta de mi casa y me mostró una iglesia de la 
inmensa ciudad; entré. Dejé un mundo frío que rie, peca 
y delira.
Lo encontré sólo- ¡para mí sólo!- y empezamos a hablar.
 
Él me dijo: 
Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos.    
Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de agradar 
a Dios, de hacer la voluntad divina, porque serán saciados. 
Felices los que se compadezcan y cuiden de sus hermanos 
pobres, porque también ellos alcanzarán misericordia.    
Dichosos los que tienen el corazón limpio, los que actúan 
siempre con rectitud de intención, por amor a Dios, 
porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los que ponen paz entre sus hermanos, 
ellos serán llamados hijos de Dios.   
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El niño se acercó a la Iglesia con un hermoso ramo de flores 
y se lo entregó al sacerdote, diciendo:  
"-Las quiero ofrecer al Corazón de Jesús."   
"-¡Te lo agradecerá!" -le respondió él- "Pero, ¿no se alegraría 
más todavía... si le ofreces todo lo que te voy a decir?"   
 
Ofrécele estas flores:  
Te recordaré con frecuencia y te diré que te amo.  
Te ofrezco mis ojos: que no vean nada que te ofenda 
en la calle, en las revistas, en el cine, en la TV…  
Te ofrezco mis oídos, que no escuchen murmuraciones, 
chistes atrevidos, conversaciones malas, …  
Me levantaré a la hora en punto: ¡ni un segundo más!, 
por Ti.  
Hablaré de Ti a mis amigos: estoy orgulloso de Ti…  
Rezaré las tres Avemarías por la noche.  
Miraré y besaré tus estampas e imágenes con amor.  
Para agradecerte, cumpliré mis deberes con toda 
la perfección que pueda.  
Te ofrezco mi lengua: no mentiré, no me quejaré, 
no criticaré…  
Comulgaré, su puedo, cada día.  
Rezaré el Santo Rosario con fervor.  
Al empezar el mes, y cada ocho días, me confesaré 
para quitar todo pecado. 
  

¡CORRESPONDE CON UN OBSEQUIO!
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LAS ESPINAS SON LOS PECADOS DEL MUNDO

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. Te lo pido a ti, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 
Es uno de los días más calurosos de verano. 
Los pastorcitos no pueden resistir la sed. 
Al fin, Lucía se acerca a una cabaña y regresa con una garrafa 
de agua.  -No quiero beber, dice Francisco. Quiero sufrir esto 
por la conversión de los pecadores.  
-Bebe tú, Jacinta.  
-También yo quiero hacer penitencia.  
Y Lucía vierte el agua en las concavidades de las piedras y 
da de beber a las ovejas. 
Las cigarras, los grillos y las ranas de la laguna cercana forman 
un coro monótono, hiriente. Jacinta dice:  
-Ve a decir a las ranas y a los grillos que se callen. 
¡Me duele la cabeza! No puedo más...  
-Jacinta, ¿no quieres sufrir esto por los pecadores?, pregunta Francisco.
 -Sí quiero..., ¡dejadlas cantar!.   

Los niños de Fátima se sacrificaban porque habían 
visto el infierno y lloraban de pena.
-Lucía, dí a la Señora que muestre el infierno a toda 
esa gente. ¡Ya verías cómo se convertirían! -le decía Jacinta
un día, mientras bailaban sus compañeros.
Y añadía pensativa: Son tantos los que van al infierno... ¡Tantos!
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Rézale cada día la oración de la confianza 
 
 Jesús, a tu Corazón confío (una persona, un 
problema...) Míralo y deja obrar a tu Corazón. Cuento 
contigo, me fío de Ti, estoy seguro de Ti.
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío!
 
¡Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón 
semejante al tuyo!
 
 
REZAR ES:  
Dar gracias a Dios por aprender en el colegio.  
Mandar un beso a la Virgen, cuando paso delante 
de su imagen.  
Pensar que Dios me quiere mucho.  
Dar gracias a Dios por las comidas.  
Aprender una canción de la Iglesia.  
Rezar un Padrenuestro de rodillas al levantarme.  
Rezar por los que no me caen bien.   

JESUS VIVE EN TU CORAZÓN DE NIÑO TU ORACIÓN
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Todos los hermanos de San Bernardo, 
montados a caballo, siguieron a Bernardo para 
hacerse monjes; 
sólo quedaba el pequeño, Nivardo, y al despedirse de él 
le consolaban diciendo:  
«Alégrate, ahora serás el único heredero de todo: 
el castillo, las tierras...»  
Nivardo reflexionó un momento, y  les contestó:  
«¿Os parece que esto es justo y que debo estar 
contento? ¿O sea que para vosotros el Cielo y 
a mí me dejáis solo la tierra?»  
Y dejándolo todo, se marchó con ellos para seguir
 también a Jesús.  
 
ORACIÓN FINAL
 
 Oh, Corazón de Jesús
ya que vives en mi pensamiento,
haz que piense cosas santas.
Ya que estás en mi corazón, 
haz que te ame muchísimo. 
Porque estás en todas partes
estoy muy contento
de que siempre me veas. 

 
 

SEGUIR A JESÚS
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Jesús manso y humilde
de Corazón

haz mi corazón 
semejante al tuyo


