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PASTORAL 

 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: celebrando en familia 

 

Queridas familias, 

En este mes del Sagrado Corazón, queremos profundizar en la experiencia que tenemos del amor de Dios. 
Por eso, los invitamos a tener un momento de oración que luego se exprese en una obra de arte. 

 

1° Momento:  

Nos reunimos en el living de casa, apagamos la tele y las computadoras. Dejamos los celulares a un 
costado. Podemos poner algo de música suave y tranquila, canciones sin letra para no distraernos. 
Ayudará mucho encender una vela si tenemos. Quizás podamos acercar alguna imagen religiosa que 
tengamos en casa: una estampita, un cuadro, una cruz, una medalla. Nos sentamos en círculo y nos 
disponemos a leer, escuchar y comentar el evangelio. Respiramos profundo y lento, hacemos silencio y 
reconocemos la presencia de Dios entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

1. Escuchamos lo que la Palabra que Dios tiene para decirnos hoy: 

En esa oportunidad, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas 
cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. 
Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y 
humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. (Mt 11, 25-30) 

2. Nos dejamos interpelar por la palabra:  

¿Con quién habla Jesús en el texto? ¿Qué le dice? 

¿Qué palabras usa? ¿De qué personas habla? ¿Cuáles son los verbos que usa? 

¿Qué sentimientos menciona en el texto? ¿Estoy sintiendo alguno de esos sentimientos en estos días? 

¿A quiénes llama? ¿Qué les propone?  

¿Cuál es la invitación que Jesús nos hace a nosotros hoy? 

3. Podemos volver a leer el texto para repasar las preguntas y agregamos la siguiente: 

¿Qué experiencia tengo/recuerdo/conozco del amor de Jesús?  

4. Conversar entre todos sobre lo que nos dice el texto a cada uno. 
5. Cerramos este momento de encuentro y oración dando gracias a Dios por el amor del Sagrado 

Corazón rezando juntos el Padrenuestro. 
Sagrado Corazón de Jesús… en vos confío (3 veces) 
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2° Momento:   

A partir de lo compartido, los invitamos a realizar en familia una obra artística que exprese el amor de Dios 
por todos los hombres y mujeres.  

Algunas consignas para tener en cuenta. 

- Puede ser cualquier tipo de arte visual o musical: dibujo, pintura, fotografía, alfarería, escultura, 
música, cine, teatro de títeres, etc. 
 

- Realícenla con lo que tengan en casa. Recordemos que no hay que salir si no es absolutamente 
necesario. No importa que los materiales sean pocos o que la obra parezca chica. Por ejemplo, pueden 
hacer un collage en el que usen hojas secas de una planta que tengan, tapas de gaseosa, envoltorios de 
golosinas, Plasticola de color, etc. 
 

- Todos los integrantes de la familia pueden participar en su elaboración. Cada uno desde su lugar. Por 
ejemplo, imagínense que uno de los grupos de trabajo está integrado por varios. Los artistas en 
cuestión, eligieron realizar una canción que exprese el cariño incondicional de Dios Padre. La madre 
toca la guitarra y canta. Uno de los hermanos hace la percusión. Decidieron utilizar la melodía de una 
canción conocida, y le cambian la letra. El alumno y su papá componen juntos la letra. En dicha 
composición, incluyen sus experiencias personales sobre lo cariñoso que fue Dios Padre con ellos. La 
mamá, en una estrofa de la canción hace referencia a una anécdota personal. Menciona lo cercano y 
cariñoso que fue Jesús con ellos durante sus embarazos. Les dio confianza, seguridad, paz y alegría. Etc. 
 

- También lo pueden hacer con algún familiar con el que no vivan (abuela/o, padrino, madrina, prima/o, 
etc.) 
 

3° Momento 

Los invitamos a compartir la obra que han realizado enviándola al mail de Santiago Vons, Coord. De 
Pastoral Secundaria: SVons@colegiodelsalvador.esc.edu.ar  

El viernes 26 de junio las compartiremos en las redes sociales del colegio. De esa forma, podremos 
visibilizar el amor de Dios por todos los hombres. Les pedimos que pongan como asunto del mail: Sagrado 
Corazón y que nos comenten el nombre del alumno y el curso. 

Pueden compartir su arte terminado y también el paso a paso. 

Los animamos a celebrar al Sagrado Corazón rezando, conversando en familia. Expresando lo que gustamos 
y sentimos en esta oración. 

Que Dios los bendiga, 

 

Equipo de Pastoral y Educación en la Fe. 
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