
El Sagrado Corazón de Jesús 

Miren el logo de Amigos de Jesús y María. Qué tiene en el centro? Dos corazones! El de 

Jesús y el de María! Y cómo saben que ese corazón es de Jesús? Por la corona de espinas? 

Y por qué sabemos que así se ve el corazón de Jesús? 

Porque se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró su corazón.  

Le contó muchas cosas a Margarita, y le dijo “«He aquí este Corazón que tanto ha amado 

a los hombres y de tantos beneficios los ha colmado, y que en pago a su amor infinito no 

halla gratitud alguna, sino ultrajes, a veces aun de aquellos que están obligados a amarle 

con especial amor».  

Esta historia se puede hacer en forma de representación teatral, en la que se les cuenta 

que María Margarita de niña siempre amó a Jesús, y que se le apareció un día mientras 

oraba y le mostró su corazón. Uno a uno “Jesús” explica qué cosas hieren su corazón, y 

luego “Jesús” explica cómo repararlo.  

Miren la corona de espina en el corazón de Jesús, esta corona representa todos esos 

“ultrajes” que dice Jesús. Qué son “ultrajes”?  Son ofensas. Insultos a su corazón. A ver, 

digan ejemplos de ofensas a Jesús...Sí, no querer ir a misa los domingos ofende a Dios, 

porque Él se ofrece a nosotros como pan de vida en cada misa, y a muchos nos da pereza 

ir y Él se queda esperando. También “Santificar las fiestas” es un mandamiento de Dios, y 

es importante ir a la misa.  

Otra ofensa al corazón de Jesús? Bueno, cuando las personas comulgan pero tienen peca-

dos graves. Porque sus corazones están muy sucios para recibir a Jesús. Y los corazones no 

tienen por qué estar sucios porque Jesús no regala una lavadora muy buena, la confesión! 

Saben qué es la confesión? Es cuando vamos a donde el sacerdote y le contamos nuestros 

pecados y en nombre de Jesús él nos regala el perdón de Jesús que nos limpia y nos pre-

parar para recibir la Eucaristía, la hostia, que es Jesús.   

 



Otra ofensa al corazón de Jesús? Todos los pecados!  

Ahora los niños todos dicen un pecado que hacen las personas y clavan un alfiler en el corazón 

de Jesús.  

Cómo está el corazón de Jesús? Esos alfileres duelen?  

Les tengo buenas noticias, ustedes, nosotros, podemos reparar ese corazón de Jesús y dejarlo 

como nuevo. Podemos hacerlo porque en la biblia nos dice que nosotros somos el Cuerpo de 

Cristo, así que estamos unidos a su corazón, y podemos ofrecer regalos a Dios para reparar el 

corazón de Jesús. Así como cuando el carro de su mami se choca, queda feito verdad? Y lo lle-

var al taller para que lo reparen? Así mismo podemos reparar el corazón de Jesús. (ver imáge-

nes de carro chocado y reparado).  

Para reparar (arreglar) estas y otras culpas qué podemos hacer?  

Qué le pidió Jesús a Margarita María?  

Le pidió que las personas vayan a la misa y comulguen para reparar su corazón.  

También le pidió que hicieran la Hora Santa, que es cuando cantamos y adoramos a Jesús en el 

sagrario o en el Santísimo.   

Qué otras cosas podemos hacer para reparar su corazón?  

Podemos hacer la oración del rosario,  obras de misericordia y podemos ofrecer nuestros dolo-

res para reparar su corazón. Por ejemplo, si te caes y te raspas, puedes decirle a Jesús, Jesús, te 

ofrezco mi dolor para reparar tu corazón. O si tienes sueño y no quieres ir a la escuela, le pue-

des decir a Jesús, Jesús, no tengo ganas de pararme, pero me voy a parar y te lo ofrezco para 

reparar tu corazón.  

Ahora vamos a rezar una decena del rosario y vamos a quitas todas esas espinitas del corazón 

de Jesús, ya que con nuestro rosario lo reparamos.  

 







La historia de la aparición de Jesús a Santa Mar-

garita se les puede mostrar y contar o se les 

puede organizar para que la representen tea-

tralmente.  



“Todo lo que vienen del Sagrado Corazón es dulce”  
Santa Margarita María de Alacoque 
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Jesús pidió misas  para reparar.  

También pidió la devoción de la Hora Santa para reparar su corazón.  



Las obras de misericordia ofrecidas a Jesús también reparan su corazón.  



La oración del Santo Rosario también repara su corazón.  

Amar a Jesús y seguir su camino re-

para su corazón.  



Los niños pueden poner curitas a la vez que  

dicen qué cosas harán para reparar el corazón de 

Jesús.  

Jesús le mostró su corazón a Santa Mar-

garita María de Alacoque. 

Así se ven las “espinitas” de alfileres, 

por las que cada niño dice un pecado, y 

luego con el rezo del rosario las quitan 

todas.  



Otra manera de explicarlo 






