
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

FASE #3 – SEMANA 5 

CLASE 1 DE JULIO DE 2020 

 

 

Indicaciones Generales: 

▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al segundo 

trimestre.  

▪ La guía de trabajo será resuelta en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla al correo: eduardoponce3101@gmail.com    

▪ Colocar en asunto del correo electrónico: Primer nombre y    primer apellido del alumno o alumna; además del 

grado y sección. 

▪ Fecha de entrega: Lunes 7 de julio de 2020. 

 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

ORIGEN DE LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de la Orden de la Visitación. Tenía un gran amor por Jesús. 

Y Jesús tuvo un amor especial por ella. 

 

Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres y lo mucho 

que le dolía a su Corazón que los hombres se alejaran de Él por el pecado. 

 

Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y,      

sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón no sufra más con nuestros pecados. 

 

El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al Cielo con Él. Nosotros 

podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras obras: en esto precisamente consiste 

la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

EXPLICACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN 

 

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama 

con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. 

Y tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. 

 

La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo 

veneremos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 30 días. 

 

Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que 

correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, 

quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Investiga y copia en tu cuaderno, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

PROMESAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Investiga y copia en tu cuaderno, la oración del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

En tu cuaderno, dibuja el Sagrado Corazón de Jesús (no estoy solicitando un dibujo técnico; sino trácelo                            

según sus habilidades para el dibujo). 

 

 

OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía de trabajo; 

pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp: 7488-0760.    

 




