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ORÍGENES
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DEL PADRE Y            
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➢ Comenzamos una semana MUY 
ESPECIAL. Estamos a tres días de 
celebrar los 200 años de la fundación 
de los HERMANOS DEL SAGRADO 
CORAZÓN: 30 de septiembre de 1821.

➢ Queremos, cada mañana de esta 
semana, recorrer juntos distintos 
aspectos de nuestra historia, la historia 
de la familia corazonista. Hoy miramos 
a los orígenes, cuando comenzó todo.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=VKQY-

0mA8Sw&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=10s

➢ Estos son nuestros orígenes y nos 
sentimos orgullosos. 

ORÍGENES

https://www.youtube.com/watch?v=VKQY-0mA8Sw&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=VKQY-0mA8Sw&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=10s


Padre Dios,                                                                                   
tú hiciste nacer la congregación de los 
Hermanos del Sagrado Corazón 
por medio del Padre Andrés Coindre.                                                                     

Te damos gracias por la generosidad 
del Padre Andrés, porque dijo “sí” 
a la propuesta que tú le hacías                      
de dedicarse a la educación de los niños 
y jóvenes abandonados en Lyon. 

Haz que seamos valientes y generosos 
para saber responder a las llamadas 
que Tú nos haces.

Nos ponemos en tus manos.  

ORAMOS
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MARTES, 28 DE 
SEPTIEMBRE
FRATERNIDAD
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➢ FRATER: hermano

➢ FRATERNIDAD: hermandad, grupo 
de hermanos.

➢Los Hermanos del Sagrado 
Corazón viven en comunidad, 
rezan en comunidad, comen en 
comunidad, se divierten en 
comunidad y trabajan en 
comunidad. Son… HERMANOS.

➢ Esta es una de las principales 
características de los Hermanos del 
Sagrado Corazón, la fraternidad, 
sentirse verdaderos hermanos, 
unidos en comunidad por Dios. 

FRATERNIDAD



➢ Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=NI8M3wm9kGk&list=PLFOEYP
RnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=3

➢ “La fraternidad se expresa en unas 
relaciones de cercanía entre unos y 
otros y en un cuidado mutuo”. 

➢ ¿Se nota esto en nuestro colegio? 
¿Tienes la impresión de que hay 
relaciones cercanas y de cuidado 
mutuo?

➢ “La fraternidad es una manera de ser 
testigo de cómo personas muy 
distintas pueden vivir y trabajar 
juntas más allá de las diferencias”. 

FRATERNIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=NI8M3wm9kGk&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NI8M3wm9kGk&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=3


Padre Dios,                                                                                  
gracias por las personas que has puesto   
a nuestro lado y nos acompañan 
en el camino de la vida.

Te pedimos por los Hermanos del Sagrado 
Corazón del colegio, que vivan como 
auténticos Hermanos queriéndose, 
ayudándose y apoyándose unos a otros.

Ayúdanos a que en nuestro colegio 
podamos vivir en ambiente de cercanía, 
de respeto mutuo, de acogida 
y de confianza.

Padre Dios, que seamos acogedores              
con las personas con las que 
nos encontramos.

ORAMOS
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MIÉRCOLES, 29 
DE SEPTIEMBRE
MISIÓN
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➢ ¿Sabes cual es la misión que el Padre 
Andrés Coindre encargó a los 
Hermanos? Educar humana y 
cristianamente a los niños y jóvenes, 
sobre todo a los más abandonados y 
con  menos recursos. 

➢ A eso han dedicado su vida estos 200 
años los Hermanos del Sagrado 
Corazón, porque en cada niño o joven 
descubren la llamada de Dios que les 
invita a dedicarse a ellos con todo el 
corazón. 

➢Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=TTgXBGff-
4I&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=68s

EDUCAR A LOS 
NIÑOS Y JÓVENES

https://www.youtube.com/watch?v=TTgXBGff-4I&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=TTgXBGff-4I&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=68s


➢ Junto a los Hermanos, a lo largo de los 
años, muchos profesores laicos en todo 
el mundo han descubierto también su 
propia vocación en la educación y han 
hecho suyo el carisma corazonista. Son, 
por ejemplo,  los educadores seglares 
de tu colegio.

➢ La misión sigue abierta. Necesitamos 
Hermanos, laicos, jóvenes… que 
encuentren en el carisma del Padre 
Andrés Coindre su manera de 
responder a la llamada de Dios. 

➢ Tú también estás invitado.

EDUCAR A LOS 
NIÑOS Y JÓVENES



Jesús,                                                                                   
tú invitaste a tus discípulos a que 
dejaran todo y te siguieran a anunciar 
el reino de Dios. Ellos te siguieron.

Lo mismo le ocurrió al Padre Andrés 
Coindre. Él te respondió: 
“Aquí me tienes”.

Hoy tu sigues llamando. Te pedimos 
que haya jóvenes que sepan escuchar   
tu voz y te sigan siendo Hermanos          
del Sagrado Corazón.

Jesús, ayúdanos a todos a ser buenos 
corazonistas, a vivir nuestra vida 
siguiéndote desde el corazón.

ORAMOS



18

EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO



JUEVES, 30 DE 
SEPTIEMBRE
200 AÑOS EDUCANDO DESDE 

EL CORAZÓN
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➢ Hoy es el gran día. Cumplimos 200 
años. Vivimos un momento histórico. 
FELICIDADES.

➢ Recogemos el testigo de tantos 
Hermanos y laicos que, durante estos 
200 años,  han vivido su vida siguiendo 
el carisma del Padre Andrés Coindre. 

➢ Nosotros somos los corazonistas del 
S.XXI que debemos mantener viva la 
llama corazonista.

➢ Ojalá sepamos pasar el testigo a las 
siguientes generaciones lleno de vida.

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=f5IxeO5aVMQ&t=8s

200 AÑOS

https://www.youtube.com/watch?v=f5IxeO5aVMQ&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=f5IxeO5aVMQ&t=8s


Padre Dios,                                                                          
hace 200 años, tal día como hoy,  los 10 
primeros Hermanos, acompañados por 
el Padre Andrés Coindre, se consagraron a ti  
para dedicar su vida a la educación humana 
y cristiana de los niños y jóvenes,               
sobre todo los más desamparados. 
Así surgieron los Hermanos                               
del Sagrado Corazón. 
Te damos gracias por estos 200 años               
de historia.
Te damos gracias por todas las personas 
que estos 200 años han seguido las huellas 
del Padre Andrés.
Ayúdanos a vivir nuestra vida siguiendo 
el corazón bueno y compasivo de tu Hijo, 
Jesús.  

ORAMOS
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VIERNES, 1 DE 
OCTUBRE
Y TODO COMENZÓ CON… JESÚS
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➢ El evangelio que leemos hoy no 
corresponde al próximo domingo.  Es 
una afirmación de Jesús: “Vosotros sois 
la sal de la tierra; vosotros sois la luz del 
mundo.”

➢ Jesús nos invita a dar sabor a la vida, a 
alumbrar caminos  disipando tinieblas, 
dudas, incertidumbres… 

➢ El Padre Andrés Coindre hizo suya esta 
palabra de Jesús. Decía: “No ahorres 
ningún esfuerzo hasta llegar a ser sal de 
la tierra y luz del mundo.”

➢ Y así lo hizo en su corta vida. 

SAL DE LA TIERRA 
LUZ DEL MUNDO



Dijo Jesús a sus discípulos:
—Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la 
sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No 
sirve más que para tirarla fuera y que 
la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte.
Ni tampoco se enciende una lámpara para 
meterla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alumbre a 
todos los de la casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre, que está en el cielo.

•

SAL DE LA TIERRA 
LUZ DEL MUNDO

CELEMÍN: caja de madera que servía para medir 
la capacidad para el grano y las legumbres.



➢ Ser corazonista es mucho más que 
estudiar en un colegio corazonista… es 
un estilo de vida, una manera de 
entender y plantearse la propia 
vocación… es vivir tratando de seguir al 
CORAZÓN DE JESÚS. 

➢ Tanto los Hermanos, laicos, alumnos, 
familias estamos invitados a compartir 
el carisma del Padre Andrés Coindre. Es 
un carisma compartido. 

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=
PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=5

CARISMA 
COMPARTIDO

https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=5


Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de María 
me consagro a tu Corazón                           

y me ofrezco contigo al Padre                
en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 
sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados      
y para que venga a nosotros tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA
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