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SEMANA DEL PADRE 
ANDRÉS COINDRE
➢Esta semana es especial para 

todos los corazonistas. El próximo 
viernes celebraremos el DÍA DEL 
PADRE ANDRÉS COINDRE, 
fundador de la Congregación de 
los Hermanos del Sagrado 
Corazón.

➢Con él comenzó esta aventura que 
cumplirá, el próximo viernes, 201 
años. 

➢ Durante esta semana queremos 
dar gracias a Dios porque pone en 
nuestro camino personas como el 
Padre Andrés que escuchan la 
llamada de Dios y responden 
valientemente. 



26 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES



2 0 X X P r e s e n t a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a 4

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



NUESTROS
ORÍGENES

➢ Ya conoces cómo empezó esta 
aventura corazonista que cumple 
201 años. 

➢ Mira este vídeo

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

0mA8Sw&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=10s

➢ Así comenzó todo: Dios que llama 
a un hombre y este se atreve a 
responder con valentía a la llamada 
de Dios. 

➢ Ojalá sepamos estar atentos a las 
llamadas que Dios nos hace y 
sepamos ser valientes para 
responder. 

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,                                                                 
te damos gracias por habernos dado 
al Padre Andrés Coindre. Supo estar 
siempre atento a tu llamada, a lo que 
tú le pedías y supo responder 
valientemente, aunque eso le 
enredara la vida.
Gracias por las personas que nos 
pones como ejemplo de entrega, que 
nos enseñan que la vida adquiere 
pleno sentido cuando se entrega por 
los demás. Ayúdanos a tener los ojos, 
los oídos y el corazón atentos para 
saber percibir tus llamadas  y a saber 
responder con valentía. 

ORAMOS



OFRECIMIENTO 
DEL DÍA

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.



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



27 DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES



2 0 X X P r e s e n t a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a 10

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



CUIDO DE TI
➢ Has visto los carteles que hay por el 

colegio con el lema de este curso: 
“Cuido de ti”.

➢ Es un lema precioso. Nos invita a 
cuidar de las personas que 
tenemos a nuestro lado. 

➢ El valor que vamos a trabajar este 
curso es LA COMPASIÓN, hacer 
cuanto podamos por cuidar y 
ayudar de los demás. 

➢ Está en el ADN de todo 
corazonista. Jesús de Nazaret es 
quien nos enseña el camino. Su 
corazón es compasivo y siempre 
abierto a ayudar y a cuidar.



CUIDO DE TI
➢ El Padre Andrés Coindre entendió 

muy bien lo que Dios le pedía al 
encontrarse con tantos niños 
abandonados y con los jóvenes 
presos de las cárceles de Lyon: que 
fuera buen samaritano, que cuidara 
de ellos.

➢ Recuerda lo que nos dice Jesús del 
samaritano que, al encontrar en el 
camino a un hombre que había 
caído en manos de los ladrones, se 
compadeció y le ayudó.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=kADHsRwL9C4&t=281s 

https://www.youtube.com/watch?v=kADHsRwL9C4&t=281s


Jesús,
Tú nos enseñas lo que es ser 
compasivos. Tu corazón está lleno de 
compasión y misericordia con las 
personas que necesitan tu ayuda.
Queremos aprender a cuidarnos, a 
estar atentos a las necesidades de 
quienes nos rodean, a hacerlas 
nuestras y a tratar de ayudarles en 
todo lo que podamos.
No permitas que iremos a otro lado o 
que estemos tan centrados en 
nosotros mismos que no sepamos ver 
las necesidades de quienes nos 
rodean.                                                                

ORAMOS



OFRECIMIENTO 
DEL DÍA

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.



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



16

28 DE 

SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES



2 0 X X P r e s e n t a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a 17

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



EDUCAR A LOS 
NIÑOS Y JÓVENES
➢ Esta es la misión que el Padre 

Andrés encargó a los primeros 
Hermanos del Sagrado Corazón. 

➢ Educar a los niños y jóvenes, sobre 
todo a los más desfavorecidos y 
faltos de recursos. 

➢ Para eso surgieron las primeras 
escuelas y colegios corazonistas 
como el nuestro, repartidos hoy 
por todo el mundo.  

➢ Mira este vídeo

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

4I&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&t=68s

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


EDUCAR A LOS 
NIÑOS Y JÓVENES
➢ Estudias en un colegio corazonista. 

El Padre Andrés soñó en que tú 
fueras el centro, lo más importante 
del colegio.

➢ ¿Lo sientes así? ¿Te sientes 
querido, atendido, respetado en el 
colegio?

➢ Ojalá te estemos ayudando a 
crecer, a aprender y a ser una gran 
persona. 

➢ En 200 años han cambiado, 
lógicamente, muchas cosas. La 
realidad actual es diferente. Pero… 
lo fundamental debe perdurar. Y lo 
fundamental eres tú.



Padre Dios,
tenemos la suerte de tener un 
colegio, unos profesores que 
trabajan con ilusión por 
ayudarnos, apoyarnos, enseñarnos 
y formarnos para que seamos 
grandes personas.
Ayúdanos a provechar esta gran 
oportunidad. 
Que vivamos estos años de 
estudio y formación con ilusión, 
con ganas y con responsabilidad.
Que llevemos con orgullo el 
nombre y el ser corazonistas. 

ORAMOS



OFRECIMIENTO 
DEL DÍA

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.



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



29 DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES



2 0 X X P r e s e n t a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a 24

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



SOMOS 
CORAZONISTAS

➢ ¿Te sientes corazonista? ¿Qué valores 
te ha aportado el colegio en los años 
que llevas en él?  

➢ Ser corazonista es mucho más que 
estudiar en uno de sus colegios, es 
una manera de entender la vida, una 
manera de vivir.

➢ Hoy en día hay muchas personas que 
se sienten corazonistas, que quieren 
vivir siguiendo el corazón de Cristo.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=PLFOEYP

RnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=JLevtpQDEa8&list=PLFOEYPRnNuG8MdlCObXyfbOocDkWe5wUm&index=6


SOMOS 
CORAZONISTAS

➢ Esperamos que en el colegio te 
hayamos formado bien 
académicamente, que estés 
aprendiendo mucho y que salgas 
bien formado. 

➢ Pero… ojalá hayamos sembrado en 
ti los valores corazonistas que 
vayan forjando tu vida, tu manera 
de ser. 

➢ Ojalá te hayamos ayudado a 
descubrir a Dios que te quiere y 
está siempre a tu lado.  

➢ Tú también estás llamado/a a ser 
un/a gran corazonista.



Hoy rezamos con el himno del 
Bicentenario.

NUESTRO SUEÑO UNA MISIÓN, 
ESPERANZA, FE, PASIÓN.
EN UN MUNDO CON DOLOR
HACE FALTA CORAZÓN. 

Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=f5IxeO5aVMQ&t=48s

ORAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=f5IxeO5aVMQ&t=48s


OFRECIMIENTO 
DEL DÍA

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.



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



30 DE 

SEPTIEMBRE 

VIERNES



2 0 X X P r e s e n t a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a 31

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



¡FELICIDADES 
CORAZONISTAS!

➢ Felicidades por vuestros 201 años. 
Aquello que comenzó con el Padre 
Andrés Coindre y los primeros 
Hermanos, sigue adelante. 

➢ Ahora nos toca a nosotros mantener 
viva la llama que hemos recibido. 
Ahora somos nosotros los que 
debemos continuar y coger el relevo 
en esta carrera del corazón. 

➢ ¿O vamos a dejar que el testigo caiga 
y no haya quien esté dispuesto a 
recogerlo y a seguir en la carrera? 

➢ Es tu momento, nuestro momento, 
nuestro tiempo. 



¡FELICIDADES 
CORAZONISTAS!

➢ El Padre Andrés hizo suyas las 
palabras de Jesús que nos invitan a 
ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Nos lo dijo así: “No ahorres ningún 
esfuerzo hasta llegar a ser sal de la 
tierra y luz del mundo”.  

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=pBAODZHXCjY

➢ Nuestro mundo necesita personas 
que le den sabor y luz.  

➢ Nuestra sociedad necesita 
corazonistas convencidos que 
vivan con y desde el corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBAODZHXCjY


Hoy rezamos con esta canción de 
Salomé Arricibita: “Sal y luz”. 

QUIERO APRENDER A SER SAL
QUE MI PRESENCIA CALLADA 
ILUMINE COLORES Y AFINE 
SABORES DE VIDA Y DE PAZ

Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=n_m5U2to6Vk

ORAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=n_m5U2to6Vk


OFRECIMIENTO 
DEL DÍA

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.



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


