
Società del Sacro Cuore 
Casa Generalizia 

 
 

 
Via Tarquinio Vipera 16 
00152 Rome - Italy 

T: +39 06 58 23 03 32 
E: info@rscjroma.org 

 

Artículos publicados en RSCJ 
Internacional para la Fiesta del 

Sagrado Corazón 

Contenido 
 

1. Fiesta del Sagrado Corazón 2021 ........................................................................................ 2 

2. Oración de la Novena de Confianza para el 2 de junio: Nuestro mundo que sufre .......... 2 

3. Oración de la Novena de Confianza para el 3 de junio: Los países en guerra .................. 2 

4. Oración de la Novena de Confianza para el 4 de junio: Los emigrantes ........................... 2 

5. Oración de la Novena de Confianza para el 5 de junio: Los empobrecidos y más 

vulnerables ..................................................................................................................................... 3 

6. Oración de la Novena de Confianza para el 6 de junio: Los enfermos y moribundos ...... 3 

7. Oración de la Novena de Confianza para el 7 de junio: Los que han perdido su trabajo 3 

8. Oración de la Novena de Confianza para el 8 de junio: Nuestros seres queridos ............ 3 

9. Oración de la Novena de Confianza para el 9 de junio: Nuestro próximo capítulo ........... 4 

10. Oración de la Novena de Confianza para el 10 de junio: Las Vocaciones ..................... 4 

11. Poema: El Sagrado Corazón de Jesús ............................................................................... 4 

12. Celebrando el Sagrado Corazón de Jesús mejorando el Centro de Salud barrial .......... 4 

13. Reflexión de una RSCJ: Dar la vida por amor ................................................................... 5 

14. ¿Por qué seguir confiando en el Amor de Jesús en este momento? .............................. 5 

15. Poema: Consolador de los débiles .................................................................................... 5 

16. Glorificar el Sagrado Corazón de Jesús a través del servicio y la oración ...................... 5 

 

  



Società del Sacro Cuore 
Casa Generalizia 

 
 

 
Via Tarquinio Vipera 16 
00152 Rome - Italy 

T: +39 06 58 23 03 32 
E: info@rscjroma.org 

 

1. Fiesta del Sagrado Corazón 2021 

En estos días en que nos preparamos para celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y 

entrar en su Corazón traspasado, les invitamos, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de 

Confianza por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. 

https://rscjinternational.org/es/noticias/fiesta-del-sagrado-corazon-2021   

2. Oración de la Novena de Confianza para el 2 de 

junio: Nuestro mundo que sufre 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 2 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-2-de-junio-nuestro-mundo-que-sufre  

3. Oración de la Novena de Confianza para el 3 de 

junio: Los países en guerra 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 3 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-3-de-junio-los-paises-en-guerra   

4. Oración de la Novena de Confianza para el 4 de 

junio: Los emigrantes 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 4 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-4-de-junio-los-emigrantes  
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5. Oración de la Novena de Confianza para el 5 de 

junio: Los empobrecidos y más vulnerables 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 5 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-5-de-junio-los-empobrecidos-y-mas-vulnerables  

6. Oración de la Novena de Confianza para el 6 de 

junio: Los enfermos y moribundos 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 6 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-6-de-junio-los-enfermos-y-moribundos  

7. Oración de la Novena de Confianza para el 7 de 

junio: Los que han perdido su trabajo 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 7 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-7-de-junio-los-que-han-perdido-su-trabajo  

8. Oración de la Novena de Confianza para el 8 

de junio: Nuestros seres queridos 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 8 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-8-de-junio-nuestros-seres-queridos  
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9. Oración de la Novena de Confianza para el 9 de 

junio: Nuestro próximo capítulo 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 9 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-9-de-junio-nuestro-proximo-capitulo  

10. Oración de la Novena de Confianza para el 

10 de junio: Las Vocaciones 

Este año, el Consejo General nos invita, del 2 al 10 de junio, a hacer la Novena de Confianza 

por nuestro mundo que sufre, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Aquí está 

la oración para el 10 de junio. https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-

de-confianza-para-el-10-de-junio-las-vocaciones  

11. Poema: El Sagrado Corazón de Jesús 

Prisca Mansanga, postulante en RDC-Tchad, ha escrito un poema expresando su amor por el 

Sagrado Corazón de Jesús, y describiendo todas las maneras en que Él la ha inspirado. 

https://rscjinternational.org/es/noticias/poema-el-sagrado-corazon-de-jesus  

12. Celebrando el Sagrado Corazón de Jesús 

mejorando el Centro de Salud barrial 

Los jóvenes del grupo misionero “Sagrado Corazón” del barrio “La Cortada” en Reconquista, 

Argentina, están celebrando el Sagrado Corazón de Jesús con la remodelación de un centro 

de salud local, que brinda servicios de salud muy necesarios a las familias del barrio. 

https://rscjinternational.org/es/noticias/celebrando-el-sagrado-corazon-de-jesus-

mejorando-el-centro-de-salud-barrial  

https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-de-confianza-para-el-9-de-junio-nuestro-proximo-capitulo
https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-de-confianza-para-el-9-de-junio-nuestro-proximo-capitulo
https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-de-confianza-para-el-10-de-junio-las-vocaciones
https://rscjinternational.org/es/noticias/oracion-de-la-novena-de-confianza-para-el-10-de-junio-las-vocaciones
https://rscjinternational.org/es/noticias/poema-el-sagrado-corazon-de-jesus
https://rscjinternational.org/es/noticias/celebrando-el-sagrado-corazon-de-jesus-mejorando-el-centro-de-salud-barrial
https://rscjinternational.org/es/noticias/celebrando-el-sagrado-corazon-de-jesus-mejorando-el-centro-de-salud-barrial


Società del Sacro Cuore 
Casa Generalizia 

 
 

 
Via Tarquinio Vipera 16 
00152 Rome - Italy 

T: +39 06 58 23 03 32 
E: info@rscjroma.org 

 

13. Reflexión de una RSCJ: Dar la vida por 

amor 

Leticia Thomas rscj (ESP) reflexiona sobre cómo se siente invitada a vivir en unión con el 

Corazón de Cristo. https://rscjinternational.org/es/noticias/reflexion-de-una-rscj-dar-la-vida-

por-amor  

14. ¿Por qué seguir confiando en el Amor de 

Jesús en este momento? 

Ante las circunstancias que vivimos como país (Colombia), no preguntamos: ¿Por qué seguir 

confiando en el Amor del Corazón de Jesús en este momento?. Cuatro miembros de la Familia 

del Sagrado Corazón en Barranquilla, Colombia, nos aportaron sus respuestas. 

https://rscjinternational.org/es/noticias/por-que-seguir-confiando-en-el-amor-de-jesus-en-

este-momento  

15. Poema: Consolador de los débiles 

Este poema "Consolador de los débiles" de la hermana Gandhi Nsonsa, rscj, nos invita a 

contemplar el Sagrado Corazón de Jesús. Este Corazón ofrece refugio a los desesperados y 

ayuda a los débiles; este Corazón está lleno de misericordia y da pan y paz a los pobres. 

https://rscjinternational.org/es/noticias/poema-consolador-de-los-debiles   

16. Glorificar el Sagrado Corazón de Jesús a 

través del servicio y la oración 

La provincia de RDC-Chad celebra el Sagrado Corazón de Jesús a través de los diferentes 

servicios que brinda a los jóvenes, colaboradores, estudiantes, enfermos, en la parroquia y 

en los lugares donde viven. https://rscjinternational.org/es/noticias/glorificar-el-sagrado-

corazon-de-jesus-traves-del-servicio-y-la-oracion  
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