
Viernes, 19 días después del Domingo de Pentecostés 

 

Historia de la Fiesta del Sagrado Corazón 

La fiesta del Sagrado Corazón se celebró por primera vez el 31 de Agosto 

de 1670 en Rennes (Francia), gracias a los esfuerzos de San Juan 

Eudes (1602-1680). Desde Rennes se propagó la devoción, pero solo  

fue hasta las visiones de Santa Margarita María Alacoque que esta 

devoción alcanzó su carácter universal. 

En todas las visiones, en las que Jesús se aparecía a Santa Margarita 

María, el Corazón de Jesús tuvo un papel central. La “gran aparición”, 

que tuvo lugar el 6 de Junio de 1675, durante la octava de la fiesta del 

Corpus, es la fuente de la fiesta moderna del Sagrado Corazón.  

En esa visión Jesús le pidió a santa Margarita María que la fiesta del 

Sagrado Corazón se celebrara el viernes siguiente a la octava del Corpus 

Christi, en reparación por la ingratitud de los hombres que no valoran el 
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sacrificio que Cristo ha hecho por ellos. El Sagrado Corazón no solo 

representa el órgano físico sino que representa el amor de Dios por la 

humanidad entera. 

La devoción se volvió popular  después de la muerte de Santa Margarita 

María, pero a causa de las dudas de la iglesia sobre la validez de las 

visiones de las visiones de la santa, no fue sino hasta 1765 que la fiesta 

se celebró oficialmente en Francia.  

Casi un siglo más tarde, en 1856, el papa Pio IX, a petición de los 

obispos de Francia, extendió la fiesta a toda la Iglesia. El día de la 

celebración se fijó siguiendo la petición del Señor, es decir, el viernes 

siguiente a la octava del Corpus, o 19 días después de Pentecostés. 

Congregación SSCC 

Partiendo de su mismo nombre, la Congregación nos lleva al Corazón de 

Jesús y al Corazón de María. El Corazón de Jesús ha sido siempre el 

centro de la vida en nuestra Congregación. 

Los hermanos están  “….llamados a entrar con Jesús y como María en el 

designio del Padre de salvar al mundo por el amor.” (Const. 13 

Hermanos) 

En 1791 Pierre Coudrin,  a los 23 años de edad, nos dice: “ me lancé a 

los brazos de Jesús Cristo, y puse mi corazón en el Suyo” 

"El Corazón de Jesús está abierto a todos los corazones… Me gusta verle 

un poco desilusionada según Dios, pues eso le va a hacer bien. Anímese, 

querida hermana, pídale al Divino Corazón que le sostenga”. (Henriette 

Aymer)  

 

 

 


