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1. Coloca las plantillas sobre las cartulinas y recorta las piezas con las tijeras, 
guiándote con la foto para los colores. 

2. En la parte de atrás del corazón pega la Cruz. Pon cola a la parte de les 
espinea de la corona, pégala a la parte frontal del corazón. Dobla el resto de la 
tira y colócala como si fuera un cinturón. Pega solo los extremos con un poco de 
cola. Pega las piezas de les flamas. Deja secar.

3. Al acabar, puedes hacer la siguiente oración:
“Jesús: Gracias por vuestro inmenso amor. Este día y por siempre Os quiero ofrecer todo 
lo que haga, todo lo que piense, todo lo que sienta. Yo confío en Vos y cada día de toda 
mi vida quiero ser como Vos.  Sagrado Corazón de Jesús, ¡en Vos confío! Amén.” 

Objetivo: Explicar a los niños la devoción del Sagrado Corazón y cómo 
podemos ofrecerle todo lo que somos y lo que hacemos, perque queremos 
estar junto a su corazón, lleno de amor :)

Qué necesitamos: Cartulina roja, marrón, naranja y amarilla, tijeras y cola 
de barra.

Dirigido a: Niños de 6 a 9 años. 

Nota: Puedes escuchar las canciones que te proponemos en la web mien-
tras haces esta manualidad y pensar que Jesús es un amigo que siempre 
está contigo y que SIEMPRE puedes confiar en Él.

¡Confía en Jesús!
Cuando una persona tiene 
un amigo de verdad, puede 

confiar en él. Jesús es un amigo 
único, que nunca falla, por 
eso podemos decirle “En vos 

confío”, seguros de que 
siempre estará con 

nosotros

Consagro y le ofrezco a Jesús todo lo que leo y todo lo que hago. ¡Y 
confío en Él!
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¿Has hecho esta actividad 
con tu familia?
Dile a tus padres que nos envíen la foto del 
resultado ¡Y la colgaremos en nuestra web con  
tu nombre!

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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