
COMO CONSEGUIR EL DENTENTE DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque ya publicado el artículo  EL DETENTE, PODEROSO SACRAMENTAL, repetimos 
su contenido, además indicamos su precio y la forma de obtenerlo para asegurar una 
plena garantía de protección espiritual y hasta material. 

 
 
La piadosa práctica de llevar la Imagen del Sagrado Corazón bajo la forma de 
escapulario, fue recomendada por la gran Apóstol de esta devoción, Santa Margarita 
María de Alacoque en el siglo XVII. 
 
En el año 1720 una monjita salesa en Marsella (Francia), conoció por revelación divina, 
que una gran peste iba a azotar Marsella. A esta monjita llamada Ana Magdalena 
Rémuzat, le fue revelado que aquellas personas que fuesen atacadas por la peste, 
encontrarían auxilio prodigioso en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que 
dicha religiosa ayudada de otras muchas, prepararon millares y millares depequeños 
escapularios con el Divino Corazón, en los cuales se leían estas palabras de admirable 
confianza: 
 

¡Detente, El Corazón de Jesús está conmigo! 
 
 
La historia refiere, que en efecto, la enfermedad se detenía muchas veces como por 
milagro ante este escapulario protector. 
 
 



 
 
SE PROPAGÓ RAPIDAMENTE 
 
Desde entonces el uso del escapulario se extendió por muchos países y en 1748 vemos 
al Papa Benito XIV enviar muchos de estos escapularios a la piadosa Reina deFrancia 
María Leczinska. 
Durante la Revolución francesa, innumerables fieles se colocaron bajo la salvaguarda del 
Corazón de Jesús, llevando su imagen en el pecho a través del detente. 
Fueron muchísimas las personas que murieron como mártires, por llevar esta santa 
imagen. Entre las piezas del proceso presentadas ante el Tribunal, para obtener la 
condenación de María Antonieta, Reina de Francia y de otros muchos, se encontraban 
escapularios del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 
LA DEVOCION AL DETENTE ES SANTA 
 
El detente que llevamos sobre nuestro pecho, en el bolso, cartera, coche etc. es una 
señal de fidelidad al Sagrado Corazón de Jesús. Es un blasón que nos ennoblece y un 
muro que nos defiende. Es un imán que atrae sobre nosotros las miradas y gracias de 
Nuestro Señor. Es un pararrayos que aparta de nosotros los castigos de Dios y es una 
oración perenne por nosotros de Jesús a su Eterno Padre porque.... es su Corazón que 
late junto al nuestro constantemente. Por eso, su devoción es santa, como santo es el 
culto y el amor al Corazón de Jesús y es fructuosa, por las virtudes que ejercita de fe, 
oración y esperanza en el mismo Jesús y por las grandes gracias y favores que se han 
obtenido y se pueden confiadamente esperar del culto y uso del detente 
 
 
COMO CONSEGUIRLO 
Las personas interesadas en adquirirlo pueden dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: peterpangris@hotmail.com. 
 
Los precios son los siguientes:  
 
Un    ejemplar: ................0,05 € 
100   ejemplares: ...........5,00 € 
500   ejemplares...........15,00 € 
1000 ejemplares...........30,00 € 
 
NO ESTÁN INCLUIDOS LOS GASTOS DE ENVÍO 
Pedidos del extranjero: pagar por adelantado. 
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